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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RUFINO CUERVO 

MANUAL DE CONVIVENCIA  

 

PRESENTACIÓN 
 
 
La comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RUFINO CUERVO, del municipio de Chocontá, Cundinamarca, con el fin de 
posibilitar la construcción de espacios de convivencia, tolerancia y paz que 
permitan el pleno desarrollo de nuestros educandos, presenta el manual de 
convivencia institucional que fundamenta la estructura para hacer posible una 
cultura democrática y una formación ciudadana, fortaleciendo en todos los 

miembros de la comunidad educativa, actitudes de conciliación y concertación, 

en torno al reconocimiento de las situaciones que afectan las relaciones 
interpersonales y al compromiso en la coQVWUXFFLyQ� GH� OD� � FRPXQLGDG, de 
conformidad con la normatividad legal vigente, en coherencia con nuestra misión, 

visión y filosofía institucionales, cimentados en valores como: el respeto, la 
responsabilidad, la tolerancia, el diálogo, la disciplina, la sana convivencia y la 
participación, propendiendo por la educación de calidad, con la cual nos hemos 
comprometido como institución. 
 
En el presente Manual de Convivencia Escolar, se han recopilado y organizado 
los aportes de todos los integrantes de la Comunidad Educativa de los últimos 

años, basados en el documento que se trabajó inicialmente en el año 2011 con la 

Fundación Colegio al Derecho y que ha sido adaptado y reformado según las 

particularidades de nuestra institución y el aporte del proceso de resignificación 

que se llevó a cabo con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la 

Universidad Pedagógica Nacional; además se tomó como punto de referencia el 
Directorio de rutas para la atención integral de las situaciones críticas que 

afectan las instituciones educativas distritales; todo esto, en coherencia con los 
principios que lo deben enmarcar, en especial, el diálogo, la participación, la 

justicia y la conciliación. Se incluye además, la normatividad que lo soporta, para 
propender por la formación integral de los estudiantes de nuestra institución, 

enmarcada en la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes y en su formación como ciudadanos. 
 
Más que buscar una reglamentación específica, el presente manual de 
convivencia, pretende reunir los criterios primordiales para que las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa, VH�GHVDUUROOHQ�FRQ�XQ�HVStULWX�GH�
solidaridad, respeto, tolerancia y disciplina en el marco de la diversidad y la 
inclusión, partiendo de un enfoque de formación y compromiso desde la propia 

libertad, autonomía y cumplimiento de las normas. Por lo tanto, se pretende que 
los estudiantes de nuestra institución, se conviertan en un referente de liderazgo 

y ejemplo para la sociedad, con una visión clara y concreta de su proyecto de 

vida y con un espíritu de solidaridad y ayuda a los demás, demostrando con ello 

su identidad y valores como Rufinistas. 
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IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
La Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo es una entidad educativa 
de carácter oficial. 
 

NOMBRE:   Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo 

DIRECCIÓN:    Cra.  4 # 11A -98 Chocontá, Cundinamarca 

TELEFONO:    856 2216  1226 

CORREO ELECTRONICO corucuervo@hotmail.com 
TELEFAX:      8561226 - 856 2336 

NIVELES QUE OFRECE:  Preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media académica (diurna, fin de semana) y 
media técnica. 

NATURALEZA:   Oficial 
JORNADAS:    Diurna y Semi presencial fin de semana por      
                                               Ciclos.  
 

ESPECIALIDADES: 

 Bachillerato Técnico en Recreación y Deportes. Resolución No 003843 

de 16 de noviembre de 2004. 
 Bachillerato Técnico en Diseño e Integración de Automatismos 

Mecatrónicos. Resolución No 008226 del 20 de octubre de 2009. 
 %DFKLOOHUDWR�7pFQLFR�HQ�*HVWLyQ�(PSUHVDULDO��5HVROXFLyQ��������GHO����

de noviembre de 2013. 
 Bachillerato Académico. Resolución 001598 del 17 de octubre de 2001. 
 Resolución de Integración: 002050 del 24 de febrero de 2006. 
 Bachillerato Semipresencial. Resolución No 005856 de 10 de julio de 

2009. Ciclos III Y IV 
 Bachillerato Semipresencial. Resolución No. 007385 de 8 de noviembre 

de 2013. Ciclos I, II, V Y VI. 
 

SEDES: 

 
1. Colegio Rufino Cuervo 
2. Sede Rural Aposentos 
3. Sede Rural Capellanía 
4. Sede Rural Chingacío Alto 
5. Sede Rural Chingacío Bajo 
6. Sede Rural Guangüita Bajo 
7. Sede Rural Mochila 
8. Sede Rural Pozo Azul 
9. Sede Rural Retiro Alto 
10. Sede Rural Retiro de Blancos 
11. Sede Rural Retiro de Indios 
12. Sede Rural Tablón 
13. Sede Rural Tejar 
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SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

BANDERA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La fecha y proceso de la institucionalización de la bandera no se conoce con 

exactitud. La Bandera de la I. E. D. Rufino Cuervo está conformada por dos 

franjas horizontales de igual tamaño. La Franja superior de color blanco significa 

la paz y la pureza de los corazones de los estudiantes que proyectan 
diariamente la tranquilidad, calma y quietud de espíritu para formar caracteres 
pacíficos y conciliadores; el color verde de la franja inferior significa la esperanza 
y es símbolo de los campos verdes y fértiles que dan bienestar a nuestra 

comunidad. 
 
 

ESCUDO 

 

 
 

En el año de 1960 el Rector Cornelio Roa organiza un concurso saliendo 
ganador el profesor Miguel A. Caro. Este emblema contiene en la parte superior 
una antorcha que significa libertad, una cruz que representa la cristiandad y una 
pluma indicando el honor a las letras; en la parte inferior un libro para recordar el 
estudio y la intelectualidad, además de su lema Ciencia Virtud  
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HIMNO 

 

CORO 
Compañeros marchemos hacia la libertad 

Vayamos unidos con gran lealtad 
Ya brilla el sol, el sol de la ciencia 

Que la virtud resuene en nuestra conciencia 
I 

Yo tengo el orgullo de ser Rufinista 
Y siento la vida bullir en mi ser 

Soy joven valiente me entrego a la patria 
Desde la mañana hasta el anochecer (bis) 

II 
Yo quiero ser sabio cual fue don Rufino 

Que ame las letras sin desfallecer 
Que ame los cielos, que ame los mares 
Que ame la tierra que me vio nacer (bis) 

III 
De nuestra Colombia y de cualquier parte 

Que sea cristiano que cargue su cruz 
Levante al caído cual si fuera hermano 

Más en todo instante imite a Jesús 
IV 

Como don Quijote, como don Rufino 
Tenga yo largueza y pura bondad 

Sea claro ejemplo de grandes virtudes 
Y colme los anhelos de la humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año de 1960 el rector Cornelio Roa organiza un concurso para la letra del 

himno y salió favorecido el profesor Luis Plata, otorgándole un premio de $100.oo 

de 1988 el profesor Carlos González Álvarez compuso el coro y el ex estudiante 

Jairo MedLQD�FRPSXVR�VX�P~VLFD��6H�HVWUHQy�HQ�HO�UHFLQWR�GHO�WHPSOR�SDUURTXLDO�
para la graduación de bachilleres de ese año. 
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RESOLUCIÓN N° 57 de Diciembre 2 de 2015 

RESIGNIFICACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA I.E.D. 

RUFINO CUERVO CHOCONTA 

 
Por la cual se reconoce y legaliza la resignificación del manual de 

convivencia escolar de la Institución Educativa Departamental Rufino 
Cuervo, a partir del año 2016, según los parámetros establecidos por la 

ley 1620 del 2013 y el Decreto 1965 de 2013. 
 

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO 

 

En uso de las facultades conferidas  en el artículo 25  del  Decreto  1860 

de 1994 yel artículo 10 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 y 
 

CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 1620 de 2013, creó 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 la misma Ley establece como herramientas de dicho Sistema: i) el Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar y ii) la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención. 
 
Que  el  decreto 1695 de  2013 reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. 
 
Que el artículo 29 de la ley 1620, contempla la creación de las rutas de atención 

integral para la convivencia escolar. 
 
Que la circular No 000203 de Secretaria de Educación de Cundinamarca del 4 de 

DJRVWR�GHO������VRFLDOL]D� ODV�UXWDV�GH�DWHQFLyQ�GH�11$�HQ�FDVR�GH�YXOQHUDFLyQ�

de los derechos de los menores.  
 
Que según Guía Pedagógica para la ConviveQFLD� (VFRODU� 1�� ��� GHO� VLVWHPD�

nacional de convivencia escolar, Ministerio de Educación Nacional, se establece 
la tipificación de situaciones, casos y protocolos. 
 
Que según la Sentencia T- 478 de 2015, que analiza la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en ambientes escolares, ordena al 

0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�1DFLRQDO�OD�YHULILFDFLyQ�GH�OD�FUHDFLyQ�GH�ORV�&RPLWpV�GH�

Convivencia Escolar en todas las instituciones educativas, según lo establecido 

en la Ley 1620 de 2013; así como la revisión extensiva e integral de todos los 
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Manuales de Convivencia en el país, para determinar si son respetuosos de la 

orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. 
 

ana 

OD*REHUQDFLyQ� GH� &XQGLQDPDUFD� \� OD� 8QLYHUVLGDG� 3HGDJyJLFD� 1DFLRQDO�� VH�

realiza en la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, el proceso de re 

significación del manual de convivencia.  
 
Que según acta No. 193 del Consejo Directivo de la IED Rufino Cuervo de 
Noviembre 27 de 2015 se aprobaron las modificaciones realizadas al Manual de 
Convivencia en el marco del proyecto de re significación de los Manuales de 
Convivencia. 
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Incluir dentro de la conceptualización del Manual de 
Convivencia, establecida en el Título II,  fundamentados  en  la  Ley 1620  de 
2013 los  siguientes  conceptos: convivencia escolar, pactos de aula, manual de 
convivencia, violencia escolar, conflictos, agresión escolar (agresión física, 

verbal, gestual, relacional, electrónica), acoso escolar (bullying), ciberacoso 
escolar (ciberbullying), violencia sexual, vulneración de derechos, debido 
proceso,  estrategia o acción formativa, ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, protocolo y restablecimiento de derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Incluir en el Título II, en el artículo 8°, como parte de la 

fXQGDPHQWDFLyQ�conceptual, la Ley 1620 de 2013, por la cual se creó 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 y su decreto reglamentario 1965 de 2013. 
 

ARTICULO TERCERO. Incluir en el Título IV, lo relativo a la Ley 1620 de 2013, 
en torno a los derechos y deberes de los estudiantes, docentes, padres de familia 
y orientadora escolar y modificar el Título V, así como algunas normas 
procedimientos y situaciones en sus artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 41, 
referidos a la ruta de atención, las situaciones y su clasificación, los respectivos 

protocolos, las acciones preventivas, formativas y reparadoras, así como los 

compromisos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se modifica el Título VI llamado anteriormente: 
estrategias preventivas, formativas y sanciones, que en adelante se denominará: 

Estrategias preventivas, formativas y reparadoras. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 6H� PRGLILFD� HO� DUWtFXOR 41, en donde se establece el 
comité escolar de convivencia, sus miembros y funciones, según lo estipulado en 

la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Se modifica el TítuloVIII, referido al Sistema Institucional de 
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(YDOXDFLyQ��GH�DFXHUGR�DO�SURFHVR�GH�DFWXDOL]DFLyQ adelantado por la comunidad 
educativa, en cabeza del Consejo Académico, según consta en el Acta N° 28 del 

5 de marzo de 2015 de este estamento y de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Rectoral 1�����GH�PDU]R 17 de 2015, por la cual se aprueban las 
modificaciones y actualización del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

para la IED Rufino Cuervo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los demás artículos de la resolución número 15 de mayo 
13 de 2015 por la cual se adopta la resignificación del manual de Convivencia de 
la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo quedan vigentes, pero se 
cambia la palabra capítulo por título. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Chocontá a los 2 días del mes de diciembre de 2015. 
 
 

ELIZABETH ZAPATA PAEZ 

Rectora 
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TÍTULO I  

FILOSOFÍA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
ARTICULO 1º. MISIÓN 

 
La Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, es una entidad de 

carácter oficial, que ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica, media académica y media técnica en la jornada diurna; y los Ciclos I, II, 
III, IV, V y VI de educación semi presencial para jóvenes y adultos, en la jornada 

fin de semana, IRUPDQGR�HVWXGLDQWHV� FRQ� FRPSHWHQFLDV� EiVLFDV� ciudadanas y 
laborales, fundamentados en valores como: respeto, responsabilidad, tolerancia, 
diálogo y participación; para que sean ciudadanos, líderes sociales y 
competentes laboralmente. 
  
ARTÍCULO 2º. VISIÓN 

 
La INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO, estará 

posicionada en el mercado laboral con Técnicos en Recreación y Deportes, 

Técnicos en Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos, Técnicos en 

Gestión Empresarial y Bachilleres Académicos, convirtiéndose en uno de los más 

importantes centros educativos de formación laboral y académica a nivel local, 

regional y nacional; permitiendo a los egresados participar en el desarrollo de su 
comunidad y mejoramiento de su calidad de vida. 
 
ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
La IED Rufino &XHUYR�� IXQGDPHQWD� VX� IRUPDFLyQ� FRPSRUWDPHQWDO� HQ� ODV�
competencias ciudadanas como un conjunto de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas, para saber vivir con los otros y sobre todo, para 
actuar de manera constructiva en la sociedad.  Con las competencias 
ciudadanas se está en la capacidad de pensar más por sí mismos, decidir lo 
mejor para resolver sus dilemas, encontrar la manera justa de conciliar sus 
deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás. 
Ser ciudadano es:  

 Pensar en el otro. 
 Estar a favor de los procesos colectivos. 
 Respetar unas formas específicas establecidas por un estado específico.
 Sacrificar un interés propio (por valioso que sea) en función del interés de 

la totalidad o de lo universal.  
 Medir las consecuencias de sus comportamientos.   

Con estas habilidades los jóvenes estarán más capacitados para transformar la 

vida de la institución, de sus padres y familia; para transformar y construir una 

nueva sociedad pacífica, democrática y respetuosa de las diferencias, tanto en 
su entorno cercano, como en el entorno internacional.  
 
Los principios fundamentales que rigen las acciones formativas en la comunidad 
educativa de la Institución Educativa Rufino Cuervo son: 

1. La comunicación oportuna, basada en la verdad. 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 14 

2. El respeto a la dignidad de la persona y a los derechos humanos. 
3. La participación con libertad de opinión. 
4. La lealtad para llegar a identificarse con la filosofía de la Institución. 
5. La autonomía con responsabilidad. 
6. El sentido de misión o compromiso con la razón de ser la institución. 
7. El sentido de pertenencia que convierte el trabajo en una actividad 

significativa y placentera. 
8. La valoración del trabajo en equipo. 
9. El compromiso colectivo con un trabajo de calidad. 
10. El estímulo que recompense el esfuerzo y fomente la superación. 
11. El sentido de visión que nos permite construir el futuro desde el 

presente. 
 
Los valores en los que se fundamenta el Manual de Convivencia de la IED Rufino 
Cuervo, en consecuencia son: 
 
EL RESPETO, como una de las bases fundamentales sobre las cuales se 
sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época. El respeto 

es aceptar y comprender la forma de pensar y actuar de la otra persona, aunque 
no sea igual que la nuestra, implica esto el respeto a la diferencia y aceptar la 
forma de ser y pensar de los demás,

1 así como respetar todo aquello que nos 

rodea.  
 
LA RESPONSABILIDAD, implica ser éticamente capaz de actuar sin guía o 

autoridad superior. Ser capaz de tomar decisiones morales o racionales por sí 

mismo y por lo tanto poder responder por el comportamiento propio. Se basa en 
un buen juicio o un pensamiento sensato. La responsabilidad es así un valor que 

está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 
 
LA TOLERANCIA, se define como la aceptación de la diversidad de opinión, 

social, política, étnica, sexual, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber 
escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y 

posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 
fundamentales de la persona.  La tolerancia es también una actitud de 

aceptación del legítimo pluralismo, es a todas luces una virtud de enorme 

importancia para la convivencia escolar y social. 
 
LA COMUNICACIÓN��SXHV�OD�HGXFDFLyQ�HV�HQ�HVHQFLD�XQ�DFWR�FRPXQLFDWLYR�GH�

encuentro entre sujetos que trasciende en un nuevo saber y en la interacción que 

posibilita, en gran parte, la formación del SER HUMANO en relación con los 

demás, para generar una sana convivencia. Como dice Freire, citado por Dalila 
A. Aguirre Raya: "La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en 

que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, 
TXH�EXVFDQ�OD�VLJQLILFDFLyQ�GH�ORV�VLJQLILFDGRV��� 
 
LA PARTICIPACIÓN, como derecho para intervenir en las decisiones que 

                                                 
1 Juan Carlos Naranjo, Investigador de la SIEP Guadalajara. 
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competen a la organización de la vida escolar, darles seguimiento y vigilar el 

funcionamiento de los servicios, como una vía para lograr una mayor relevancia, 

pertinencia y calidad en la educaciyQ� TXH� VH� GHVDUUROOD� HQ� OD� LQVWLWXFLyQ�
educativa. La participación implica el bien común en el marco de los derechos 

humanos. 
 
LA DIGNIDAD: Es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar 
nuestra vida material o social. La dignidad se basa en el reconocimiento de la 
persona de ser merecedor de respeto, es decir que todos merecemos respeto sin 
importar cómo seamos. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, 

para que esta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del 
individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. El ser humano posee 
dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene 

desde el mismo instante de su concepción y es inalienable. 
 
ARTÍCULO 4º. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

La Institución Departamental Educativa Rufino Cuervo consciente del 
compromiso con la comunidad educativa de Chocontá, asume el reto de mejorar 

la calidad de la educación, en busca de una aproximación a las exigencias de 

una sociedad en proceso de desarrollo. 
 
El  primer  paso  en  este  empeño  es  definir  una  filosofía  de  la  educación 

que sirva como marco de referencia en el quehacer educativo.  A partir   de una 
reflexión   sobre el diagnóstico de la actual realidad educativa acogemos los 
siguientes postulados como rectores del proceso educativo y generadores de 
acciones de cambio:  
 

 La ciencia es patrimonio de la humanidad, por lo tanto debe llevarse a 
WRGRV�ORV�QLYHOHV�\�HVWUDWRV�GH�OD�SREODFLyQ� 

 La educación es socializante y promueve al hombre a través del cultivo de 

valores y la adopción de actitudes positivas. 
 El educando es un ser pensante, sujeto de conocimiento, es un ser social, 

sujeto de dignidad, de conciencia moral, de voluntad y sentimientos. 
 La educación contribuye al bienestar individual y social. 
 El ambiente ecológico es patrimonio colectivo de los pueblos, por lo tanto 

es inherente a la educación crear conciencia de respeto y protección a la 

naturaleza y sus recursos. 
 El equilibrio entre conocimiento y metodología de los procesos 

deenseñanza y de aprendizaje, propicia la formación del educando como 

ser pensante y contribuye al desarrollo integral humano. 
 El fomento de las competencias laborales mediante la educación técnica y 

tecnológica mejorando la calidad de vida de los egresados y su relación 

con el entorno. 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, no es solo el lugar a donde acuden los jóvenes 

a clases sistemáticas, es ante todo, el espacio cultural y social por excelencia en 

GRQGH� VH� LQFRUSRUDQ� VtPERORV�� YDORUHV�� OHQJXDMHs y múltiples relaciones. Es 

también donde la sociedad hace legítimos y válidos los valores que necesita 
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transmitir según el momento histórico; a su vez es allí donde se cumplen las 

funciones de integración, consenso social y transformación en la medida en que 
se comprometen en un contexto reflexivo y crítico de las realidades e inculca y 

estimula la capacidad de innovar, imaginar y crear. 
 
La institución educativa es una cantera de posibilidades creadoras para el 

hombre y para la sociedad que se hace urgente explorar para obtener los 
PHMRUHV� tQGLFHV� GH� FDOLGDG� \� SURSHQGHU� SRU� XQD� FORMACIÓN INTEGRAL, 
asumiendo la educación como un proceso que trasciende las actividades 
cognoscitivas y comprende el desarrollo de capacidades y habilidades, la 
adopción de conductas y hábitos, la incorporación de principios, valores, formas 

de adaptación e interacción social.   
 
La formación integral está íntimamente relacionada con el aprendizaje, éste a su 

vez está influenciado por el ambiente y las condiciones de relación. El 

aprendizaje es parte integral de la naturaleza humana, y sin él, ni la vida, ni la 

supervivencia, son posibles; si un hombre deja de aprender pone en peligro su 
capacidad de supervivir. 
 
La educación además del proceso escolar debe extenderse a la recepción, 

adaptación, estructuración de informaciones y experiencias con miras a la 

transformación de conceptos, actitudes y comportamientos del estudiante. 
 
El principal objetivo que se persigue con la educación es que el estudiante se 

reconozca (identifique) y se comprenda continuamente estableciendo relaciones 
entre él y el medio ambiente. El sujeto debe ser capaz de asimilar la sociedad en 

que VH�HQFXHQWUD�\�HPLWLU�XQ�MXLFLR�FUtWLFR�GHO�SDSHO�TXH�MXHJD�HQ�HOOD�\�GHO�URO�TXH�
la sociedad desempeña para él.  Por tanto, el estudiante aprende 

simultáneamente con los conocimientos, habilidades y técnicas de participación 

dentro de su contexto espacio  temporal. 
 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 

 Propiciar en ambiente afectivo, intelectual y pedagógico donde los 

estudiantes construyan su identidad, desarrollen sus capacidades, se 
apropien del conocimiento, disfruten de la convivencia y estructuren 
armónicamente su personalidad. 

 Replantear una estructura organizacional que favorezca la participación 

comunitaria, la superación personal y eleve racionalmente los niveles de 

exigencia. 
 Disminuir los índices de mortalidad escolar, mediante la actualización 

metodológica y la ampliación de los procesos evaluativos (Evaluación 

Integral). 
 (OHYDU� HO� QLYHO� DFDGpPLFR�� FRQ� EDVH� HQ� XQD� GLVFLSOLQD� GH� FRPSURPLVR��

apoyada en los procesos de enseñanza. 
 Elevar el nivel de exigencia en las responsabilidades de profesores y 

padres de familia. 
 Integrar al proceso educativo todos los estamentos de la Comunidad 

fomentando la asistencia de los padres de familia en el desarrollo de 
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tareas e impulsando la consulta bibliográfica en bibliotecas y otras 

entidades, así como el buen uso de la información ofrecida por las NTIC. 
 Rescatar las tradiciones culturales y valores ancestrales, para que como 

ciudadano continúe vinculado a la prosperidad de su provincia. 
 Desarrollar proyectos de gestión empresarial que reafirmen en los 

jóvenes el respeto por la naturaleza y contribuyan a la productividad 
económica de su familia y su región. 

 Brindar a los jóvenes el espacio y la asesoría técnica para el desarrollo 

de las lúdicas en la jornada de la tarde con el objeto de utilizar 
productivamente el tiempo libre.     

 
TITULO II 

FUNDAMENTACION CONCEPTUAL 
 
ARTICULO 5ºCONCEPTUALIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Basados en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, se tiene en cuenta 
la siguiente conceptualización, que fundamenta el Manual de Convivencia de la 

IED Rufino Cuervo de Chocontá, Cundinamarca: 
 
La convivencia escolar: Se concibe como la acción de vivir en compañía de 

otras personas en el contexto escolar, de manera pacífica y armónica. Se refiere 

al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa, las cuales deben enfocarse en el logro de los objetivos 
educativos y el desarrollo integral de los educandos. 
 
Los pactos de aula: Son acuerdos entre estudiantes y docentes para regular las 
relaciones interpersonales y el conocimiento que se produce al interior del aula. 
 
El Manual de Convivencia puede entenderse como una herramienta en la que 
se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar 
la armonía en la vida diaria de los estudiantes, se definen las expectativas sobre 

la manera como deben actuar las personas que conforman la comunidad 
educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así como las 

consecuencias de incumplirlos acuerdos. 
 
Violencia Escolar: Se denomina violencia escolar a aquellas acciones que 
ostentan una directa intención dañina contra algún integrante de la comunidad 
escolar, estudiante, profesor, directores, padres o personal de servicios 
generales y que son llevadas a cabo también por algún miembro que pertenece a 

ésta y que se puede dar dentro de la institución educativa -que suele ser el caso 
más frecuente- o bien en otros espacios físicos que estén relacionados con la 

escuela, los alrededores de la misma o aquellos en los cuales se lleven a cabo 
actividades extracurriculares. 
 
Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
entre una o varias personas frente a sus intereses.  
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Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones donde los conflictos 
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 
convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 
estudiante y no existe una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 

involucrados.  
 
Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y/o por medio de algún medio 

de comunicación. 
 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 

empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, maltrato del 

cabello, escupir, pisotones, entre otras.  
 

b. Agresión verbal. Es toGD� DFFLyQ�� TXH� HQ� IRUPD� RUDO� R� HVFULWD� EXVTXH�
degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 
apodos, ofensas, burlas y amenazas.  

 
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros. Incluye sacar la lengua, torcer 
los ojos, hacer muecas, entre otros.  

 
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente 

las relaciones con otros miembros de la comunidad. Incluye excluir de 
grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 
afectar negativamente el estatus, la reputación o imagen que tiene la 

persona frente a otros. 
 

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente 

a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o 

videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes 

u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de 

manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 
 

Acoso escolar (bullying). Es toda conducta negativa, intencional, metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente. Por parte de un estudiante o varios de sus pares con 

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 

de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante 
la indiferencia o complicidad de su entorno. 
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Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

�����GH�������HV�WRGD�IRUPD�GH�LQWLPLGDFLyQ�FRQ�XVR�GHOLEHUDGR�GH�WHFQRORJtDV�

GH� LQIRUPDFLyQ��,QWHUQHW�� UHGHV�VRFLDOHV�YLUWXDOHV�� WHOHIRQtD�PyYLO�\�YLGHR� MXHJRV�

online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
 

Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 

GH� ������ �VH� HQWLHQGH� SRU� YLROHQFLD� VH[XDO� FRQWUD� QLxRV�� QLxDV� \� DGROHVFHQWHV�

todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 

adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica 

o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 

relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  
 
Vulneración de derechos: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que 

impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

Estrategia o acción formativa:Conjunto de acciones diseñadas y estructuradas 

SDUD�TXH�HO�HVWXGLDQWH�UHFRQR]FD�VX�VLWXDFLyQ��así como las consecuencias y la 

importancia del cumplimiento de las normas, en busca de la corrección de una 

actuación o una debilidad del estudiante de manera concertada y secuencial, 

considerándose como elemento esencial  el diálogo entre los implicados. 
 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Es una herramienta 
que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013,  
como un camino claro compuesto por una serie de acciones, desde diferentes 
componentes, para responder de forma integral a todas las situaciones que 
buscan, de una u otra forma, fortalecer la convivencia escolar y mitigar los 
factores que pueden afectarla. 
 
Protocolo: Documento o normativa que establece cómo se debe actuar en 

ciertos procedimientos, recopila conductas, acciones y técnicas que se 

consideran adecuadas ante ciertas situaciones. 
 
Debido proceso: El debido proceso es el procedimiento establecido por ley para 
cada caso o tipo de situación, pues según el artículo 26 de la Ley 1098 de 2006: 

garantías  del debido proceso en toda las actuaciones administrativas o judiciales 

 
y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta y tendrán derecho a interponer 

sus descargos, cuando sea pertinente. De acuerdo a la naturaleza del conflicto, 
el debido proceso se implementará siguiendo los respectivos protocolos y ruta de 

atención integral establecidos en el presente manual de convivencia escolar.  
 
Restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos y de 
su capacidad para disfrutar electivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados. 
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A57Ë&8/2�����¢3$5$�48e�6,59(�(/�0$18$/�'(�&219,9(1&,$" 

 
Toda institución educativa, debe poseer unas normas claras que permitan su 

funcionamiento y que faciliten las acciones que emprenda para la consecución 

de las metas propuestas. Por ello, es indispensable que la comunidad 
conozca, acuerde, promueva y respete las normas mínimas de convivencia y 

fraternidad en el ámbito escolar; y las plasme en un documento donde se 
consignen los canales, procedimientos, rutas y protocolos, que se han de 
utilizar para el manejo de las diversas situaciones, facilitando con ello, la 
realización de las diversas actividades y la vida misma de la institución en un 

ambiente de convivencia y entendimiento mutuos.  
 
Las  normas,  los procedimientos, la prevalencia de los derechos  y  el 

cumplimiento de los deberes son las bases que  nos permitirán  la  

consecución de  las metas y los ideales  que nos hemos fijadopara apoyar 
el proceso de crecimiento social, ético y cognitivo a que aspiramos todos los 
integrantes de esta comunidad educativa, de tal forma que para el presente 
Manual de Convivencia en obediencia al artículo 7º de la Ley de Infancia 1098, 

los estudiantes son considerados individuos de derechos y también de 

deberes como lo consigna el artículo 15º de la misma Ley 1098 de Infancia y 

Adolescencia. 
 
ARTÍCULO 7º. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
Este Manual de Convivencia como instrumento que direcciona la sana 
convivencia en comunidad, cumple entre otros los siguientes objetivos: 
 

1. Buscar una educación integral, basada en el desarrollo de valores, el
FRQRFLPLHQWR� FLHQWtILFR� \� WHFQROyJLFR�� OD� SUiFWica del deporte y las 
expresiones culturales, sociales y empresariales.  

2. Fomentar la práctica de principios de comportamiento social, 

respeto mutuo, cuidado de la naturaleza, respeto hacia los bienes 
comunes y ajenos, aceptación de las ideas de los demás y

tolerancia, como miembros de la comunidad Rufinista. 
3. Tomar conciencia que como integrantes activos de una comunidad 

educativa, se adquieren derechos y deberes personales y colectivos, 
los cuales se deben asumir con responsabilidad, equilibrio y 
reciprocidad, para hacer realidad la vivencia comunitaria que crea un 
ambiente formativo. 

4. Motivar a los diversos integrantes de la comunidad educativa para 
que asuman coherentemente sus responsabilidades de convivencia 
VRFLDO�� GLVFLSOLQDULD� \� DFDGpPLFD�� GH� WDO� IRUPD que adquieran 
DFWLWXGHV�GHPRFUiWLFDV�TXH�EHQHILFLHQ�D�WRGRV� 

5. Fomentar y afianzar los valores éticos y morales para que el 
estudiante asuma su compromiso formativo como persona 
trascendente. 

6. Promover la colaboración de los padres de familia, en tanto primeros 
y principales educadores de sus hijos. 

7. Cultivar y fomentar el sentido de pertenencia de la Comunidad 
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Rufinista en beneficio de la institución educativa. 
8. Construir entre todos una comunidad de paz y convivencia. 
9. Establecer los procedimientos, rutas y protocolos que contribuyan a

solucionar conflictos, cuando éstos se presenten. 
10. Establecer normas y acuerdos para garantizar la proyección de los 

niños, niñas y adolescentes que se educan en la Institución 

Educativa Departamental Rufino Cuervo, según lo estipulado en La 
ley 1098 de Infancia y Adolescencia, consignadas en el presente 
Manual de Convivencia. 

11. Identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan  aprender 
del error, respetar la diversidad, dirimirlos conflictos de manera 
pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten 
contra el ejercicio de sus derechos, según lo establecido en la Ley 
1620 del 15 de marzo de 2013. 

 
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en 
situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como funciones en la 

detección temprana de estas mismas situaciones. A los estudiantes, el manual 
les concederá el rol activo para participar en la definición de acciones para el 

manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. 
 
El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los 

protocolos de que trata la ley 1620 de 2013. Además, acorde con el artículo 87 

de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos y 
obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, a través de los cuales, erigen las características y 

condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el debido 

proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento 
del mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la 
comunidad educativa con la participación actica de los estudiantes y padres de 

familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos 

y privados y es un componente esencial del proyecto educativo institucional. 
 
El manual de que trata el presente artículo, debe incorporar además de lo 

anterior, las definiciones, principios y responsabilidades que establece la 
presente ley sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción, 

prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, reglamentará lo relacionado con el 

manual de convivencia y dará los lineamientos necesarios para que allí se 

incorporen las disposiciones necesarias para el manejo de conflictos y 
conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como para la participación de la familia, de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 22 

ARTÍCULO 8º. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RUFINO CUERVO, del municipio de Chocontá, Cundinamarca, conformada  
por docentes, directivos docentes, personal administrativo, padres de familia 
y/o acudientes y estudiantes de los niveles: preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica; así como los egresados y la 
asociación de padres de familia, dan a conocer a través de este documento,
los servicios que presta la institución, los requisitos para pertenecer a ella, la 

misión, visión, principios, fines, protocolos y normas que definen los derechos y 
compromisos de los educandos, sus relaciones con los demás estamentos de 

la comunidad educativa y las directrices de evaluación,  para comprometernos 
decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra institución, en 
concordancia con la normatividad legal vigente, en especial lo siguiente: 
 
Constitución Política de Colombia, Ley 115 de 1994 y Decreto 1860 de 

1994: En la Constitución Política de Colombia, se establecen unos paradigmas 
sobre la base del respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la convivencia 
y la participación como fuentes de la   democracia y de la paz (Constitución 

Política de 1991, art. 18, 19, 27, 67 y 68). Por su parte la Ley 115 de 1994, 
dando respuesta  a la nueva Carta  Magna que  guía los destinos de  nuestra  

nación, propende y hace una propuesta  educativa que  parta  de la autonomía  

y participación de todos los que conforman  y  hacen  parte de los  procesos   

educativos en una  institución  (Ley 115, artículos 73 y  87).  De acuerdo con 
esta propuesta, el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 reglamenta en el 
artículo 17º, todo lo concerniente a la construcción de los Manuales de 
Convivencia para los centros educativos, a los que considera como columna 
vertebral del Proyecto Educativo Institucional, del mismo modo que las 
sentencias de la Corte Constitucional le dan obligación y pertinencia a dicho 

documento.  
 
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009: Se tienen en cuenta las disposiciones 
legales, establecidas en este decreto, por el cual se dictan normas en materia 
de currículo, evaluación y promoción de los estudiantes, estipulando la 
creación del Sistema Institucional de Evaluación -SIE- que se incluye en el 
presente manual de convivencia, para favorecer la calidad y continuidad de la 
educación, así como el desarrollo del proceso de formación de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes matriculados en la institución.  
 
Sentencias de la corte constitucional y sentencias de tutela: Algunas de 
las que se tienen en cuenta son las que se mencionan D�FRQWLQXDFLyQ: 
 
ST- 527/95: educación hace que dicha 

garantía se entienda como un derecho  deber que genera para el educador 

como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones 

recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los planteles educativos 

puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se 

viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso 

e  
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ST-02/92: La Educación surge como un derecho  deber que afecta a todos 

los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos 

fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino 

también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona 

no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe 

 

 
SC- 555/94:

acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se 

encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus 

acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. 

Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el 

plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables 

razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entra-do en vigor, en este 

orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del 

estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o 

 

 

SC-481/98: Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la 
doctrina han entendido que: 
la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto 

determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios 

de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros -481/98). 
 
ST-556/98: "La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de 

que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres 

vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, 

por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades 

estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es 

"un fin en sí misma".  Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, 

descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y 

espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social de 

Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y 

justificación del sistema jurídico."   

 

ST  967/97: 

celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación 

correspondiente en el manual de convivencia, el cual establecerá en forma 

clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como las sanciones y el 

 

 
ST- 519/92: n ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en 

cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que 

comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la 

subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su 

ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades 

académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, 
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queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las 

materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno 

GH�OD�LQVWLWXFLyQ��OD�PiV�JUDYH�GH�ODV�FXDOHV��VHJ~Q�OD�JUDYHGDG�GH�OD�VLWXDFLyQ��

 

 
ST-397/97:  constitucional, debe estar preparado 

para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que 

toda comunidad supone, para asumir sus propias responsabilidades y para 

ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, Así pues, 

de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho a la 

educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al 

 

 

 cuando el centro educativo exige del estudiante 

respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda 

de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone 

sanciones proporcionales a las situaciones que comete, siempre que desempeñe 

tal papel de modo razonable y sujeto al orden  jurídico, no está violando los 

derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la 

 

 
ST-235/97: La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, 

en el sentido de considerar que quien se matricula en un Centro Educativo,

con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, 

contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal 

manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las 

  De tal forma, que la inasistencia a tres de éstas 

convocatorias de padres, sin la correspondiente excusa, se considerará como 

abandono, como reza el artículo 20 numeral 1 de la Ley de Infancia y 
adolescencia, además que constituye un incumplimiento del contrato educativo 

�PDWULFXOD��\�GH�LJXDO�PDQHUD�XQD�GHVDWHQFLyQ�DO�RUGHQ�VRFLDO�H�LQVWLWXFLRQDO�GHO�

Colegio, toda vez que la familia y su integración son el soporte de la moral y los 

n ningún momento el colegio puede asumir la 

responsabilidad de los padres como primeros educadores de sus hijos e hijas

(Art. 7 Ley 115). 
 
ST-478/15:  

(1) año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente 

acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de 

&RQYLYHQFLD�(VFRODU�GH�DFXHUGR�D� OR�VHxDODGR�SRU� OD� /H\������GH������ \�HO�

Decreto 1965 de 2013. Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, 

se adopten las siguientes medidas: i) una revisión extensiva e integral de todos 

los Manuales de Convivencia en el país, para determinar que los mismos sean 

respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los 

estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar 

y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, que permitan aprender del error, respetar la 

diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan 

a dar posibles soluciones a situaciones y conductas que atenten contra el 
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ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en todos los 

establecimientos educativos de educación preescolar, básica y media estén 

constituidos los comités escolares de convivencia . Por lo tanto esta sentencia 
se tiene en cuenta en el planteamiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes. 
 
ST- 715 de 2014. Debido proceso. Actuación administrativa contractual.

En las actuaciones contractuales debe observarse el debido proceso, en aras 

de respetar los derechos a la contradicción y a la defensa de los contratistas. 

Lo anterior con la finalidad de que las actuaciones contractuales estén ceñidas 

por el respeto de las normas legales establecidas entre los contratantes, ello 

sin perjuicio de vulnerar los derechos fundamentales de la parte contratante. 

En esta medida, el debido proceso ha sido establecido como una garantía a 

favor de los contratantes, para evitar que su derecho a la defensa se vea 

obstaculizado por el hecho de que exista un contrato que regule las 

actuaciones a seguir entre las partes. En el entendido de que aunque existe 

una finalidad que fue estipulada en el acuerdo, en caso de existir controversia 

entre las partes se deben emplear todos los medioslegítimos y adecuados para 

la preparación de su defensa, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas 

las personas que intervienen en el proceso.  
 

ST  625 de 2013. Docente en Proceso Educativo. Misión y deber. El papel 

que juega el docente en el proceso educativo integral de los estudiantes es 

trascendental, debido a que (i) es un guía que imparte conocimientos sobre 

diversas disciplinas, (ii) utiliza herramientas didácticas y pedagógicas para 

impartir el conocimiento y las habilidades a los estudiantes acorde a sus 

capacidades y aptitudes, (iii) basa su método pedagógico en la observancia de 

valores y principios, con el fin de formar personas útiles para la sociedad. De 

tal suerte, la jurisprudencia constitucional ha considerado que los educadores 

deben ser personas idóneas, esto es que deben contar con una preparación 

integral a nivel académico, espiritual y ético-moral que garantice una adecuada 

prestación del servicio público de educación a los estudiantes. 

 
ST 625 de 2013. Manual de Convivencia. Proporcionalidad, razonabilidad 

de las directrices implantadas en manuales de convivencia estudiantil. Es 

legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio público 

que proporcionan a través de los manuales de convivencia estudiantiles, pero 

de cualquier modo no podrán imponer compromisos o medidas 

desproporcionadas o irracionales, que contraríen el ordenamiento superior, ni 

fijar pautas que atenten contra derechos fundamentales de rango individual, 

SRU� HMHPSOR�� OD� OLEHUWDG�� OD� DXWRQRPtD�� OD� LQWLPLGDG�� HO� GHVDUUROOR� GH� OD�

personalidad y el debido proceso, entre otros. 

 
ST  625 de 2013. Manual de Convivencia. Finalidad. Con el fin de regular 

las relaciones entre los estudiantes y los planteles educativos, además para 

definir los deberes a los que se encuentran sometidos se creó la figura del 

manual de convivencia, el cual debe estar en consonancia con lo estipulado en 

la ley y en la Constitución Política, no puede transgredir derechos de carácter 

fundamental de los participantes de la comunidad educativa. Los estudiantes 
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TXH� LQFXPSODQ� ODV� H[LJHQFLDV� DFDGpPLFDV� \� GLVFLSOLQDULDV� LPSXHVWDV� SRU� HO�

manual de convivencia, no podrán justificar su conducta invocando la 

protección de su derecho a la educación. 

 
Ley 133 de mayo 23 de 1994. De la libertad de culto. Art. 19 de la 
Constitución Política de Colombia. Establece pautas, para la igualdad ante el 

estado de todas las creencias, la autonomía de las iglesias y confesiones 

religiosas, por tanto se desarrolla el derecho de la libertad religiosa y de cultos 
reconocidos. Art.5 La libertad religiosa no cobija dentro del ámbito de su 

aplicación las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los 

fenómenos psíquicos o parasicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o 

supersticiosas, espiritistas u otras análogas ajenas a la religión.  
 
Ley 1620 de marzo 15 de 2013: El fundamento \�VRSRUWH� OHJDO�\� MXUtGLFR�GHO�
presente manual  de convivencia, además de incluir los conceptos jurídicos 

enumerados en las sentencias de la corte y sus énfasis pedagógicos y 
comportamentales, destacados en algunos capítulos del presente manual y los 

demás  que exige la ley, tiene en cuenta el debido proceso, los protocolos y las 
rutas de atención integral, en el marco de la prevalencia de los derechos de los 
estudiantes, establecidos en la Ley 1620 de 2013, de la cual se destaca el 
Sistema de Información unificado de Convivencia Escolar establecido en el 
Artículo 28, creado en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación  para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

SUHYHQFLyQ�\�PLWLJDFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD�HVFRODU, para la identificación, registro y 

seguimiento de los casos de   acoso,   violencia   escolar   y   de  vulneración 

de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y 

adolescentes de los establecimientos educativos. Este Sistema garantizará el 

derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas involucradas, de 
DFXHUGR�FRQ�ORV�SDUiPHWURV�GH�SURWHFFLyQ�ILMDGRV�HQ�OD�/H\�(VWDWXWDULD������GH�

2008. 
 
Las estadísticas e informes que reporte este Sistema, junto con los datos de 

encuestas e investigaciones de otras fuentes, servirán de base para la toma de 

decisiones, así como para la orientación de estrategias que fomenten la 

convivencia escolar y la formaciyQ�SDUD�HO�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
La estructura del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, 

deberá permitir al Comité Nacional de Convivencia Escolar y a los comités 
municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, contar con 
información e indicadores de los casos de acoso escolar, violencia escolar y de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos  que afecten a los niños, 

niñas y adolescentes de los establecimientos educativos, como insumo para la 
orientación de sus políticas y estrategias. 
 
(O� 6LVWHPD� GH� ,QIRUPDFLyQ� 8QLILFDGR� GH� &RQYLYHQFLD� (VFRODU�� DFWXDUi� GH�

manera articulada con el Sistema de Información Misional SIM- del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, con los sistemas de información del sector 

salud que sean pertinentes y el Ministerio de Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación, con el objetivo de consolidad información que permita identificar 

las acciones conjuntas adelantadas por parte de cada una de las entidades del 
VLVWHPD�IUHQWH�D�FDGD�FDVR��UHSRUWDGR�HQ�HO�PLVPR��D�IDYRU�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�

los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes. 
 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, establecida en el 
artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, define los procesos y los protocolos que 

deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema 

1DFLRQDO�GH�&RQYLYHQFLD�(VFRODU� \� IRUPDFLyQ�SDUD� ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�� OD�

HGXFDFLyQ� SDUD� OD� VH[XDOLGDG� \� OD� SUHYHQFLyQ� \� PLWLJDFLyQ� GH� OD� YLROHQFLD�

escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 
instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 

complementaria.  
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las 

instituciones y entidades que conforman el Sistema, deben garantizar la 
atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los 

establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, 

niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, 

así como en los casos de embarazo de adolescentes. 
 
Los componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar, están establecidos en artículo 30 de la Ley 1620 de 2013, y tiene 

FRPR�PtQLPR�FXDWUR�FRPSRQHQWHV��35202&,Ï1��35(9(1&,Ï1��$7(1&,Ï1 
Y SEGUIMIENTO. 
 
El componente de promoción, se centrará en el desarrollo de competencias y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este 
componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 
convivencia que deben seguir los integrantes de la comunidad educativa en los 
diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e 
instancias de participación del mismo, para lo cual, podrán realizarse alianzas 

con otros actores e instituciones, de acuerdo con sus responsabilidades. 
 
El componente de prevención, deberá ejecutarse a través de un proceso 

continuo de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, 

con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las 

condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las 
FDXVDV� TXH� SXHGDQ� SRWHQFLDOPHQWH� RULJLQDU� OD� SUREOHPiWLFD� GH� OD� YLROHQFLD�

escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios 
sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos 
que vulneran los derechos de los demás y por tanto, quienes los manifiestan, 

están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la 

misma en el contexto escolar. 
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El componente de atención, deberá desarrollar estrategias que permitan 

asistir al niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o acudiente, o al 

educador, de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se 

presente un caso de violencia o acoso escolar, de comportamiento agresivo 
que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con 
el protocolo correspondiente y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. Este componente involucra actores 
diferentes a los de la comunidad educativa, únicamente cuando la gravedad 

del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y 

psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del 

establecimiento educativo. 
 
El componente de seguimiento, se centrará en el reporte oportuno de la 

información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar del 

estado de cada uno de los casos de atención reportados. 
 
Los Protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar, establecidos en el artículo 31 de la Ley 1620 de 2013,inician con la 
identificación de situaciones que afectan la convivencia para acoso o violencia 

escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de 

Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la 

aplicación del manual de convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de 

Convivencia Escolar, SRU� OD� SXHVWD� HQ� FRQRFLPLHQWR� SRU� SDUWH� GH� OD� YtFWLPD��
estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes o 
por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia 
escolar. 
 
Los protocolos y procedimientos de atención integral deberán considerar como 

mínimo los siguientes postulados: 
 
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas 

docentes y estudiantes involucrados. 
2. 6H� EXVFDUiQ� DOWHUQDWLYDV� GH� VROXFLyQ� IUHQWH� D� ORV� KHFKRV� SUHVHQWDGRV�

procurando encontrar espacios de conciliación cuando proceda, 
garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones 

participativas incluyentes y solidarias, la corresponsabilidad y el respeto 
de los derechos humanos. 

3. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada 

caso. 
4. Una vez agotada esa instancia las situaciones de alto riesgo de violencia 

escolar o vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los 

niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las 
vías que establece el manual de convivencia y se requiera de la 

intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas porel 

rector de la institución de conformidad con las decisiones del Comité 
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Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería 

Municipal o Distrital, o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según 

corresponda. 
 
En el parágrafo del artículo 30, establece que, los postulados, procesos, 

protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral serán 

reglamentados por el gobierno nacional en un plazo no mayor a seis meses 
después de promulgada la ley. Para tal efecto, se tendrán como base los 

protocolos y rutas ya establecidos y los mecanismos de la ruta de atención 

integral se deben actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado 

de las evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento. 
�
La orientación escolar para la convivencia de los estudiantes, establecido 
en el artículo 32 de la Ley 1620 de 2013, plantea que: el gobierno nacional 
definirá los lineamientos normativos, operativos y financieros para que los 

establecimientos educativos de carácter oficial cuenten con orientación escolar 

para la convivencia para los estudiantes. 
 

La mencionada orientación escolar SDUDOD� FRQYLYHQFLD� SRGUi� LPSOHPHQWDUVH�

mediantealianzas  estratégicas  con las instituciones  de educación  superior,  a 
través  de la creación  de espacios  de práctica  de los estudiantes   de último 

semestre delascarreras depsicología, psiquiatría yprogramas afines. 
 
Igualmente en el artículo 33 de la Ley 1620 de 2013, plantea que la atención en 

salud mental para los niños, niñas, adolescentes y las familias afectadas por la 

violencia  escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos, será 

prioritaria con base en el Plan obligatorio de salud, en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
 
En el artículo 34 de la Ley 1620 de 2013, dice que el gobierno nacional a través 

de los programas institucionales de televisión y de las páginas web oficiales de 
las entidades públicas que integran y están vinculadas al ministerio de Salud y 

Protección social, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, divulgarán permanentemente el contenido de la presente 
ley en todo caso, el contenido a que hace referencia la Ruta de atención 

Integral, deberá ser entregado en medio impreso o por vía electrónica a los 

padres de familia al momento de matricular a sus hijos en cualquier 
establecimiento educativo del país. 
 
Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013: En suartículo 1° reglamenta el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

3UHYHQFLyQ�\�0LWLJDFLyQ�GH�OD�9LROHQFLD�(VFRODU, sus herramientas,así como los 
lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de 
convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en 
la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos, así como la 
participación de las entidades del orden nacional y territorial, los 
establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. 
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En el artículo 28°, habla de la incorporación en el Manual de Convivencia de las 
definiciones, principios y responsabilidades, por lo tanto, en el presente manual 
de convivencia se incluyen las definiciones, principios y responsabilidades que 
para todos los miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 de 
2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo manual se 
desarrollen los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento 

de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar de que trata el 

Capítulo 11, Título IV del Decreto 1965 de 2013, sin perjuicio de los demás 

aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994.                                                              
 

En el artículo 29° se plantean los lineamientos generales para la actualización del 

manual de convivencia Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales 
deberán asegurarse de que en el manual de convivencia, respecto al manejo de 

los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, así como para la participación de la familia 

de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo los 

siguientes aspectos: 
 
1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser 
identificadas y valoradas dentro del contexto propio del establecimiento 
educativo. 
2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la 
comunidad educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
3. La clasificación de las situaciones consagradas en el artículo 40 del presente 

Decreto.  
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan 

los artículos 42, 43 y 44 del presente Decreto.  
5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la 

FRQYLYHQFLD� HVFRODU�� D� OD� SUHYHQFLyQ� GH� ODV� VLWuaciones que la afectan y a la 
reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un 

clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas 
situaciones ocurran.  
6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y 

socialización de los contenidos del manual de convivencia a la comunidad 

educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de 

familia o acudientes.  
 
En el Parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, reza que: Acorde con lo 
establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en 

el Decreto 1860 de 1994, los establecimientos educativos en el marco del 
proyecto educativo institucional deberán revisar y ajustar el manual de 

convivencia y dar plena aplicación a los principios de participación, 

corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad que establece la Ley 

1620 de 2013.  
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En el Parágrafo 2 del artículo 29, plantea que el manual de convivencia deberá 

ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los 
estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la 
coordinación del comité escolar de convivencia.                                                                                                             
 

Por último en el artículo 30, plantea que los establecimientos educativos en un 
plazo no superior a seis (6) meses contados a partir de la publicación del 

presente Decreto, deberán ajustar los manuales de convivencia, conforme lo 
señalado en este Título. 
 
Por todo lo anterior, el presente manual de convivencia, como la expresión del 

acuerdo de la comunidad educativa en los procedimientos y normas que han 
de guiar las distintas acciones y como fruto de la paUWLFLSDFLyQ��OD�UHIOH[LyQ��OD�
concertación, el análisis y el compromiso de cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa, en concordancia de las disposiciones legales: 

 Contiene los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 
educativa entendida como un ente que trasciende las barreras sociales 
de los y las estudiantes. 

 Incluye la filosofía y los principios que rigen nuestra institución. 
 Contiene los procedimientos y funciones de los distintos estamentos 

que participan en la labor educativa de la institución. 
 Establece los compromisos de los integrantes de la comunidad, 

conocidos y asumidos en el momento de la matrícula. 
 Incluye las rutas de atención integrales y los protocolos para cada 

situación establecida en la Ley 1620 de marzo 15 de 2013. 
 
Finalmente, como parte de la fundamentación legal del presente manual de 

convivencia, se tienen en cuenta los siguientes preceptos en nuestro quehacer 
educativo:  
 
1. La IED Rufino Cuervo es no confesional, por obediencia a la libertad de 

culto,lo que no significa de ningún modo, que el enfoque educativo, los 

énfasis y la formación espiritual en la institución, estén claramente 

determinados por la fe y la moral, que sustancialmente este hecho 
propende por brindar una educación integral del ser en todos los 
aspectos, haciendo especial énfasis en la dimensión espiritual sin 
importar el credo. 

2. En la IED Rufino Cuervo se viven y asumen las normas de la moral, el 
respeto, el amor y la solidaridad hacia sus semejantes talcomo se 
encuentra declarado en nuestra identidad institucional. Por ende los 
estudiantes así como sus padres, en lo posible respetarán tales 

conceptos y directrices basadas en valores como: la responsabilidad, el 
respeto, la participación y la comunicación asertiva, toda vez que esto 
promueve una sana convivencia en el ámbito escolar y educativo de la 

institución y les forma para el futuro como ciudadanos proactivos en la 

sociedad. 
3. La IED Rufino Cuervo es una institución de carácter oficial, es decir, que 

está bajo las disposiciones legales deO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�Nacional y 
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la Secretaria de Educación de Cundinamarca, lo cual es asumido por 
aquellos que se vinculan a ésta a través de la matrícula. 

4. /D� ,('�5XILQR�&XHUYR� RIUHFH� HGXFDFLyQ� DFDGpPLFD� \� WpFQLFD�� HV� GHFLU��
prepara a los y las estudiantes en las áreas fundamentales y obligatorias, 
así como en tres técnicas: Técnica en Recreación y Deportes, Técnica en 

Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos y Técnica en 

Gestión Empresarial. La institución tiene como fin primordial la educación 

integral de los estudiantes para que sirvan a la sociedad, a la comunidad, 
a sus familias y al país. 

 
Además de las anteriores leyes, decretos y sentencias de la corte y de tutela, el 

presente manual de convivencia, tiene en cuenta las siguientes disposiciones 
legales dentro de su fundamentación: 
 

 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.  
 Decreto 1860 de 1994. Reglamentario de la Ley 115.  
 Ley 375 de 1997 o Ley de la juventud.  
 Ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones.  
 Ley 1098 de 2006 Ley de Infancia y Adolescencia.  
 Decreto 1850 de 2002. Reglamenta calendario escolar y jornadas 

escolares.  
 Decreto 2277 de 1979. Estatuto Docente.  
 Decreto 1278 de 2003. Nuevo Estatuto Docente.  
 Ley 133 sobre libertad de cultos.  
 Decreto 1286 de 2005 sobre la participación de los padres de familia en 

los procesos educativos de las instituciones educativas.  
 Decreto 228 de 2008 sobre modelos flexibles para la atención educativa.  
 Decreto 1290 de 2009 sobre evaluación del aprendizaje y promoción.  
 Decreto 366 del 9 de febrero de 2009 sobre servicios de apoyo 

pedagógico en Programas de educación inclusiva, para estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales.  
 Ley 1346 de 2009, Ley de inclusión educativa  
 /H\�1������GH�2010 por el cual se crea el programa escuela para padres 

en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país.  
 Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

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

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar. Y su decreto reglamentario 1965 de 2013.  
 Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997 por el cual se establecen normas 

para el ofrecimiento de la educación de adultos.  
 Toda la legislación que en materia educativa promulgue el Estado. 

 Ley 1581 de 2012, Por la cual se reglamenta la protección de datos 

personales.  
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 5HVROXFLyQ�����DEULO����GH�������(Q�GRQGH�VH�HVWDEOHFHQ��ORV�GHEHUHV�\�

los derechos de los padres y madres de familia, acudientes y 

beneficiarios del proyecto educativo.  

 5HVROXFLyQ������ GH�������'HVFULEH� FyPR� GHVDUUROODQ�HO� VHUYLFLR� VRFLDO�

los educandos. 

 

ARTÍCULO 9º. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
El P.E.I. es la descripción coherente de la forma como el plantel pretende 

alcanzar los Fines de la Educación, teniendo en cuenta el diagnóstico de las 

realidades, necesidades y características socioeconómicas y culturales de la 

región. La prioridad actual es buscar la trascendencia del ser humano en 
condiciones dignas, a través del enriquecimiento de la cultura y del desarrollo 

intelectual y social. 
 
La Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo que ha ilustrado a la 

comunidad Chocontana desde 1924, se compromete con el Proyecto Educativo 
para dar respuesta oportuna a la problemática de una educación 

de calidad para el siglo XXI, inspirada en los valores de equidad, respeto y 
libertad. Para que la formación del bachiller trascienda el ámbito académico y 

pueda vincularse de manera productiva a su región y a su país, la Institución 

Educativa Departamental Rufino Cuervo propone intensificar el currículo de 

estudio con el desarrollo de modalidades técnicas factibles en el área de 

influencia de la Institución como el Bachillerato Técnico en Recreación Y 

Deportes, Bachillerato Técnico en Diseño e Integración de Automatismos 

0HFDWUyQLFRV�� \�%DFKLOOHUDWR�7pFQLFR�HQ�*HVWLyn Empresarial.  Estos proyectos 
se llevan a cabo en el horario de la tarde con asesoría de los Docentes 

(Profesores Especialistas e Ingenieros) comprometidos en cada uno de las 
modalidades. Se fortalece la investigación en la formación técnica, por cuanto los 

estudiantes deben desarrollar un proyecto que se diseñe, ejecute y evalúe como 

requisito para aprobar el área técnica y para graduarse. 
 
En cuanto a la fundamentación pedagógica de la institución, se adoptan 
elementos de algunos modelos pedagógicos que son pertinentes para nuestro 

contexto educativo:  
 

La teoría del Aprendizaje Significativo, aporta tres principios básicos que 

permiten orientar el proceso educativo para acceder al conocimiento significativo: 
a. Conocimientos Previos: El Estudiante llega al aula de clase con unos 

saberes que cada docente debe identificar y plantear los procesos a 
partir de ellos. 

b. Sin motivación no se aprende: El estudiante debe conocer el para qué de 

lo que aprende. 
c. Para aprender: se necesitan estrategias, herramientas y ayudas 

didácticas las cuales deben ser planeadas con anticipación. 
 
Sumado a lo anterior la Metodología por Proyectos de Aula, se implementa en 
la educación preescolar y básica primaria, como estrategia para generar 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 34 

aprendizajes significativos en el desarrollo de una construcción colectiva. 
 
El constructivismo, del cual se toma particularmente el psicogenético, en el que 

se plantea que el proceso de aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 
intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. De ahí que se considere fundamental 

que cada docente identifique en el aula de clase las características del grupo de 

estudiantes, así como los diferentes estilos de aprendizaje, que le permitan 

desarrollar los diversos procesos de enseñanza considerando en cuenta estos 

grupos y su contexto. 
 
La Pedagogía Conceptual es utilizada en nuestra institución específicamente 

con relación a la concepción que se tiene del conocimiento como estructura 

cognitiva conformada por varias categorías que permiten conceptualizar y no 

simplemente definir diversos aspectos, por ello, se considera que el uso de 
algunos organizadores gráficos permite un aprendizaje más eficaz, entre ellos los 

mapas conceptuales y los mentefactos así como algunas estrategias planteadas 

para la comprensión lectora. 
 
El Aprendizaje Autónomo, se considera fundamental, por cuanto el estudiante 
debe ser capaz tanto de identificar sus necesidades de aprendizaje como de 
acudir a las fuentes de información y los procesos de formación para satisfacer 

dichas necesidades. Bajo esta concepción el aprendizaje no se limita a las cuatro 

paredes del aula ya que los límites de ésta se amplían a todos los escenarios en 

que interactúa el estudiante, es decir que se tiene el mundo entero por aula de 

clase. Esto implica la aceptación de principios básicos como: 
 

 El reconocimiento de que cada persona aprende conceptos y desarrolla 
destrezas de manera distinta y a ritmo diferente que otros estudiantes.  

 El aprendizaje es más efectivo cuando es experimental o sea que 

aprendemos mejor cuando tenemos la oportunidad de probar o de 
confrontar con la realidad los conceptos teóricos.  

 Como respuesta a los incesantes cambios que se presentan en todos los 
ámbitos, el aprendizaje debe ser permanente, o sea que se realiza 

durante toda la vida, por tanto toda persona debe desarrollar habilidades 
para la adquisición de nuevos conocimientos de manera continua e 
independiente. 

 
Se considera fundamental OD�HQVHxDQ]D�\�HO�DSUHQGL]DMH�por competencias, 
por ello se desarrollan y evalúan las competencias desde la dimensión actitudinal 

(SER), cognitiva (SABER) y procedimental (SABER HACER) 
 
El plan de estudios se concibe como una construcción que parte de una 

realidad concreta y articula el conocimiento, el contexto y los propósitos de 

formación, teniendo en cuenta los problemas del contexto, los intereses del 
estudiante y la comunidad. Incluye así los fines de la educación, los objetivos de 

cada nivel, la asignación académica, las competencias básicas, ciudadanas, 

laborales generales y laborales específicas y las mallas curriculares de cada área 

fundamental y técnica que se ofrecen en la institución. 
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Se da relevancia a la formación media técnica, por ello las modalidades que se 
ofrecen en la IED son una fortaleza, por cuanto este tipo de formación ofrece a la 

población joven que no puede continuar estudios superiores, una oportunidad 

educativa alternativa con importantes efectos económicos, sociales y formativos. 

Los económicos se refieren a la formación de una fuerza laboral calificada 

potencialmente con mayores posibilidades de obtención de empleo y de generar 

actividad productiva mediante el autoempleo, el trabajo cooperativo o la creación 

de empresas. 
 

La modalidad técnica sigue siendo una verdadera alternativa social. Ella permite 
asumir una postura ante el mundo como un instrumento para mejorar las 
condiciones de vida, también posibilita una actitud empresarial que desarrolla la 

capacidad de crear, administrar, dirigir, fundar y hacer empresas, además 

estimula habilidades particulares, que ocasional o permanentemente podrán 

derivar algunos ingresos económicos. 

 

Se desarrollan así mismo los Proyectos Pedagógicos Transversales: el PRAE 
orientado hacia el cuidado y preservación de la flora, el Proyecto de Democracia 
que se centra en la formación de líderes, organización y funcionamiento del 

Gobierno Escolar, el Proyecto de Educación Sexual denominado: 

pretende el desarrollo de una alta autoestima, autonomía, independencia y 

conciencia del rol que se desempeña en la familia, entre los jóvenes de su edad 

y en la comunidad en que vive. El proyecto de uso adecuado del tiempo libre, 
que se enfoca hacia el desarrollo de actividades lúdicas y pre deportivas 
principalmente, como parte del trabajo que se lleva a cabo desde la técnica de 
educación física, recreación y deportes. El proyecto de prevención de 

emergencias y desastres, en proceso de construcción, entre otros La jornada 
académica y demás aspectos de funcionamiento, se rigen por las normas 

nacionales vigentes.  
 

TÍTULO III 

120%5(�<�5(6(f$�+,67Ï5,&$�'(�/$�,('�58),12�&8(592
 
ARTÍCULO 10º. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 
La Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, con su nombre rinde 
homenaje al ilustre jurisconsulto de la Región: Don Rufino Cuervo, nacido en 

Tibirita el 29 de julio de 1801, Bachiller en leyes del Colegio San Bartolomé, 

presidente de la Corte Suprema de justicia, y vicepresidente de Colombia en el 
mandato de Tomás Cipriano de Mosquera. A la vez que padre del connotado 

Filólogo Rufino José Cuervo. 
 
ARTICULO 11º. RESEÑA HISTÓRICA DE LA IED RUFINO CUERVO 

 
La IED Rufino Cuervo, fue fundada el 24 de septiembre de 1924, por el párroco 

Monseñor AGUSTIN GUTIERREZ, en colaboración con el Educador Don 

MIGUEL CANCELAO. En los primeros años funcionó como Liceo Parroquial en 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 36 

la carrera 5ª No. 7-32; iniciando con doce estudiantes; 21 años más tarde pasó al 

Departamento, según Ordenanza No. 30 del 24 de julio de 1945 y fue nombrado 

como rector el Señor Moisés Segura Mora. La construcción del primer edificio 

comenzó en 1925 y se dio al servicio en 1928, en la Carrera 3ª con calle 5ª 

esquina, en donde funcionó hasta el año de 1970. 
 
La actual edificación ubicada en la Carrera 4ª con calle 12ª, se inició en 1961 con  

Auxilios Departamentales y fue inaugurada en 1971, por su capacidad y diseño 

arquitectónico está considerada una de los mejores de Cundinamarca, para 
atender con mayor eficiencia y calidad el creciente número de jóvenes de esta 

población. 
 
En 1947 siendo Rector MIGUEL ACUÑA, se aprobó la primaria y los tres 

primeros años del bachillerato con una población estudiantil de 57 estudiantes. 
En 1952 bajo la Rectoría de MARCO A. SANDOVAL, se aprobó el cuarto 

bachillerato contando con 61 estudiantes. En 1960 siendo Rector, CORNELIO 
ROA CASTILLO, y por medio de la resolución Nº 1545, el Ministerio de 

Educación aprobó en su totalidad el bachillerato, con una población de 226 

estudiantes. En este año 1960, se proclama la primera promoción con 7 

Bachilleres.  
 
La sección se inicia en el año de 1976 en las aulas del Liceo del Sagrado 

Corazón, con aproximadamente 15 estudiantes, más tarde pasa a las 
instalaciones del Colegio Rufino Cuervo, en 1984 según Resolución 12061, se 

aprobó la sección nocturna contando en ese entonces con 15 cursos en el 
bachillerato diurno y 5 en el nocturno, con un total de 450 estudiantes. En 1985 
se proclama la primera promoción de bachilleres de la sección con 13 

bachilleres. 
 
En el año 1999 el Colegio se compromete con el proyecto BACHILLERATO 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, como una 

alternativa al énfasis de Gestión Empresarial ya existente y de futuros programas 
técnicos. En el 2003 por resolución No 001939 se aprueba el BACHILLERATO 

TÉCNICO, proclamando en el 2003 su primera promoción de 30 bachilleres 

técnicos en Recreación y Deportes. 
 
En el 2003 la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo fue autorizada 
para impartir Educación Media Académica con énfasis en Gestión Empresarial 

mediante Resolución No 005149del el 25 de noviembre de 2003. Desde 

entonces se han graduado año tras año un promedio de 40 estudiantes con este 

énfasis. 
 
En el Año 2006, por resolución No. 002050 se integran al colegio 12 sedes 

rurales, quedando conformada la Institución Educativa Departamental Rufino 

Cuervo por: el Colegio Rufino Cuervo y las Sedes Rurales de: Aposentos, 
Guangüita Baja, Capellanía, Mochila, Tablón, Tejar, Pozo Azul, Retiro de Indios, 

Retiro de Blancos, Retiro Alto, Chingacío Bajo, Chingacío Alto. 
 
En el año 2006 se da el concepto de viabilidad al proyecto de BACHILLERES 
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TECNICOS EN MECATRONICA. En el 2007 se inicia la implementación y se 

firma un convenio con el SENA Distrito Capital, Centro de Metrología Diseño y 

Calidad, antiguamente llamado Colombo Italiano. En el 2008 se logra la 
aprobación del BACHILLERATO TECNICO EN DISEÑOS E INTEGRACION DE 

AUTOMATISMOS MECATRONICOS. Y en ese mismo año proclama 29 
Bachilleres Técnicos en Diseño en Integración de Automatismos Mecatrónicos, 

en su primera promoción. 
 
En el 2010 se inicia el proceso de conversión del énfasis en Gestión Empresarial 

al Bachillerato Técnico en Gestión Empresarial, para lo cual se presenta proyecto 
a la Secretaria de Educación de Cundinamarca, obteniendo aprobación del 

BACHILLERATO TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL mediante resolución 

No. 007990 de diciembre ��� GH� ������ (Q� HVWH� DxR� VH� LQLFLD� HO� SURJUDPD�
TECNICO EN PROGRAMACION DE SOTFWARE, para los estudiantes de grado 
décimo que deseen en el 2011 obtener esta titulación con el SENA Distrito 

Capital. 
 
En elmes de diciembre del año 2010 se gradúa la SULPHUD�\�~QLFD�SURPRFLyQ���GH�
bachilleres con énfasis en administración pública, programa ofrecido por la 
Fundación Alianza por Colombia. 
 
En Diciembre  de  2011  se gradúa  la  primera  y única  promoción  de Técnicos  

en Diseño  de Software, los cuales  recibieron  dos títulos: Bachilleres  

Académicos  dado por  la institución  y Técnicos  en Diseño  de Software 
otorgado  por  el  Centro de Metrología Diseño y Calidad SENA Distrito Capital.

 
Para el año 2011  se  solicita  la  conversión  del bachillerato  académico  con  

énfasis  en Gestión Empresarial  a bachillerato Técnico en Gestión  Empresarial.  

Este bachillerato es aprobado mediante Resolución Nº 011068 de diciembre 20 
de 2011. 
 
Para el año 2012 se realiza la apertura del  programa  de bachillerato 

semipresencial  de adultos  modalidad  sabatina,  con  los  ciclos III  Y IV,  
legalizados mediante la Resolución  No  005856 de 10  de julio  de 2009 y se 

ofrece el servicio en el Ciclo I, según Resolución Nº 006448 del 28 de 

Septiembre de 2010, por la cual se legalizan los estudios de Ciclo I Educación 

de Adultos- programa de Alfabetización en los municipios no certificados del 

departamento de Cundinamarca.   Se trabajan todos los ciclos mediante la 
PHWRGRORJtD�&$)$0� 
 
En el año 2013, se emanó de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la 
Resolución N° 007214 del 6 de noviembre, con la cual se concede 
reconocimiento oficial a la Media Técnica en Gestión Empresarial y la Resolución 
N° 007385 de noviembre 8 de 2013, con la cual se concede reconocimiento 

oficial al programa de Educación Formal de Adultos, Ciclos I, II, V y VI. 
 
La institución ha sido dirigida por los siguientes educadores: MONSEÑOR 

AGUSTIN GUTIERREZ, MOISES SEGURA, RAFAEL OSPINA, JOSE 
FERNANDEZ, MIGUEL ACUÑA, MARCO SANDOVAL, JOSE MARTINEZ, 
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CORNELIO ROA, ALFONSO GUZMAN, CARLOS GARZON, CIRO SANCHEZ 
VASQUEZ, GUSTAVO REY TORRES, ELIAS SANDOVAL, RAUL PERILLA, 
RUFINO GONZALEZ, ALVARO VERGARA. ALVARO SÁNCHEZ SARMIENTO, 

quien fundó la Jornada Nocturna, FRANCISCO DE PAULA MEDINA, MANUEL 
VICENTE RUSSI CAMPOS, JAIRO SACIPA, GUILLERMO CONTRERAS, 
GUSTAVO LOZANO, JUSTO NOE PRIETO, POMPILIO CASTRO, MARÍA 

ABIGAIL ABRIL, DORA TÉLLEZ,  DORA LUCY PERILLA DE PIÑEROS, JUAN 

DE JESÚS GARCÍA CORTÉS, CLIMACO ALVARO OTALORA, EVA DEL 

CARMEN RUBIANO DE JIMÉNEZ en la jornada Nocturna y NUBIA 
SALAMANCA. Desde el año 2007 y hasta la fecha, la institución se encuentra 

dirigida por la Magíster ELIZABETH ZAPATA PAEZ, quien se ha fijado como 
objetivo desarrollar programas técnicos, para cualificar a los estudiantes de la 
zona, mejorar la calidad educativa y la planta física de la institución. 
 

TITULO IV.  

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
$57Ë&8/2������&21&(372�'(�&2081,'$'�('8&$7,9$ 

 
La comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
RUFINO CUERVO,  está conformada por todas las personas que de una u otra 

manera participan en el proceso educativo, construyendo un proyecto común que 

tiene como fundamento la identidad de la comunidad, el exitoso desarrollo del 
P.E.I, y la consolidación de estudiantes integrales en su formación. 
 
Nuestra comunidad educativa se caracteriza por: 

1. Una vivencia clara de los principios del respeto, los valores pWLFRV, la 
disciplina, el orden, la convivencia y la tolerancia. 

2. Un compromiso constante por el mejoramiento personal y del entorno. 
3. Una participación activa y efectiva en los procesos pedagógicos.

4. Una actitud positiva y emprendedora frente al colegio y frente a su 
proceso de formación académica y técnica. 

 
ARTÍCULO 13º.   INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
La comunidad educativa de la IED Rufino Cuervo, está conformada por: 
 

1. Los y las estudiantes, como centro de la institución educativa, quienes 

participan activa y comprometidamente en ella, con el apoyo y 
esfuerzo integral de todos los estamentos. 

2. /RV�\� ODV�'LUHFWLYDV�GH� OD� ,QVWLWXFLyQ�(GXFDWLYD�'HSDUWDPHQWDO�5XILQR�
Cuervo 

3. Los Coordinadores: encargados de dinamizar y motivar la acción 

educativa. 
4. Los docentes: acompañantes y orientadores de los procesos de 

crecimiento de cada una  de los y las estudiantes 
5. El personal administrativo: que con su trabajo brindan ejemplo de 

servicio. 
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6. El personal de bienestar: desde el ámbito profesional apoya el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa. 
7. /D�IDPLOLD��JHVWRUD�\�FRQVWUXFWRUD�GH�OD�IRUPDFLyQ�GH  sus hijos e hijas 
8. El personal de servicios generales: formadores de la comunidad desde 

sus labores indispensables e imprescindibles para la institución y su 

testimonio de servicio. 
9. Los y las egresadas: canalizadores de las acciones educativas y 

gestores de los nuevos procesos en la realidad nacional. 
10. Sector productivo: desde el ámbito económico, son gestores y 

promotores que afectan e inciden en el desarrollo integral y la vida de 
los y las estudiantes 

 
$57Ë&8/2������3523Ï6,72�'(�/$�&2081,'$'�('8&$7,9$ 

 
La Comunidad Educativa de la IED Rufino Cuervo, tiene como propósito 

fundamental: Participar de la valiosa tarea educativa de la sociedad y el estado 
principalmente a través de sus procesos pedagógicos y formativos, haciendo de 

la institución un lugar privilegiado para promover y fomentar el desarrollo integral 
de la persona y un ejemplo de convivencia fraterna y pedagógica. 
 
$57Ë&8/2������)81&,21(6�'(�/$�&2081,'$'�('8&$7,9$ 

 
La comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental Rufino 

Cuervo, debe cumplir las siguientes funciones:  
a. %ULQGDU�HGXFDFLyQ�HPLQHQWHPHQWH�SHGDJyJLFD�\�IRUPDWLYD�SDUD�FUHDU�XQ�

ambiente que favorezca la vivencia sana y digna de los y las estudiantes 
y el testimonio de los valores, los principios y la ética, dando así 

cumplimiento al  Artículo 42 de la ley 1098 de infancia y adolescencia. 
b. Practicar el respeto y la dignificación de los y las estudiantes y demás 

individuos, la solidaridad, y los valores y estima hacia todos y cada uno 
de los integrantes que conforman la institución educativa, dando así 

cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 de la ley 1098 de infancia y 

adolescencia. 
c. Valorar y respetar los principios y condición étnica, moral, religiosa y 

social que son propios de los individuos y que promueve la institución 

educativa para la formación integral de los estudiantes, dando 

cumplimiento al Artículo 42 numeral 12 de la ley de infancia y 

adolescencia. 
d. Construir entre todos los integrantes de la comunidad educativa, una 

institución digna y pilar de los valores y la moral, dignificando a los y las 
estudiantes como individuos y dotándoles de autoestima, identidad, 

carácter y autoridad frente a sus semejantes. Dando así cumplimiento al 

artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia 1098.  
e. Promover la cooperación y participación de los padres de familia, 

primeros y principales educadores de sus hijos e hijas para integrar, 
acompañar y complementar la misión educativa  y formativa del hogar 

como muestra de su compromiso, igualmente dando así cumplimiento al  

Artículo 15  y  Articulo 39 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.  
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f. Aplicar el respeto por los derechos de los estudiantes y en general de 
toda la comunidad que conforma la institución educativa, también 

promoviendo el cumplimiento de sus deberes cívicos y sociales, como 

medio democrático para una efectiva convivencia social y pedagógica. 

Dando así cumplimiento al Artículo 15 de la ley 1098 de infancia y 

adolescencia. 
g. Establecer y regular los procedimientos y acciones que ayuden y faciliten 

la solución pacífica y concertada de los problemas y conflictos, cuando 
estos se presenten, promover la paz entre los educandos y del mismo 
modo haciendo caso respectivo del  debido proceso para dar así 

cumplimiento al  Artículo 26 de la ley 1098 de infancia y adolescencia, 
$UWtFXOR����GHO�'Hcreto 1860/94, la Ley 115/94, Ley 734/2002 y Artículo 

31 de la Ley 1620 de 2013. 
h. Estimular, promover y fomentar el rescate de los valores, la prevención y 

la reflexión en todos los individuos que hacen parte de la comunidad 

educativa, como identidad propia de la familia que sirve a los preceptos 
del colectivo social de convivencia, para de igual forma acatar a la Ley de 
Infancia en su Artículo 44. 

i. Proporcionar, facilitar y acompañar los espacios que permitan el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y grupales sanas y 
respetuosas, basadas en la autoestima, la identidad, la igualdad, el 
respeto, la autonomía, la tolerancia, la responsabilidad, la disciplina, el 

compromiso y la equidad, apoyando a los maestros para tal fin y para dar 
también así cumplimiento al Artículo 41 numeral 19 de la ley 1098 de 
infancia y adolescencia. 

j. Establecer normas de comportamiento dignificantes, apegadas a los 
YDORUHV� pWLFRV� \� GLJQLGDG� GHO� VHU� KXPDQR�� para que se promueva y 
permita una adecuada convivencia organizada bajo los principios y 
fundamentos de la filosofía rectora de la institución educativa. De tal 

manera que no estará permitido el lenguaje soez, despectivo e 

inadecuado por parte de ninguno de los estudiantes o integrantes de la 
institución hacia sus demás compañeros(as) y pares de ninguna índole, 

LQFOX\HQGR�ORV�DSRGRV��JURVHUtDV��PXOHWLOODV�GHVSHFWLYDV�\�FXDOTXLHU�RWUR�

lenguaje inapropiado que atente contra los derechos inalienables de los 
sujetos, dando estricto cumplimiento al artículo 42 numeral 3 y Articulo 43 

numeral 1 de la Ley de Infancia 1098. 
k. 'DU� FXPSOLPLHQWR� DO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� OH\� GH� LQIDQFLD� \� DGROHVFHQFLD�

(1098) en su numeral 8, el numeral 9, el numeral 19, el numeral 25, así 

como los artículos 42, articulo 43, y artículo 44 de la ley de infancia y 
adolescencia, donde se exigen, se obligan y se consolidan acciones, 
programas y elementos que conlleven al cumplimiento a satisfacción de 

las premisas que promueve la ley desde su mención de las instituciones 

educativas. 
l. También la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Departamental Rufino Cuervo, tendrá como tarea primordial, respetar y 

dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en la Ley de Garantes. Bajo el 
de 2000 

Ley 599  que dice: 
4XLHQ� WXYLHUH� HO� GHEHU� MXUtGLFR� GH� LPSHGLU� XQ�
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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 
WHQJD�D�VX�FDUJR�OD�SURWHFFLyQ�HQ�FRQFUHWR�GHO�ELHQ�MXUtGLFR�SURWHJLGR��R�

que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una 
determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. 

Ligado este procedimiento también al Artículo 44 numeral 9 de la ley de 
infancia y adolescencia. 

m. Dar estricto cumplimiento a lo emanado, de la corte constitucional 
cuando vincula el manual de convivencia com
donde se vierten las normas a seguir y acatar dentro de la convivencia 
escolar. (ST- 527/95). 

n. Cumplir con los protocolos y rutas de atención integral, según lo 

establecido en la Ley 1620 de marzo 15de 2013. 
 
PARÁGRAFO 1.  El papel preponderante de la comunidad educativa se 
fundamenta en la Constitución Nacional y las leyes que rigen la educación, la 

infancia y la adolescencia y algunas sentencias de la Corte Constitucional que 
hacen referencia a ella, como: La ST-527/95 y la ST-235/97.  
 

ARTÍCULO 16°. CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE RUFINISTA 

 

Para adquirir la calidad de estudiante de la Institución Educativa Departamental 

Rufino Cuervo, es necesario: 
1. Cumplir con el proceso de admisión establecido por la Institución 

Educativa en el Proyecto Educativo Institucional y acorde a las normas 
legales vigentes. 

2. Cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación 

Nacional 
y la Institución para el proceso de Matrícula. Se entiende por Matrícula el 
acto por el cual el aspirante admitido a la Institución Educativa 

Departamental Rufino Cuervo, en forma voluntaria y personal adquiere la 
calidad de estudiante y se compromete junto con su acudiente, 
mediante sus firmas, a cumplir con el Manual de convivencia y demás 

disposiciones institucionales y a su vez el Colegio se compromete a 
impartir educación integral al estudiante. El proceso de Matricula se 

realiza de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional de la Institución Educativa Departamental Rufino 
Cuervo. 

3. (VWDU� UHVSDOGDGR� SRU� ORV� SDGUHV� GH� IDPLOLD�� WXWRU� MXUtGLFR� R� DFXGLHQWH�
autorizado quienes deben poseer condiciones morales y éticas para 
asistirlo durante su período académico. Los profesores y empleados de 
la Institución solo podrán ser acudientes de sus propios hijos, los demás 

acudientes únicamente podrán representar a un estudiante a excepción de 

ser hermanos.  
4. 3UHVHQWDU�ORV�GRFXPHQWRV�OHJDOHV�DXWpQWLFRV��UHTXHULGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�

los requisitos de la Institución.  
5. Asistir a la Institución, conforme lo ordenan las Normas Institucionales 
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PARÁGRAFO 1. La Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo define 

los límites de edad para cursar estudios, de acuerdo a reglamentaciones oficiales 

(Art. 8 Dto. 1860/94), 
 

PARÁGRAFO 2. /RV�MyYHQHV�PD\RUHV�GH����DxRV�TXH�GHVHHQ�LQJUHVDU�DO�grado 
6o deben matricularse únicamente en la Jornada Fin de Semana. 

 

$57,&8/2������3(5),/��'(5(&+26�Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

El perfil de la comunidad educativa de la IED RUFINO CUERVO, se estructura y 
diseña en torno al respeto, la convivencia, la moral, los valores, la idoneidad 

profesional, la ética, la paciencia y la tolerancia. 
 
Todo estudiante Rufinista tiene en primera instancia los derechos consagrados en los 
acuerdos internacionales, la Constitución Política de Colombia, la Ley General de 

Educación, sus Decretos reglamentarios, el Código de la Infancia y la Adolescencia 

1098, la Ley 1620 de 2013, el decreto 1965 de 2013 las sentencias de la corte 
constitucional y los que le otorga su identidad y dignidad intrínseca y las leyes de 

la República 

 

A. PERFIL DEL ESTUDIANTE Y EL EGRESADO: 

 

1. Comprometido(a) con la identidad de la Institución Educativa 

Departamental Rufino Cuervo y su compromiso de ejemplo en todo su 
proceder, a través  del respeto, la disciplina y la tolerancia como ejes 
del desarrollo personal, social, espiritual e intelectual. 

2. Líder: dinamizador(a) de la comunidad y comprometido(a) con su 
grupo social, buscando la cooperación, la concertación y el desarrollo 

de iniciativas. 
3. Autónomo(a) y libre: en el sentido intelectual y moral, capaz de auto 

educarse; de administrar su aprendizaje mediante el ejercicio 
responsable de la libertad asumiendo las consecuencias de sus actos 
y decisiones, que le lleva a un dominio personal, solvencia intelectual, 
DIHFWLYD�\�GH�PDGXUH]�\�IRUPDFLyQ�GH�FDUiFWHU� 

4. Introspectivo(a): dado a dirigir la mirada a su interior con lealtad y 
sinceridad para luego emplear ese autoconocimiento en beneficio y 
transformación de su entorno social. 

5. Comunitario(a): capaz de amar, compartir y aceptar a los demás, 

construyendo una comunidad más amable mediante el ejercicio de la 

ciudadanía y la democracia. 
6. Trascendente: buscador(a) permanente de la verdad, con miras a su 

crecimiento integral, auto superación constante y relación con el 

entorno y la comunidad. 
7. Creativo(a): innovador(a), investigativo(a) y transformador(a) de su 

entorno.  
 
Los estudiantes, además de lo anterior, tendrán que ser un ejemplo valioso e 

imperativo de sus principios y moral toda vez que vivirán, respetarán y 

promoverán las siguientes características:  
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 Morales: Un estudiante idóneo e íntegro en los diversos aspectos del 

comportamiento, con base en valores y principios éticos y morales que le 

garanticen una sana personalidad y redunden en beneficio propio y de la 
comunidad, a través de sus decisiones sabias, estudiadas y 

responsables con base en la educación y formación integrales que recibe 

en la institución. 
 Intelectuales: Un estudiante que desarrolle competencias y habilidades 

intelectuales con las que pueda desempeñarse en los diversos campos 

del saber general y especializado, como un individuo de éxitos y que 

sobresalga por su capacidad de liderazgo e iniciativa. 
 Físicas: Un estudiante que desarrolle habilidades para un sano 

esparcimiento y recreación y un pleno desarrollo de sus capacidades 

físicas. 
 Estéticas: Un estudiante que comprenda el concepto de identidad, tenga 

carácter y promueva desde su apariencia y estética un claro ejemplo de 

moral, dignidad y respeto por sí mismo y por su cuerpo entendiendo que 
es DIGNO(A), que se dignifique y proteja su integridad física, emocional, 

psicológica y de convivencia. 
 
Además la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, se comprometerá 

y dirigirá innumerables esfuerzos a desarrollar en el estudiante, las siguientes 
competencias que le hagan competente y exitoso(a) en el ámbito laboral, acorde 

a lo estipulado para cada nivel (preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

media académica y media técnica): 

 
Competencias Básicas: 

 Lograr un buen nivel de comunicación interpersonal 

 Mejorar mediante estrategias la comprensión lectora. 

 Mejorar la buena escritura. 
 Concienciar a los estudiantes de la importancia del aseo personal y la 

higiene mental en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Desarrollar vivencias y socializar situaciones para mejorar la autoestima.
 Manejar los procesos matemáticos básicos que le permitan su 

desempeño en la vida social y laboral.  

 
Competencia Ciudadanas: 

 Convivencia, participación, solidaridad y racionalidad frente a la 

utilización de los recursos. 

 La importancia del respeto por los demás sin distinción por sus 

opiniones, pensamiento, religión, género y cultura entre otros. 
 Acatamiento y vivencia de los buenos modales en los diferentes roles en 

los que interactúa. 

 Participación activa en los procesos escolares. 
 Desarrollo de habilidades para liderar procesos y proyectos que mejoren 

los niveles de vida de la comunidad. 
 Criterios para la toma de decisiones en pro del mejoramiento. 
 El respeto por los símbolos patrios. 
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Competencias Laborales Generales: 

 Personales: LQWHOLJHQFLD�HPRFLRQDO��pWLFD��DGDSWDELOLGDG�DO�FDPELR� 
 Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, 

resolución de conflictos. 

 Intelectuales: Atención, memoria, concentración, solución de problemas, 
toma de decisiones, creatividad. 

 Organizacionales: Gestión de recursos e información, Orientación al 

servicio, Aprender de la experiencia. 
 Tecnológicas: Identificar, Adoptar, Apropiar, Transferir. 
 Emprendimiento: Identificación de oportunidades, consecución de 

recursos, tolerancia al riesgo, elaborar proyectos y planes de negocio, 
mercadeo y ventas. 

 
B. DERECHOS Y DEBERES: Cuando el estudiante se matricula en nuestra 

Institución adquiere los siguientes derechos y deberes: 

 

DERECHOS DEBERES 

1. Recibir un trato respetuoso y amable 
por parte de los docentes, directivos y 
personal de servicios, siempre 
prevaleciendo el especial cuidado 
hacia la Primera Infancia.  (Art. 15 y 18 
de la ley 1098). 

Escuchar y respetar la forma de 
pensar, las intervenciones y opiniones 
de compañeros y docentes, sin tener 

actitudes que denigren o ridiculicen a 
quienes las expresan. (Art. 18 y 44 Nº4 

de la Ley de Infancia 1098) 
2. Recibir una educación que garantice 

la formación integral, de acuerdo con 

los fines educativos, los programas 
educativos y los objetivos 
institucionales.  

Cumplir con los compromisos 
académicos y de comportamiento 

señalados por los docentes de cada 

área, dentro de los términos 

establecidos en el calendario escolar.
3. Ser escuchado oportunamente en 
sus reclamos y solicitudes particulares 
y recibir atención y solución a ellos 

utilizando el conducto regular. 

Realizar sus reclamos o solicitudes 
oportunamente y por escrito, siguiendo 
el conducto regular y el respectivo 
protocolo. 

4. Obtener la información clara sobre 

el presente Manual de Convivencia, 
para acatarlo por convicción, 

cumpliendo a cabalidad lo que 
promueve la ley 1098 y la ST-397/97. 

Conocer, cumplir y acatar a cabalidad 
el presente Manual de Convivencia, los 
artículos de la ley de infancia y las 
sentencias de la corte constitucional 
que regulan su proceder dentro de la 
sana convivencia en comunidad. 

5. Ser respetado en su integridad y 
dignidad personal, dando estricto 
cumplimiento a la Ley 1098 en sus 
$UWtFXORV� ��� \� $UWtFXOR� ��� QXPHUDl 4, 
así como a la ST-02/92, donde 
establece el respeto a sí mismo y a los 

demás.  

- Respetar el derecho de los demás y 

no abusar de los suyos. 
- Tratar a todas las personas 
(directivos, profesores, compañeros, 

empleados administrativos y de 
servicios generales) con la debida 
consideración, respeto y cortesía. 

Ponerse de pies en señal de saludo y 

respeto, cuando un directivo, docente 
o persona extraña entra al aula de 
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clase. 
- No agredir verbalmente, ni acosar a 
ningún docente de manera directa ni a 

través de redes sociales, mensajes de 
texto o similares. (Anexo 11) 

6. Explorar, avanzar y dar a conocer su 
libre desarrollo de la personalidad, sin 
que con ello, afecte de manera 
negativa, induciendo, obligando, 
estimulando, constriñendo o afines a 

los demás estudiantes y en especial 

con el debido respeto hacia la primera 
infancia, tal y como lo señala la SC-
481/98, en la que se establece el 
derecho a autodeterminarse siempre y 
cuando no afecten derechos a terceros 
y que prevalece el interés general 

sobre el particular (ST- 316/94). 

No participar, promover, inducir, 
obligar R�VHU�FyPSOLFH��RFXOWDU�R�GLULJLU�
a sus compañeros o compañeras en 

torno a situaciones o infracciones de 
ley. Llámese infracciones de ley: 

fumar, consumir bebidas alcohólicas, 

consumir sustancias alienantes, 
participar en acciones de pandillaje, 
violencia, asalto, matoneo, sustracción, 

y otros que la institución educativa 

mediante el consejo directivo en acato 
a la ley 1098 de infancia y 
adolescencia considere.  

7. No ser discriminado(a) por 
limitaciones físicas, raza, identidad  de 
género, orientación  sexual, o religión. 

Dando estricto cumplimiento alArtículo 

42 numeral 12 de la Ley de infancia 
1098; y a la ST-478 de  2015. 

- Rendir un total respeto a los 
integrantes de la comunidad con 
problemas o discapacidades de 
cualquier índole, como muestra de su 

humildad, sencillez, tolerancia y 
convivencia hacia sus semejantes.
- Respetar de palabra y de hecho la 
formación espiritual y los valores 

institucionales del colegio, 
acompañando con actitud respetuosa y 

manteniendo un adecuado 
comportamiento en las celebraciones 
institucionales. 
- En actividades de tipo religioso, 
respetar el credo de los demás, dando 
cumplimiento a la libertad de culto,de 
manera que aunque no asista al acto 
desarrollará una actividad diferente 

para su formación personal. 
- Respetar  la identidad  de género, 

orientación  sexual  de los  integrantes  

de  la  comunidad, practicando  los  
valores  de  la  tolerancia y  el  respeto  
por  la  diferencia. 
 

8. Ser valorado(a), escuchado(a), 
orientado(a) y protegido(a) como 
persona, dando cumplimiento al 
Artículo 26 y articulo  44 numerales 2, 

4, 5, 6, 8, 9, de la  ley 1098 de Infancia 
y Adolescencia, así como a lo 

- Observar buen comportamiento 
dentro y fuera de la Institución, 

ajustándose a las buenas costumbres, 
la moral y usos del buen vivir de una 
persona con carácter, identidad propia, 

dignidad y buen testimonio de vida 
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planteado en la Ley 1620 de 2013 y el 
Decreto 1965 de 2013. Para ayudar en 
ese proceso, recibirá información 

FLXGDGDQD�\�(GXFDFLyQ�6H[XDO��$UW�����

numeral 10 de la ley 1098), ST-478 de  
2015. 

como ejemplo para los estudiantes de 
grados inferiores, que les ven como 
modelos a seguir e imitar 
- No participar, mantener, realizar ni 
promover actitudes, comportamientos 
ni escenas obscenas, eróticas, o 

sexuales degradantes e irrespetuosas, 
dentro de las instalaciones de la 
institución, ni por fuera de la misma, 

cuando esté portando el uniforme del 

colegio, mostrando su calidad y 
dignidad humana y sus valores 
morales y respeto por su cuerpo y por 
sí mismo(a). Igualmente velando por la 
integridad moral en su ejemplo hacia la 
primera infancia de la institución. 
- Velar por la integridad física, mental y 

emocional, no introduciendo a la 
institución libros, folletos, revistas, 

videos u otros medios de divulgación 

pornográfica, satánica, brujería, juegos 

de azar y otros que atenten contra la 
moral pública, ni hacer o colocar 

dibujos o expresiones vulgares, 
irrespetuosas o pornográficas en 

cualquier sitio de la institución.  
9. En todos los ejercicios de llamado 
de atención  hechos de carácter tiene 

derecho al debido proceso (Art. 26 de 
Ley de Infancia 1098). Sus padres o 
acudientes se notificarán de los 

llamados de atención oportunamente 
por escrito o verbalmente 

Decir solamente la verdad en los 
descargos, aplicaciones, situaciones, 
etc. ante los comités y/o personas 

donde tuviere que presentarlos, 
firmarlos y hacerlos firmar de sus 
padres y acudientes, para lograr 
justicia y equidad en los fallos, 
acciones formativas y valoraciones, 
cumpliendo así a cabalidad con el 

debido proceso que reposa en el 
Artículo 26 de la Ley de Infancia 1098. 

10. Conocer oportunamente los 
objetivos, la metodología, el sistema 

evaluativo de cada asignatura, sus 
resultados y ser evaluado con equidad 
y justicia en atención a sus cualidades 

y rendimiento, sin tener en cuenta 
ninguna consideración de familia, 

posición social, amistad u otros. 

- Asistir diariamente y con puntualidad 
al colegio, a todas las clases y 
actividades académicas programadas 

según el horario escolar asignado, de 

encontrarse fuera del salón sin una 

constancia o permiso escrito del 
GRFHQWH�� HYDGLHQGR�DVt� VXV�FODVHV�� VH�

seguirá el proceso estipulado en el 

presente manual. 
- Presentar en las fechas programadas 
las evaluaciones y demás pruebas 

reglamentarias exigidas en cada área o 
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asignatura. 
11. Participar activamente en el 
proceso enseñanza-aprendizaje y 
solicitar aclaraciones y refuerzos 
cuando los temas no hayan quedado 
suficientemente claros. 

- Reclamar de manera oportuna, según 

calendario, los planes de mejoramiento 
y horarios de nivelación curricular. 
- Hacerse presente a la totalidad de 
actividades de refuerzo y superación 

programadas por la Institución con 

base en las decisiones de los comités 

de evaluación y promoción. 
- En caso de ausencia justificada, 
presentar evaluaciones y trabajos en 
horario acordado con el docente 
respectivo, o el coordinador académico 

en el caso de nivelaciones o 
evaluaciones finales. 

12. Ser evaluado permanentemente de 
acuerdo a su nivel escolar, a sus 
capacidades, esfuerzo y dedicación 

según lo establecido en el Sistema 

Institucional de Evaluación, así como a 

conocer oportunamente sus resultados 
académicos a través del período 

académico, antes de ser pasadas a las 
planillas y entregadas a la respectiva 
Coordinación. 

-Prepararse para las evaluaciones y 
desarrollar con dedicación las 

actividades programadas para tal fin. 
- Presentar oportunamente las 
evaluaciones y trabajos asignados por 
el docente y solicitar con cortesía y 

buen vocabulario las correspondientes 
valoraciones evaluativas. 
- Solicitar con respeto, explicación 

cuando no esté de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la evaluación 

en un lapso no mayor de 5 días 

después de haberlos conocido.   
13. Presentar evaluaciones 
extemporáneas, durante los tres días 

hábiles siguientes a su ausencia 

presentando excusa médica. 

Presentar oportunamente al 
Coordinador y al Director de Curso los 
permisos, incapacidades y las 
justificaciones de las ausencias y 
retardos. El o la estudiante, podrá 

justificar su inasistencia a las 
actividades curriculares dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la 

ausencia, de no hacerlo 
irremediablemente obtendrá una 

valoración de  Bajo en las actividades 

realizadas en esas fechas. 
14. Elegir y ser elegido(a) en las 
elecciones del gobierno Escolar.  (Art. 
31 y 32 de la ley de infancia 1098 y el 
decreto 1860 de 1994). 

Ejercer su derecho a elegir y ser 
elegido 

15. Desarrollar su creatividad social, 
científica, artística y deportiva para 
enriquecer y renovar su cultura 
personal representando a la 
Institución. Como lo consagra el 

Ser consciente y asumir la condición 

de primer responsable de su propia 
formación, de su dignidad, de su 
autodisciplina y su ejemplar 
comportamiento y actitud, en 
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Artículo 42 numerales 7, 8, 9,10 y 11 

de la ley 1098.  
actividades institucionales y fuera de 
ella.  

16. Derecho al descanso y a la 
recreación en los horarios establecidos 

para tal fin, en obediencia al Artículo 

30 de la Ley de Infancia 1098.  

En los descansos y actividades 
recreativas los estudiantes deben 
hacer gala de caballerosidad, 
colaboración, respeto e iniciativa. 

17. Derecho a su vida, integridad y 
GLJQLGDG�� SRU� HVD� UD]yQ�� QR� SRGUi� VHU�

amenazada ni intimidada, a través de 

ningún medio o acción, escrito, verbal 

o de cualquier otra índole, conocido 

como matoneo- (Art. 44 Nº 4 de la 

Ley 1098), lo cual es una acción 

punible, ni ser objeto de acoso, 
bullyng, ciberacoso, agresión o 
violencia, según lo establecido en la 

Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013. 

- Respetar y cuidar el buen nombre de 
ORV�FRPSDxHURV��PDHVWURV��GLUHFWLYDV�\�

demás funcionarios del colegio 

utilizando un lenguaje correcto y libre 
de calumnias e injurias contra ellos. De 
incurrir en hechos de matoneo o 
amenaza que incluyan amenaza, 
injuria, perjurio o calumnia, se iniciará 

el debido proceso bajo el cargo de 
presunción y e seguirá la ruta de 

atención integral correspondiente.

- De ninguna manera, está permitido la 

tenencia y porte de armas de fuego, 
armas blancas u objetos contundentes 
o explosivos por su parte, de hallarse 
en presunción de este tipo de hechos, 

será remitido a las autoridades 
SHUWLQHQWHV� \� VH� VHJXLUi� OD� UXWD� GH 
atención integral. 

18. Participar en grupos de danzas, 
porras, teatro, banda marcial, deportes 
y todas las  actividades en que se 
represente a la institución y que estén 

contempladas en el P.E.I. (Art. 42 Nº 7 

y 8 de la Ley 1098), siempre y cuando 
demuestre las habilidades pertinentes, 
tenga buen desempeño académico y la 

aprobación de sus padres 

Respetar las disposiciones internas de 
determinados grupos: Club deportivo, 
Banda marcial, Equipos Deportivos, 
Danzas, etc. y cumplirlas cabalmente 
en caso de pertenecer a una(s) de 
ella(s). 

19. Derecho a que se le respeten sus 
materiales, uniformes y enseres. 

Respetar los bienes ajenos, tanto de 
los que pertenecen al colegio, como 
los que pertenecen a otros 
estudiantes, profesores y empleados 
de la institución. Por el contrario, de 

ser sorprendido(a) en sustracción se 

seguirá el debido proceso y al ser una 

situación de Tipo III, se activará la ruta 

de atención integral y se remitirá a las 
autoridades correspondientes. 

20. Recibir las clases completas en 
cada asignatura, acatando el horario 
de clases y profundización de los 

contenidos. 

- Asistir puntualmente a todas las 
clases y actividades programadas por 
la institución y permanecer en ella 

durante toda la jornada en los horarios 
y lugares establecidos. 
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- Presentar por escrito excusa a la 
coordinación por inasistencia a clase 

debido a incapacidad médica o por 

calamidad doméstica debidamente 

justificada, durante o hasta tres (3) 
días hábiles posteriores a la 

inasistencia. 
21. Conocer con anterioridad los 
programas académicos, las 

competencias de cada una de las 
áreas señaladas por el Ministerio de 

Educación Nacional, así como los 

criterios para la evaluación de su 

rendimiento escolar.  

- Aprovechar al máximo el tiempo y las 
acciones educativas en la construcción 

del conocimiento y en la formación de 

su personalidad.  
- Asistir diaria y oportunamente a las 
clases y a las actividades de 
comunidad que programe la institución 

y presentar oportunamente las 
evaluaciones correspondientes. 
- Cumplir con los requisitos de 
evaluación y promoción establecidos 

por la ley en el decreto 1290, el 
6LVWHPD� ,QVWLWXFLRQDO� GH� (YDOXDFLyQ y 
el Proyecto Educativo Institucional 
dentro de la planificación y objetivos de 

la institución. 
22. Derecho a que la planta física, 

material didáctico y mobiliarios se 
encuentren en buenas condiciones y 
excelente presentación cuando los 

reciba. 

Guardar el comportamiento debido en 
cada una de las diferentes zonas del 
plantel: aulas de clase, espacios de 
recreación y deporte, biblioteca, 
laboratorios, institución en general y 

velar por su aseo y adecuado uso, así 

como por la preservación del medio 

ambiente. 
23. Derecho a que las salidas 
pedagógicas y su desplazamiento 

sean puntuales, organizadas, 
planeadas de acuerdo a la 
profundización interdisciplinaria y que 

tengan las condiciones de salubridad y 
seguridad propias de su condición de 

menor de edad o de primera infancia. 

Comportarse adecuadamente 
siguiendo los lineamientos de este 
manual de convivencia en todo lugar 
en el cual estén bajo la tutela del 

Colegio o en representación del 

mismo: servicios o festividades, salidas 
pedagógicas, convivencias, 

competencias deportivas y actividades 
artísticas, etc.  

24. Disfrutar de alimentos higiénicos, 

nutritivos y variados en la cafetería del 

colegio y el comedor escolar. 

- Respetar los espacios y tiempos 
establecidos para el consumo de 
alimentos.  
- Abstenerse de recibir o comprar 
alimentos y/o artículos ofrecidos por 

los vendedores ambulantes y/o de 
sitios comerciales aledaños 

desconocidos, ello con el fin de 
protegerles de cualquier intoxicación o 
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acción lesiva.  
- No realizar ningún negocio sin previa 
autorización de rectoría, de venta, 

intercambio, alquiler, rifas y otros, 
como tampoco está permitido jugar 

dinero o practicar juegos de azar. 
25. Hacer uso exclusivo de silla, 
pupitre y recursos asignados para su 
óptimo desempeño escolar. 

Velar por el cuidado, aseo y 
mantenimiento de su pupitre, silla y 
recursos asignados para su 
desempeño escolar. En caso de daño 

o deterioro por mal uso, el estudiante y 
sus padres deben responder por su 
arreglo. 

26. Ser auxiliado oportunamente en 
caso de accidente o caso fortuito o por 
enfermedad, siguiendo el protocolo 
establecido para estas situaciones por 
personal idóneo, MÁS NO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 
mientras pueda recibir la atención 

profesional adecuada y pertinente y/o 
llegue el acudiente a recogerle y de ser 
necesario, remitir de manera inmediata 
a un centro hospitalario. 

- Respetar las reglas de la enfermería 

y acudir a ella sólo en caso de 

enfermedad, accidente escolar o 
malestar físico. 
- Ser solidario ante las calamidades, 
dificultades o accidentes que pueda 
presentar algún otro integrante de la 

comunidad, dar inmediato aviso a los 
profesores, administrativos y 
enfermera. 

27. Identificarse como integrante de la 
Institución, por medio del carné 

estudiantil. 

Portar permanentemente el carné 

estudiantil y presentarlo cuando fuere 
solicitado. En caso de pérdida informar 

en rectoría y solicitar uno nuevo, el 

cual tendrá el costo económico 

correspondiente. 
28. Ser informado oportunamente de 
cambios de horario y demás 

actividades programadas. 
 

Asistir a las clases extras acordadas 
que por algún motivo hayan dejado de 

dictarse, máxime si las clases son 

valiosas o fundamentales para el éxito 

del área. 
29. Participar en las diversas 
actividades sociales, culturales, 
religiosas, deportivas y recreativas que 
se programen dentro o fuera de la 
institución, y ejercer sus capacidades 

de liderazgo. 

- Representar dignamente a la 
Institución en eventos culturales, 

sociales y deportivos, sin protagonizar 
escándalos, situaciones contra la moral 
o contra la dignidad de las demás 

personas.  
- Guardar compostura, respeto y 
civismo en los actos públicos y 

actividades, comunitarias, así como las 

diferentes actividades dentro y fuera de 
OD�LQVWLWXFLyQ��$UW�����GH�OD�OH\������GH�

infancia y adolescencia). 
- Cumplir con las funciones que le sean 
asignadas como monitor y /o integrante 
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de alguno de los comités a los que 

pertenezca.  
30. Derecho a rodearse de un 
ambiente ecológico sano en la 

institución educativa y sus alrededores 

evitando la contaminación de su 

entorno por los demás. 

Propender por la conservación y 

renovación de los recursos naturales 

existentes en la región, máxime si 

están incluidos en proyectos 

transversales de la institución 

educativa. 
31. Conocer las anotaciones que sobre 
su comportamiento hagan, director de 
grupo, docentes y/o coordinadores en 
el anecdotario, para hacer las 
observaciones o los descargos 
respectivos. 

Reconocer las situaciones cometidas, 
registrarlas en el anecdotario siguiendo 
el debido proceso y firmar aquellas 
anotaciones que hagan los docentes, 
directores de grupo o coordinadores 
sobre su comportamiento. 

32. Ser atendido oportuna y 
debidamente por parte del personal 
administrativo (Rectoría, Secretaría y 

Pagaduría, Biblioteca, Enfermería y 

Consejería) en lo que se refiere a la 

tramitación de certificados de estudios, 
paz y salvo, constancias y otros.  Estas 
solicitudes deben hacerse durante las 
fechas y los horarios establecidos en 
dichas   dependencias 

Tratar con respeto y cordialidad a los 
profesores, compañeros(as), 

administrativos y personal de servicios 
varios de la institución educativa, sin 

usar términos y palabras soeces del 

actual léxico juvenil, palabras 

peyorativas, despectivas o apodos, o 
ser malintencionadas o vulgares con 
sus compañeros o compañeras, 

profesores o demás personal de la 
institución, mostrando decoro en su 

lenguaje. (Art. 18, 42 numeral 3, Art. 
43 numerales 2 y 3, y Art. 44 
numerales 5 y 6 de la Ley 1098 de 
Infancia y Adolescencia). 

33.A no ser requerido ni notificado por 
persona diferente a la autoridad alguna 
externa al 
plantel, dentro de los predios del 
Colegio. No ser retirado del plantel sin 
el acompañamiento de sus padres o 

acudientes. 

- Entregar a los padres de familia las 
circulares y citaciones enviadas por la 
institución educativa. 
- Presentarse con el padre de familia o 
acudiente al coordinador de procesos 
formativos con la autorización escrita y 

firmada por uno de ellos cuando 
necesita salir de la institución durante 

la jornada escolar. 
34. Promover y participar en campañas 

que busquen el bienestar y superación 

estudiantil e institucional, así como en 

acciones educativas, orientadas a la 
construcción de un espíritu de servicio 

para el mejoramiento permanente de la 
comunidad. 

- Apoyar las campañas para mejorar o 

ampliar las ayudas y proyectos que 
benefician a la población escolar. 
- Los educandos de grados 10 y 11, 
deberán prestar su Servicio Social en 

el desarrollo de los diferentes 
proyectos concertados para tal fin, 
dentro de nuestra Institución 

Educativa; y en loV� GHPiV� SUR\HFWRV�
transversales que se determinen 
mediante convenios con las diferentes 
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autoridades o entes públicos, previo 

acuerdo con nuestra Institución 

educativa. (Res. 4210/96 MEN) 
35. Utilizar los espacios, implementos, 
materiales y elementos institucionales 
que favorezcan su proceso de 
aprendizaje y desarrollo personal. 

- Usar apropiadamente los materiales y 
enseres de la institución y responder 

por aquellos que dañe intencional o 

accidentalmente. 
- Respetar y cumplir el reglamento de 
las salas de informática, ambientes, 

talleres, biblioteca, restaurante escolar, 
laboratorios, cafetería, gimnasio y 

enfermería. 
- Contribuiral aseo, conservación, 

mejoramiento y embellecimiento de la 
planta física y bienes materiales de la 

institución, preservando y cuidando el 

medio ambiente escolar y natural. 
- Hacer buen uso de patios, pasillos, 
salones y baños (Incluyendo el NO 

escribir grafitis ni mensajes de ninguna 
clase en puertas y/o paredes), de 
comprobarse su participación en esa 

infracción, los padres o acudientes 

aportarán el dinero necesario para la 
pintura pertinente para subsanar el 
daño. 
- Abstenerse de entrar a la sala de 
profesores. Salvo que sea invitado y 
autorizado o en compañía del docente 

correspondiente. 
36. Contar con instrumentos y medios 
de comunicación para expresar 

libremente sus opiniones, reclamos y/o 
sugerencias. 

- Promover la organización y operación 

de los medios de comunicación, para 

expresar libremente su pensamiento 
dentro del marco del respeto, la sana 
convivencia y la tolerancia. 
- Hacer buen uso de los medios de 
comunicación del colegio y utilizarlos 

de manera exclusiva con fines 
académicos, empleando un lenguaje 

apropiado sin apodos ni groserías o 

mensajes vulgares o desobligantes 
hacia ningún integrante de la 

comunidad educativa. 
37. Recibir todas las clases y 
actividades académicas acordes a la 

normatividad legal y en los horarios 
establecidos, que aporten calidad a su 
proceso de aprendizaje y desarrollo 
personal y social. 

- Asistir diaria y oportunamente a las 
clases y a las actividades de 
comunidad que programe la institución 

y presentar oportunamente las 
evaluaciones correspondientes. 
- Cumplir oportunamente con las 
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obligaciones escolares (clases, tareas, 
trabajos de investigación, talleres, 

lecturas, evaluaciones, servicio social, 
etc.) cuidando el orden y la calidad de 
dichas obligaciones.  Si los estudiantes 
NO cumplen con sus deberes 
curriculares, la institución se regirá por 

las normas emanadas de la corte 
constitucional en ese respecto. (ST- 

316/94 y ST- 519/92). 
- No interrumpir las clases o el estudio, 
con desordenes, gritos o silbidos en 
cualquier lugar del colegio. 
- Desde el primer día de clases tener 

los elementos, útiles  escolares y 

traerlos durante todo el año, de 

acuerdo al horario, para su buen 
desempeño. 
- Justificar sus ausencias verbalmente 
y respaldadas por escrito por el padre 
de familia o acudiente, para esto 
dispone de tres (3) días hábiles y debe 

presentarlas al Coordinador(a) de 
Procesos Formativos. 

38. Acceder al uso de herramientas 
electrónicas y tecnológicas, para su 

proceso de aprendizaje cuando el 
docente lo considere pertinente y 
hacer uso del teléfono celular 

exclusivamente en la hora de 
descanso o de salida, para no 
entorpecer el buen desarrollo de las 
actividades académicas. 

- No entorpecer el normal desarrollo de 
las clases, para lo cual no se permite 
portar radios, grabadoras, walkman, 
atari, celular, MP3, MP4, portátiles u 

otros objetos distractores. 
- No utilizar el celular en horas de 
clase, so pena de ser confiscado por el 
profesor o coordinador, siempre con 
carácter devolutivo y pedagógico a sus 

padres o acudientes (salvo que sea 
una emergencia justificada y 
comprobada), teniendo en cuenta la 
ST  967/97, en la que autoriza a las 
instituciones la regulación del uso del 

teléfono celular. 
- No traer al colegio IPODS, MP3, 
MP4, cámaras fotográficas, juegos de 

video, artículos eléctricos o 

electrónicos, patinetas, etc. En caso de 

pérdida de los mismos, la institución se 

exonera y exime de cualquier 
responsabilidad.  
- Cuidar sus  respectivas  
pertenencias,  abstenerse  de  llevar 
consigo objetos de valor y cuidar los 
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bienes ajenos. La institución no se 

responsabiliza por la pérdida de ellos. 
39. Hacer uso del uniforme estipulado 
por la institución, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 28 del 

presente manual. 

Mantener siempre una presentación 

personal impecable cumpliendo con 
las normas de higiene y aseo, llevando 
el uniforme completo. Los estudiantes 
deben llevar el cabello corto, sin 
extravagancias. Las estudiantes deben 
llevar el cabello recogido con moñas o 

bambas o diademas de color oscuro o 
blanco, no presentarse maquilladas ni 
con pelucas ni adornos que no hacen 
parte del uniforme.  Tampoco se 
acepta que en la Institución se exhiban 

collares, aretes, piercing, gafas no 
formuladas o cualquier otro atuendo no 
necesario para el estudio. Se hace 
excepción en caso de estudiantes de 

culturas indígenas. 
40. Ser considerado integrante activo 
de la institución y poseer la identidad 

institucional y nacional manifestada en 
sus símbolos y el uso correcto del 

uniforme estipulaGR� SRU� OD� LQVWLWXFLyQ�
educativa.  

- Cuidar el buen nombre de la 
Institución, considerando como propio 

su Colegio y por lo mismo ser 
responsables del aseo, la buena 
presentación en su uniforme de diario, 

llevándolo con decoro y dignidad y 

comprender que mientras porte el 
uniforme que lo y la distingue como 
estudiante de la institución dentro o 

fuera de la misma, su comportamiento 
debe ser digno, ejemplar y de acuerdo 
a la educación recibida. 
- Enaltecer los valores culturales, 
nacionales, institucionales, los 
VtPERORV� SDWULRV� \� GHO� FROHJLR�� VREUH�

WRGR�OD�ILORVRItD�LQVWLWXFLRQDO�GH�YDORUHV�

y moral. 
- Entonar los himnos en actos 
comunitarios con la postura correcta 
demostrando respeto por los símbolos 

patrios e institucionales. 
41. Participar en actividades 
institucionales, curriculares, culturales 
y deportivas, demostrando sus 
habilidades competencias y 
capacidades, representando a la 
institución y utilizando el uniforme y 

símbolos institucionales 

apropiadamente. 

Presentarse a la Institución, con el 

uniforme completo, usar el uniforme 
respectivo de acuerdo con las 
actividades programadas, sin 
descuidar la presentación personal 

exigida, sin convertir el uniforme del 
colegio en una moda o una imitación 

estética de cualquier grupo. Obedecer 

estrictamente al MODELO DEL 
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UNIFORME, vestirlo digna y 
decorosamente. 

42. Recibir un trato cortés en el que se 

respete su dignidad humana, y acudir 
al &RPLWp� GH� &RQYLYHQFLD� (VFRODU��
como ente superior en casos en que 
se considere pertinente de acuerdo a 
lo estipulado en la ley 1620 de 2013. 

- Utilizar dentro y fuera de las aulas, un 
lenguaje decente y respetuoso que 
excluya toda palabra vulgar u ofensiva; 
no se deben utilizar apodos ni palabras 
soeces. Respetar y acatar las 
decisiones emanadas de los Consejos 
Directivo y Académico de la Institución; 
y cuando haya algún reclamo seguir el 

conducto regular 
- Mantener con los compañeros 

relaciones cordiales, de ayuda y 
solidaridad que busquen el bien de la 
Comunidad Educativa. El bien común 

debe primar sobre los intereses 

individuales del educando. 
43. Ser escuchado, al igual que sus 
padres o acudientes en todo proceso 
formativo que conlleve a la activación 

del semáforo formativo, 

establecimiento de compromisos o 
reunión de Comité de Convivencia 

Escolar.  

Presentar por escrito y verbalmente los 
descargos correspondientes siguiendo 
el debido proceso. 

44. Ser tratado con equidad y justicia 
en las situaciones anómalas que 

atenten contra su integridad personal o 
contra la institución. 

Informar sobre situaciones anómalas, 

daños y actos que atenten contra el 
bienestar de la comunidad y las 
personas dentro de la institución y 

cometidas por otros estudiantes de la 
misma o fuera de ella. Art. 18 de ley 
1098 y Art. 25 del Código Penal de 

2000, Ley 599,, Ley 1620 de 2013 y 
Decreto 1965 de 2013. 

45. Defender y practicar la moral, 
cultivando los valores humanos de la 
responsabilidad, autenticidad, la 
búsqueda de la verdad, la sinceridad, 

la honestidad, la justicia, el diálogo, la 

gratitud y la constancia en el 
cumplimiento del deber. 

- No FRPHWHU� QLQJ~Q� WLSR� GH� IUDXGH��
(engaño, maniobra inescrupulosa, 

suplantación o encubrimiento) tanto en 

actividades académicas como 

disciplinarias. Ni tampoco emitir 
calumnias o injurias ni participar en 
peleas dentro ni fuera de la institución 

y en general cualquier tipo de violencia 
(pandillas o grupos con fines de 
agresión) o irrespeto contra las 

personas, enseres o instalaciones de 
la institución. 
- No participar, mantener, realizar ni 
promover actitudes, comportamientos 
ni escenas obscenas, eróticas, o 

sexuales degradantes e irrespetuosas, 
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dentro de las instalaciones de la 
institución, ni por fuera de la misma, 

cuando esté portando el uniforme del 

colegio. Mostrando su calidad y 
dignidad humana y sus valores 
morales y respeto por su cuerpo y por 
si mismo(a). Igualmente velando por la 
integridad moral en su ejemplo hacia la 
primera infancia de la institución. 
- No falsificar firmas en documentos, 
permisos, citaciones, comunicados de 
padres de familia, circulares, etc. 

46. Ser matriculado en la IED Rufino 
Cuervo, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos para el ingreso 

Presentar oportunamente los 
documentos exigidos por la Institución 

educativa, para los diferentes procesos 
de ingreso, matrícula, grados, salidas, 
citaciones, etc.  

47. Derecho a  conocer y/o recibir el 
documento del manual de convivencia 
durante   el inicio  del  año  lectivo para 
examinarlo y estudiarlo. (SC-555/94) 

Leer y cumplir a cabalidad con el 
manual de convivencia; estudiar los 
derechos y deberes, así como la 
fundamentación, los procedimientos, 
protocolos, normas y demás aspectos 
establecidos en el mismo, junto con 
sus padres. 
Asistir  con  interés  a  las  jornadas  de 

divulgación  del  Manual  de 

convivencia  realizadas  por  los 
Coordinadores  de  Procesos  
formativos  al  inicio  y  durante  el  año 

escolar. 
 
PARAGRAFO 1.  Para dar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18, 20 en su 

numeral 1 y numeral 4; artículo 33, articulo 39  numerales 1,3,5,6; articulo 41 

numeral 19, articulo 42 en su numeral 3,  articulo 43, y  artículo  44 numerales 2, 

4, 6, y 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098, para el presente Manual  
queda establecido que no le está permitido a los estudiantes adolescentes y 

MyYHQHV�HVFRODUL]DGRV�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�(GXFDWLYD�'HSDUWDPHQWDO�5XILQR�&XHUYR��

dentro de la institución educativa, ni portando el uniforme, ningún tipo de 

FRQGXFWDV�\�PDQLIHVWDFLRQHV�HUyWLFR-sexuales, entre individuos de sexo contrario 
o del mismo sexo, que se constituyan como acciones que agredan la dignidad, la 
moral, las buenas costumbres o que sean lascivas, o que se constituyan como 
escandalosas o inapropiadas, por considerar que la parte fundamental de las 
relaciones de pareja es la responsabilidad, el respeto y la valoración del concepto 

de intimidad en la pareja.  
 
Tampoco se aprueban, manifestaciones que promuevan la homosexualidad en 
sus compañeros o compañeras, aclarando que su condición homosexual será 

respetada y no será causal de discriminación. Sin embargo, para el presente 

manual de convivencia esta condición de homosexualidad NO representa una 
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excusa para ejercer, propiciar o fomentar la inducción, el estímulo, coerción, 

manipulación o presión para que otros u otras estudiantes en calidad de niños, 

niñas o adolescentes, copien e imiten sus conductas homosexuales sin 
conocimiento pleno de sus actos y sin el consentimiento por escrito y eficaz de 
sus padres o acudientes. Esto para proteger de inducción, coerción, 

manipulación y estimulo entre otras acciones nocivas a la primera infancia de la 

institución, considerando e invitando a los padres a conocer y estudiar el 

c
la corte constitucional SC-481/98. 
 
6H� GHEH� WHQHU� HQ� FXHQWD� TXH� HO� HVWXGLDQWH� HQ� VX� GHVHPSHxR� HQ� HO� iPELWR�

HVFRODU�� OR�FRPSDUWH�FRQ�OD�SULPHUD� LQIDQFLD�GH�OD� LQVWLWXFLyQ�TXH�SXHde llegar a 
ser vulnerada, estimulada, inducida o coercitada, de igual forma acatar y 
obedecer a las sentencias de la corte y los fallos de tutela, comprendiendo que 

su libre desarrollo de la personalidad está limitado o condicionado a que no 

vulnere, agreda o afecte a los demás estudiantes y en especial a la primera 

infancia, WRGD�YH]�TXH�12�HV�GH�QLQJXQD�PDQHUD�HO�~QLFR�R�~QLFD�GHSRVLWDULD�GH�
GHUHFKRV�� VLQR� TXH� SRU� HO� FRQWUDULR�� ORV� GHPiV� HVWXGLDQWHV� WDPELpQ� VRQ�

depositarios y beneficiarios de derechos y especialmente la primera infancia, en 
todos los casos atendiendo a las sentencias de la corte que se pronuncian al 
respecto. 
 
PARAGRAFO 2. Dando estricto cumplimiento al artículo 18, articulo 44 numeral 

4 de la Ley de Infancia 1098, y en referente a la ley de los garantes o artículo 25 

del código penal del 2000, en la Institución Educativa Departamental Rufino 

Cuervo, ni portando el uniforme de la misma, les estará permitido a los 

estudiantes, protagonizar, participar, inducir, coaccionar o promover  modas 

o acciones  impropias y lesivas, de cualquier tipo de fenómeno juvenil que 
promuevan, inciten, denoten o induzcan a los cortes y mutilaciones en la piel, 
estados psicológicos depresivos, pseudosuicidas, o que vulneren el derecho a la 

vida directa o indirectamente, que promuevan o estimulen los intentos de 
suicidio, por considerar que vulneran el derecho a la vida, en tanto que 
promuevan la anorexia, la bulimia, el suicidio, la mutilación, la depresión y/o 

cortes con cuchillas- DGHPiV- cuando sus acciones igualmente promuevan, 
estimulen o insten a la drogadicción, la homosexualidad dirigida a vulnerar su 
desarrollo natural en lo sexual y erótico, la violencia y la androginia.  
 
Por ello, son consideradas para el presente Manual acciones o conductas que 
causan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que están 

tipLILFDGDV�� UHLWHUDPRV�� HQ� HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� /H\� GH� ,QIDQFLD� FRPR� DFFLRQHV��
conductas y comportamientos, que claramente atentan contra la vida, la 
integridad física, moral y psicológica, además de la dignidad personal de los y las 

estudiantes de la institución. Por lo consiguiente NO están permitidas dentro de 

las instalaciones de la institución educativa, ni portando el uniforme, por cuanto 

se considera que agreden y afectan negativamente a la primera infancia como 
estímulo, inducción y coerción en contravía de lo que declaran las sentencias de 

la corte. 
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PARÁGRAFO 3. El hombre, considera la Corte constitucional, debe estar 
preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la 

disciplina que toda comunidad supone, para asumir sus propias 
responsabilidades y para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran 
el orden social. Así pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni 

verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos 

esenciales, reduciéndolo al concepto vacío de pertenencia a un establecimiento 

educativo. 
 
De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante 
respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando 

demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando 

establece procesos formativos, proporcionales a las situaciones que comete, 
siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y sujeto al orden  jurídico, 

no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, 
(Corte 

Constitucional. Sentencia T.397 de agosto 19 de 1997) 

 
$GHPiV� FXDQGR� HO� R� OD� HVWXGLDQWH� VHD� PHQRU� GH� ��� DxRV�� HVWDEOHFLGR� \�

comprobado el hecho, sus padres serán denunciados para que respondan como 
garantes de las acciones de sus hijos e hijas, ante las instancias jurídico - 
OHJDOPHQWH�SRU�VXV�DFFLRQHV�\�SRU�VX�SUHVXPLEOH�DEDQGRQR��GHVFXLGR��RPLVLyQ�\�

trato negligente. Cuando el o la estudiante sea mayor de 14 años responderá él o 

ella en primera persona y sus padres o acudientes acatarán las medidas que 

tome el Comité de Convivencia Escolar de la institución educativa. Con el 

agravante de ley correspondiente si ha inducido o coercitado o manipulado a 
otros u otras menores a tales mutilaciones, cortes, daños físicos, emocionales, 

morales o psicológicos, que se tipifican como maltrato infantil o corrupción de 

menores, incluyendo presumiblemente lesiones personales agravadas en la 
persona de un menor de edad. 
 
PARAGRAFO 4. 

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 fu  
 
Para el presente caso y otros afines o símiles, se entenderá también como 

MALTRATO INFANTIL, por parte de los padres de familia o acudientes, actos en 
los cuales los niños o las niñas o adolescentes presenten conductas o hechos 
WDOHV�FRPR�� ODV�PXWLODFLRQHV�\�FRUWHV�HQ� OD�SLHO��GURJDGLFFLyQ��DQRUH[LD��EXOLPLD��

membrecía en pandillas, intentos de suicidio y todo fenómeno que atente contra 

la vida, la dignidad y la integridad física, psíquica y emocional del estudiante sin 
excepción. Por considerarlos como omisión, descuido y trato negligente, -YpDVH�
artículo 18 de la Ley 1098 de Infancia y adolescencia-  cuando estas conductas 
sean permitidas, estimuladas, promovidas, alentadas, propiciadas, aprobadas y 
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facilitadas o respaldadas de manera cómplice e irresponsable por los padres de 

familia, representantes legales y/o acudientes. 
 
En todos estos casos sin excepción, la Institución Educativa Departamental 

Rufino Cuervo,  reportará a las autoridades pertinentes, a los comisarios de 
familia y a la policía de infancia y adolescencia, dichos casos de automutilación, 

anorexia, bulimia, depresión, intentos de suicidio, agresión física, drogadicción y 

de corrupción de menores en el caso de homosexualismo, en cumplimiento al 
artículo 44 numeral 9 de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia y acatando la ley 

de los garantes, artículo 25 del Código Penal de 2000,  Ley 599 y Ley 1620 de 
2013. 
 

PARÁGRADO 5. Los estudiantes que causen algún daño en la planta física, en 

el PRELOLDULR�GHO�PLVPR�R�HQ�ORV�HQVHUHV�GH�VXV�FRPSDxHURV��WLHQH�ODV�VLJXLHQWHV�
obligaciones: 

 Dar aviso al Director de Grupo. 
 Reparar o hacer reparar a la mayor brevedad posible el daño, sin 

perjuicio de correctivos a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 6. Quien incurra en actos que atenten contra la moral, de 
inmediato queda a discreción del Comité de Convivencia Escolar, su accionar y 
su compromiso con la institución, siguiendo el debido proceso y en cumplimiento 

al  Artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia 1098, su desarrollo sexual será 

respetado y sus procesos de madurez no serán vulnerados, sin embargo, la 

mesura, el respeto, la dignidad y sobre todo la comprensión del hecho de la 

intimidad para las acciones y comportamientos de pareja son la base de 
cualquier relación afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad. Con 

ello, se busca proteger y salvaguardar en la institución la correcta apreciación 

sexual y erótica de la pareja frente a la primera infancia como lo solicita el 

artículo 20 numeral 4 de la ley 1098 de infancia y adolescencia y la ley de los 
garantes o artículo 25 del código penal del 2000. 
 
PARÁGRAFO 7.$� ORV� HVWXGLDQWHV� GH� OD� ,('� 5XILQR� &XHUYR�� 12� OHV� HVWi�

permitido el consumo de cigarrillo, alcohol, ni el porte, consumo, expendio, micro 
tráfico, venta o afines para casos de drogas alienantes es decir: (alucinógenas, 

estupefacientes y/o psicotrópicas, psiquiátricas, o farmacéuticas NO recetadas), 

dentro de la institución o fuera de ella, portando el uniforme, o igualmente 

participar de delitos de cualquier índole, escándalos, pandillas o situaciones 

punibles; tales conductas son consideradas situación Tipo III y por lo tanto, 
implicará la activación de la ruta de atención integral.  
 
Del mismo modo, el o la estudiante que haya sido hallado culpable de haber 
cometido estas infracciones de ley, quedará sujeto a lo que estime la 

jurisprudencia en dichos casos, es decir si es menor de 14 años de edad 

responderán jurídica y legalmente sus padres o acudientes como garantes del 

proceder de sus hijos, como representantes legales. Para el caso de drogas o 
adicciones, responderán frente a las instancias de ley, por presunción de porte, 

tenencia, consumo y por expendio en los casos de comprobarse de haber 
inducido a otros estudiantes al consumo; en todos los casos responderán 
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jurídico-legalmente sus padres o acudientes si el o la estudiante es menor de 14 
años; si por el contrario el estudiante es mayor de 14 años, responderá como lo 

amerita su situación frente al sistema jurídico legal por su infracción de ley, sin 

embargo queda a discreción de los entes jurídico-legales y policivos llamar a 
cuentas a sus padres o acudientes.  
 
En todos los casos sin excepción, los estudiantes hallados como casos positivos 

y confirmados como consumidores, mediante la prueba clínica pertinente y 

después de realizar el debido proceso, estos estudiantes indefectiblemente por 

orden de la comisaria de familia y/o la policía de infancia o los jueces de infancia, 

deben ser remitidos a programas ambulatorios o de internado según el caso 

REHGHFLHQGR�DO�$UWtFXOR����GH�OD�OH\������GH�,QIDQFLD�\�$GROHVFHQFLD��Además se 

debe dar conocimiento inmediato a cada una de las entidades encargadas de 
dichas situaciones y a la vez citar al Comité Escolar de Convivencia quien dará el 

respectivo informe al Comité Municipal de Convivencia para llevar a cabo los 

respectivos protocolos. 
 
Los padres de familia, acudientes o representantes legales de los y las 
estudiantes halladas positivas en consumo que no acaten la norma de remisión 

de sus hijos e hijas a un centro especializado para su tratamiento de 
resocialización y rehabilitación, serán reportados a las autoridades pertinentes 

como lo consagra el artículo 44 en su numeral 7 y numeral 9 de la ley de infancia, 
siguiendo el debido proceso por el delito de maltrato infantil, descuido, omisión y 

trato negligente en acatamiento al artículo 18 de la ley de infancia y por 

abandono como lo consagra el artículo 20 numeral 1 de la misma ley 1098. 
 
ARTÍCULO 18º.PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DE (LA) RECTOR(A): 

 

A. PERFIL DEL RECTOR(A) 

1. Promotor(a) del crecimiento de cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa, en pro de un mejor nivel de vida en lo curricular y lo con vivencial. 

2. /tGHU�HQ�HO�SURFHVR�GH�OD�FRPXQLGDG�HGXFDWLYD� 
3. Creador(a) de lazos de FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�ORV�GLIHUHQWHV�HVWDPHQWRV�GH�OD�

comunidad. 
4. Creativo(a), innovador(a), organizador(a), abierto(a) al cambio. 
5. Justo(a), reflexivo(a), sereno(a) y ecuánime.  Generoso(a) y con visión 

futurista. 
6. Receptivo(a) ante los aportes que surjan de la comunidad educativa. 
7. Actualizado(a) frente a los procesos culturales y pedagógicos. 
8. +iELO�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV� 
9. Sencillo, humilde, humano y accesible. 

 
B.    DERECHOS:  
1. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa. 
2. Ser informado(a) de todas las actividades que se realizan en el colegio.
3. Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus 

colaboradores. 
4. Contar con el respaldo y la lealtad de los integrantes de la comunidad 

educativa. 
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5. Realizar el seguimiento de la dinámica de toda la comunidad educativa.
6. Recibir un trato amable y cordial de todos los integrantes de la comunidad. 
7. Recibir los reportes y demás documentos y avales del seguimiento al debido 

proceso en todas las actuaciones e instancias de la institución educativa. 
 

C.    DEBERES:  

 
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y 

adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás normas jurídico 

legales vigentes en el ámbito escolar. 
2. Promover la sana convivencia y la tolerancia dentro de la comunidad 

educativa. 
3. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional. 
4. Preocuparse porque que la programación institucional sea integral y facilite la 

realización de la filosofía y objetivos del colegio.  
5. Cumplir a cabalidad irrenunciable e inexcusablemente con las disposiciones 

de leyes actuales y complementarias de su labor administrativa, como primer 
garante antes las autoridades pertinentes jurídicas y policivas. 

6. Participar en las reformas educativas y canalizar postulados, dichos objetivos y 
políticas que generen una orientación eficaz y una formación integral de los 

estudiantes y alumnas.  
7. Promover todos los procesos de la comunidad educativa. 
8. Mantener una actitud de escucha frente a las necesidades de la comunidad 

educativa. 
9. Velar por el bienestar de los estamentos que conforman la comunidad 

educativa. 
10. Velar porque los integrantes de la comunidad sean coherentes en su actitud y 

formación. 
11. Brindar capacitación y actualización a los profesores y personal administrativo. 
12. 3URSLFLDU�HO�GLiORJR�\�VHU�FRQFLOLDGRU�HQWUH�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�FRPXQLGDG� 
13. 3URSRUFLRQDU�RSRUWXQDPHQWH�ORV�HOHPHQWRV�TXH�UHTXLHUH�OD�LQVWLWXFLyQ�SDUD�VX�

buen funcionamiento. 
14. Crear el espacio para la comunicación directa con los y las estudiantes y los 

profesores del colegio, las diferentes instancias y su concertación con los 

padres de familia. 
15. Propiciar la integración con otras instituciones. 
16. Apoyar las actividades que se programan desde los diferentes departamentos. 
17. Promover, propiciar y alentar a toda la comunidad educativa a dar estricto 

cumplimiento a las normativas institucionales y de ley en el ámbito escolar.

18. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a toda 

la comunidad frente a los cánones y efectos de ley contemplados en la ley de 

Infancia y Adolescencia, las sentencias de la corte constitucional y la Ley de 
los Garantes. 

19. &XPSOLU�FRQ�VX�REOLJDFLyQ�GH�OH\�GH�GHQXQFLDU�\�SRQHU�GH�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�
autoridades pertinentes, todos los casos que se consideren punitivos o 
jurídico-legales sin excepción, dando estricto cumplimiento a la Ley de los 

Garantes y al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia y Adolescencia 
siguiendo el debido proceso. 
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20. Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al debido 

proceso. 
21. Cumplir con las responsabilidades del rector del establecimiento educativo, 

establecidos en el artículo 18 de la Ley 1620 de 2013, donde plantea que 

además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias 
tendrá las siguientes responsabilidades: 
 Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620 de 2013. 
 Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción y los protocolos o 

procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de 

atención integral para la convivencia escolar. 
 Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual 

de convivencia y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 

proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescente del 

HVWDEOHFLPLHQWR�HGXFDWLYR��HQ�VX�FDOLGDG�GH�SUHVLGHQWH�GHO�FRPLWp�HVFRODU�

de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 
definidos en la Ruta de atención Integral y hacer seguimiento a dichos 

casos.  
 
ARTÍCULO 19º. PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DEL COORDINADOR 

ACADÉMICO 

 

A.   PERFIL DEL COORDINADOR(A) ACADÉMICO(A): 

1. Testimonio de persona íntegra e integral como representante de la 
institución. 

2. Individuo idóneo(a) para el cargo con una moral y desempeño 

irreprochable. 
3. Abierto al cambio. 
4. ,GyQHR� H� LQTXLHWR� SRU� OD� DFWXDOL]DFLyQ� SHUPDQHQWH� HQ� WRUQR� D� WRGRV� ORV�

temas de carácter pedagógico. 
5. Capaz de liderar. 
6. Entusiasta por su trabajo��TXH�DSUHFLD�\�YDORUD�ODV�RSLQLRQHV�GH�ORV�GHPiV� 
7. Conciliador y orientador. 
8. Ecuánime y justo. 
9. Promotor de relaciones humanas. 
10. Dinamizador de los procesos pedagógicos. 
11. Receptor de las necesidades de la comunidad educativa. 
12. Orientador de las tendencias pedagógicas.  
13. +iELO�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV� 
14. Sencillo, humilde, humano y accesible. 
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B.    DERECHOS: 

1. Capacitarse y actualizarse para acompañar y liderar los procesos dentro de la 

institución. 
2. Contar con los elementos necesarios para el desarrollo de su labor con 

docentes, padres de familia y estudiantes. 
3. Participar en los comités de evaluación y promoción, como elemento asesor 

para la toma de decisiones. 
4. Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus 

colaboradores. 
5. Contar con el respaldo y la lealtad de los integrantes de la comunidad 

educativa. 
6. Recibir un trato amable y cordial de todos los integrantes de la comunidad. 
7. Manejar los materiales o recursos técnicos necesarios para el desarrollo de 

proyectos educativos y extracurriculares. 
8. Recibir los reportes y demás documentos y avales del seguimiento al debido 

proceso en todas las actuaciones e instancias de la institución educativa. 
 

C.    DEBERES: 
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y 

adolescencia, a laLey 1620 y Decreto 1965 de 2013, sentencias de la corte, 
fallos de tutela y demás normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar. 

2. Promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa. 
3. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional. 
4. Preocuparse porque que la programación institucional sea integral y facilite la 

realización de la filosofía y objetivos del colegio.  
5. Cumplir a cabalidad irrenunciable e inexcusablemente con las disposiciones de 

leyes actuales y complementarias de su labor administrativa, como primer 
garante antes las autoridades pertinentes jurídicas y policivas. 

6. Participar en las reformas educativas y canalizar postulados, dichos objetivos y 
políticas que generen una educación pertinente y de calidad.  

7. Acompañar los procesos pedagógicos de los distintas áreas, ofreciendo 
elementos para el mejor desempeño de los docentes en las aulas. 

8. Establecer los cronogramas para el seguimiento de los procesos pedagógicos 

institucionales. 
9. Propiciar un ambiente de reflexión pedagógica en los docentes y estudiantes, 

que posibilite una construcción colectiva del currículo.  
10. Fomentar la investigación y capacitación de los docentes para el mejor ejercicio 

de su labor. 
11. Hacer el control pedagógico en las diferentes áreas, niveles y proyectos. 
12. Contribuir a la formación de la comunidad educativa.        
13. Acompañar y evaluar en las aulas con los estudiantes los procesos 

pedagógicos. 
14. Diseñar los instrumentos para la evaluación continua y sistemática de los 

procesos pedagógicos y evaluar en las aulas, con los profesores los procesos 
pedagógicos que se realizan. 

15. Ser creativo en pro de la comunidad educativa. 
16. Relacionar de modo armónico los programas curriculares con los proyectos 

emanados del Ministerio de Educación. 
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17. Propiciar el conocimiento y la construcción de los componentes del P.E.I. de la 

Institución Educativa. 
18. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa. 
19. Liderar y participar en el Consejo Académico. 
20. Informarse de todas las actividades académicas que se realizan en el colegio. 
21. Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución. 
22. Promover, propiciar y alentar a toda la comunidad educativa a dar estricto 

cumplimiento a las normativas institucionales con especial énfasis en la 

premisa del amor al prójimo y el respeto hacia sus semejantes. 
23. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a toda 

la comunidad frente a los cánones y efectos de ley contemplados en la ley de 

Infancia y Adolescencia, la Ley 1620 de 2013, las sentencias de la corte 
constitucional y la Ley de los Garantes. 

24. Cumplir con su obligación de ley de denunciar y poner de conocimiento de las 

autoridades pertinentes, todos los casos que se consideren punitivos o jurídico-
legales sin excepción, dando estricto cumplimiento a la Ley de los Garantes y 
al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia y Adolescencia siguiendo el 
debido proceso. 

25. Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al debido 

proceso. 
 
ARTÍCULO 20º. PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DE LOS COORDINADORES 

DE PROCESOS FORMATIVOS 

 

A.     PERFIL DEL COORDINADOR(A) DE PROCESOS FORMATIVOS: 

1. Testimonio de persona íntegra e integral como representante de la 

institución. 
2. Individuo idóneo(a) para el cargo con una moral y desempeño 

irreprochable. 
3. Mantenerse abierto al cambio y al diálogo, idóneo e inquieto por la 

actualización permanente en torno a todos los temas de carácter 

pedagógico y formativo. 
4. Ser capaz de liderar los procesos de convivencia. 
5. Ser conciliador, orientador, facilitador, ecuánime y justo en los procesos 

de convivencia. 
6. Promover las buenas relaciones humanas. 
7. 'LQDPL]DU�OD�LGHQWLGDG�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�\�ORV�SULQFLSLRV�GH�OD�PLVPD� 
8. Ser entusiasta en su trabajo, apreciar y valorar las opiniones de los 

GHPiV� 
 
B.   DERECHOS: 

1. Ser respetado y recibir buen trato. 
2. Recibir el respaldo y apoyo de las directivas y compañeros del colegio. 
3. Recibir capacitación permanente. 
4. Ser escuchado oportunamente por las directivas del colegio, para exponer 

sus ideas e inquietudes. 
5. Ser informado oportunamente, sobre las modificaciones que surjan en las 

políticas administrativas del colegio. 
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6. Recibir los reportes y demás documentos y avales del seguimiento al debido 

proceso en todas las actuaciones e instancias de la institución educativa. 

 

C.    DEBERES: 

1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia 
y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás normas 

jurídico legales vigentes en el ámbito escolar. 
2. Ofrecer ejemplar obediencia y acato al DEBIDO PROCESO y a la 

obligación inherente y compromiso de cumplir con el manual de convivencia 
escolar. 

3. Promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa. 
4. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional. 
5. Preocuparse porque que la programación institucional sea integral y facilite 

la realización de la  
6. filosofía y objetivos del colegio.  
7. Cumplir a cabalidad irrenunciable e inexcusablemente con las disposiciones 

de leyes actuales y complementarias de su labor administrativa, como 
primer garante antes las autoridades pertinentes jurídicas y policivas.

8. Participar en las reformas educativas y canalizar postulados, dichos 
objetivos y políticas que generen una educación pertinente y de calidad.  

9. 9HODU�SRU�OD�VRFLDOL]DFLyQ�H�LQWHULRUL]DFLyQ�GHO�PDQXDO�GH�FRQYLYHQFLD� 
10. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 
11. Participar en el consejo académico. 
12. Conocer y acompañar a los y las estudiantes en su proceso de 

formación. 
13. Colaborar en la elaboración y ejecución del proyecto educativo. 
14. Promover actitudes de fraternidad. 
15. Asistir a los actos comunitarios. 
16. Promover, propiciar y alentar a toda la comunidad educativa a dar estricto 

cumplimiento a las normativas institucionales con especial énfasis en el 

respeto hacia sus semejantes. 
17. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a 

toda la comunidad frente a los cánones y efectos de ley contemplados en la 

ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1620 de 2013, las sentencias de la 
corte constitucional y la Ley de los Garantes. 

18. Cumplir con su obligación de ley de denunciar y poner de conocimiento de 
las autoridades pertinentes, todos los casos que se consideren punitivos o 
jurídico-legales sin excepción, dando estricto cumplimiento a la Ley de los 

Garantes y al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia y Adolescencia  
siguiendo el debido proceso. 

19. Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al 

debido proceso. 
 
ARTÍCULO 21º. PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DE (LA) ORIENTADOR(A) 

ESCOLAR 

 

A.  PERFIL DE LA ORIENTADORA ESCOLAR: Es un(a) profesional en el área 

de la psico-pedagogía o la psicología, partícipe en la formación integral de la 
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comunidad educativa de ejemplar desempeño profesional. 
 

1. 7HVWLPRQLR�GH� OD� SHUVRQD� tQWHJUD�H� LQWHJUDO� FRPR� UHSUHVHQWDQWH�GH� OD�
institución. 

2. Persona idónea para el cargo con una moral y desempeño 

irreprochable. 
3. Sensible y conciliador. 
4. Equilibrado, justo y respetuoso. 
5. Apoyo en la formación integral de la comunidad educativa. 
6. Reflexivo y observador de los procesos. 
7. 3URPRWRU�GH�GLiORJR�\�GH�UHODFLones humanas. 
8. 'LQDPL]DGRU�GH�SUR\HFWRV�H�LQWpUSUHWH�GH�OD�UHDOLGDG� 
9. Humano, con capacidad de servicio y ayuda. 
10. Idóneo e investigador. 
11. Íntegro y honesto en su compromiso profesional. 
12. Profesional en el área de psicopedagogía 

 
Es un(a) profesional en el área de la psico pedagogía o la psicología, partícipe en 

la formación integral de la comunidad educativa de ejemplar desempeño 

profesional. Según la Ley 1620 de 2013, el Gobierno Nacional definirá los 

lineamientos normativos, operativos y financieros para que los establecimientos 
educativos de carácter oficial cuenten con orientación escolar para la convivencia 

de los estudiantes. La mencionada orientación escolar, podrá implementarse 

mediante alianzas estratégicas con instituciones de educación superior, a través 

de espacios de práctica de los estudiantes de último semestre de las carreras de 

psicología, psiquiatría y programas afines. 
 
B.     DERECHOS: 

1. Ser respetado y recibir buen trato. 
2. Recibir el respaldo y el apoyo de los compañeros, siempre que dicho 

respaldo o apoyo no incurra en complicidad frente a fallas en los diferentes 
procesos, casos o el debido proceso. 

3. Capacitarse. 
4. Ser atendido en sus iniciativas. 
5. Ser escuchado oportunamente por las directivas del colegio. 

 
C.    DEBERES: 

1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia 
y adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás normas 

jurídico legales vigentes en el ámbito escolar. 
2. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y Adolescencia 

(menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y Adolescencia 
1098. 

3. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos 

relativos a cualquiera de los y las estudiantes, lo anterior se considera como 
una acción punible de la cual respoQGHUi�HQ�SULPHUD�SHUVRQD� IUHQWH�D� ODV�

LQVWDQFLDV�OHJDOHV�\�MXUtGLFDV�SHUWLQHQWHV� 
4. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su 

actuación con los y las alumnas para no caer en acciones omisivas o 
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cómplices. Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de 
Infancia 1098. 

5. Dar estricto cumplimiento al Artículo 15 de la Ley de Infancia 1098, cuando 
señala que los dictámenes establecidos son pertinencia de los 

a 
tarea establecida por la institución y la ley, sus dictámenes son de orden 

imperativo y sujetos a los lineamientos de Ley correspondientes, así como 
su responsabilidad legal ante los mismos, mediante la ejecución y 

obediencia estricta al debido proceso en todos los casos. 
6. &RQRFHU�\�DVXPLU�SOHQDPHQWH�OD�)LORVRItD�LQVWLWXFLRQDO� 
7. Acompañar al o la estudiante en su proceso de formación. 
8. Promover actitudes de fraternidad y solidaridad entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 
9. Atender las inquietudes de los integrantes de la comunidad educativa para 

buscar soluciones. 
10. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 
11. Realizar el proyecto de educación sexual, escuela de padres contando con 

entes externos de ser necesario y orientación vocacional profesional. 
Dando estricto cumplimiento al Artículo 44 numeral 10 de la Ley de Infancia 

1098.  
12. Actualizarse continuamente. 
13. Conocer el proceso formativo de los y las estudiantes y ayudar para la 

realización de dicho proceso. 
14. Llevar con profesionalismo los casos de tratamiento especial en el colegio, 

sin apartarse jamás del debido proceso. 
15. Velar con excelente criterio por la orientación profesional de los y las 

estudiantes del colegio. 
16. Dar informes siempre de carácter escrito de los procesos a las diferentes 

dependencias de acuerdo a las necesidades del momento y para dar 
cumplimiento al debido proceso. 

17. Asistir a los comités, a las reuniones de profesores y del equipo directivo del 

colegio cuando pVWRV�OR�UHTXLHUDQ� 
18. Asistir a los actos comunitarios. 
19. El personal encargado de realizar o apoyar la orientación escolar para la 

convivencia, en relación con la ruta de atención integral deberá: 
 Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso 
GH� LGHQWLILFDFLyQ� GH� IDFWRUHV� GH� ULHVJR� TXH� SXHGHQ� LQIOXt� HQ� OD� YLGD�

escolar de los estudiantes. 
 Documentar y registrar en el Sistema de información Unificado de 

Convivencia Escolar los casos de acoso o violencia escolar o 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos. 

 3DUWLFLSDU�HQ�HO�SURFHVR�GH�DFRPSDxDPLHQWR�DVt�FRPR�GH�OD�HYDOXDFLyQ�

de los resultados de esta orientación. 
 $FWXDU�FRPR�DJHQWHV�GH�HQODFH�R�DJHQWHV�TXH�DSR\DQ�OD�UHPLVLyQ�GH�ORV�

casos de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos a las instituciones o entidades según lo establecido en la 

Ruta de atención Integral. 
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 3DUWLFLSDU� HQ� OD� GHILQLFLyQ� GH� ORV� SODQHV� LQGLYLGXDOHV� \� JUXSDOHV� GH�

intervención integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de 

atención Integral. 
 Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e 

instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos así como 

documentar los casos que sean revisados en las sesiones del mismo. 
 Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación 

del manual de convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata 

el artículo 20 de la presente ley. 
 Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en 

los componentes y protocolos de la ruta de atención integral. 
 
ARTÍCULO 22º. PERFEIL, DERECHOS Y DEBERES DE LOS(AS) 

MAESTROS(AS) 
 
A.  PERFIL DEL MAESTRO(A): 

1. Testimonio de persona íntegra e integral como representante de la 

institución. 
2. 3HUVRQD�LGyQHD�SDUD�HO�FDUJR�FRQ�XQD�PRUDO�\�GHVHPSHxR�LUUHSURFKDEOH� 
3. Consciente de su vocación humana y pedagógica como educador. 
4. Abierto al diálogo. 
5. Creativo y dispuesto al cambio. 
6. Humilde y tolerante. 
7. Afectuoso y sensible. 
8. Crítico e investigador. 
9. Dinámico y entusiasta. 
10. Ejemplo de amor y servicio. 
11. Intérprete de la realidad social. 
12. Comprometido con el proyecto educativo de la institución. 
13. Dinamizador de procesos. 
14. Justo, equilibrado, conciliador y solidario. 
15. Con capacidad de entrega y generosidad en su labor educativa. 

 
B.   DERECHOS: 
1. Ser respetado y escuchado por los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 
2. Trabajar en un ambiente de respeto y fraternidad. 
3. Remuneración justa de acuerdo a su escalafón o asimilación profesional en el 

mismo. 
4. Proponer iniciativas que favorezcan el crecimiento de la comunidad. 
5. Ser respaldado en su compromiso de docente. 
6. Elegir y ser elegido en asamblea de profesores para el consejo directivo. 
7. Estar afiliado a un seguro por salud, riesgos profesionales y pensión. 
8. Ser evaluados y conocer su evaluación. 
9. Participar en los programas de capacitación, bienestar y social que brinda el 

plantel. 
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10. Elegir y ser elegido integrante del gobierno escolar, en los organismos que 
determina la ley. 

11. Solicitar y obtener permisos y licencias, de acuerdo con las disposiciones 
legales. 

12. No ser discriminado por razón a sus creencias religiosas, políticas, ni por 

distinciones fundamentales en condiciones sociales, raciales, de 
pensamiento e ideas. 

13. Ser distinguido por su conducta y capacidad de servicio ante la comunidad 
educativa. 

14. Los demás contemplados en el estatuto docente, Ley general de educación 

y sus reglamentos. 
 
C.  DEBERES 

1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y 
adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás normas jurídico 

legales vigentes en el ámbito escolar. 
2. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y Adolescencia 

(niños, niñas y adolescentes) reglamentadas en la Ley de Infancia y 

Adolescencia 1098, la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. 
3. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos 

relativos a cualquiera de los estudiantes o alumnas, lo anterior se considera 
como una acción punible de la cual responderá en primera persona frente a 
las instancias legales y jurídicas pertinentes. 

4. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación 

con los estudiantes para no caer en acciones omisivas o cómplices. Dando 

cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 y numeral 9 de la Ley de Infancia 1098. 
5. Conocer y asumir la Filosofía y testimonio de valores, principios y moral de la 

institución y la totalidad del Manual de Convivencia. 
6. 2IUHFHU� XQD� IRUPDFLyQ� FRQ� pWLFD� \� SURIHVLRQDOLVPR�� FRQYHQFLGR�D�� GH� VX�

vocación pedagógica, que guarda consonancia y obediencia a la 

jurisprudencia y las normas como muestra de ello. 
7. Procurar dentro de su tiempo de clase y con su testimonio de ejemplo 

SURPRYHU�XQ�WUDWR�UHVSHWXRVR�\�pWLFR�DFRUGH�D�OD�QHFHVLGDG�GHO�FROHJLR� 
8. Orientar y formar con su testimonio de vida. 
9. Promover relaciones cordiales, respetuosas ysolidarias en la comunidad 

educativa. 
10. Respetar sus derechos, no abusando de ellos ni de su posición. 
11. Desempeñar con eficiencia las funciones propias de su cargo. 
12. Atender con amabilidad y equidad los reclamos o solicitudes de los 

estudiantes y de los padres de familia. 
13. 3URJUDPDU� \� RUJDQL]DU� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� HQVHxDQ]D� DSUHQGL]DMH� GH� ODV�

asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
programación del área. 

14. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr su desarrollo 
personal y darles ejemplo formativo. 

15. Participar en la planeación, organización, desarrollo y evaluación de las 

actividades complementarias culturales, científicas, deportivas, etc. 
16. Llegar a tiempo y cumplir con la jornada laboral, dando testimonio de su 

trabajo.  
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17. &UHDU� \� IRPHQWDU� HQ� ORV� HVWXGLDQWHV� KiELWRV� GH� FRPSRUWDPLHQWR� TXH� ORV�
conduzca a una formación integral. 

18.  Fomentar en los estudiantes el sentido de colaboración, responsabilidad, 
solidaridad y honestidad para que pueda vivir en comunidad. 

19. Cumplir los turnos de vigilancia para poder observar las interrelaciones 
estudiantiles y trazar pautas que corrijan los comportamientos no 
deseables. 

20. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la 

Nación y el respeto a los símbolos patrios.  
21. Tratar a los demás integrantes de la comunidad con dignidad, respeto y sin 

discriminaciones de ninguna clase.  
22. Conocer y atender lo señalado en el  régimen disciplinario único (Ley 734 

de 2002) 
23. Ser responsable y comprometido con su misión de docente a través de su 

ejemplo. 
24. Mantener una relación abierta y continua con los padres de familia. 
25. Conocer y acompañar el proceso formativo del o la estudiante. 
26. Participar puntual y activamente en todas las actividades organizadas por la 

comunidad educativa. 
27. Abstenerse de organizar sin la previa autorización de las directivas del plantel 

rifas, paseos, exigir libros o vender material pedagógico  y pedir dineros a los y 

las estudiantes,  como también el realizar cualquier tipo de trabajo con los y 

las estudiantes  o  padres de familia, salidas, fiestas, eventos, excursiones u 
otros. 

28. 6ROLFLWDU� FRQ� OD� GHELGD� DQWHODFLyQ� ORV� SHUPLVRV� SDUD� DXVHQWDUVH� GH� OD�
institución, dejando por escrito a los respectivos coordinadores de procesos 
formativos, el permiso con la firma de la rectora, la justificación de la ausencia 

y las actividades a desarrollar. 
29. Entregar a la coordinación académica la planeación referente a todas sus 

actividades. 
30. Dar a conocer a los y las estudiantes la evaluación de su proceso de 

formación. 
31. Dar a conocer a los y las estudiantes los temas, estándares y el sistema de 

evaluación al LQLFLDU�FDGD�SHUtRGR�DFDGpPLFR� 
32. Informar los daños ocasionados por deterioro o mal uso de los enseres del 

aula. 
33. Los docentes no titulares deben estar en disposición para reemplazar y 

colaborar en las direcciones de grupo y otras actividades. 
34. Permanecer durante el tiempo que se considera completo en la Institución 

Educativay laborar durante dicho tiempo.  
35. Acompañar a los y las estudiantes a las actividades deportivas, siempre y 

cuando los directores de grupo o profesores organizadores los requieran.
36. (VWDU� GLH]�PLQXWRV� DQWHV� GH� LQLFLDU� OD� MRUQDGD� ODERUDO�� D~Q� VLQ� VHU� WLWXODU� GH�

curso. 
37. Para retirarse del plantel durante la jornada laboral debe pedir permiso al 

Coordinador de Procesos Formativos, teniendo en cuenta el visto bueno de la 
rectora.  

38. Ser el último en salir del salón al iniciar los descansos de los y las estudiantes 

y a la última hora de clase. 
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39. Verificar al iniciar y terminar   las clases que el salón esté en buen estado de 

limpieza y de orden. 
40. Entregar a coordinación académica los informes del proceso formativo de sus 

estudiantes en los días señalados por esta oficina y aprobados por la Rectoría.

41. Iniciar las clases del día, con una pequeña oración de gracias a Dios. 
42. Asistir a las actividades culturales, religiosas y otras que se programen en la 

institución, con el curso con que le corresponde en esa hora de clase. 
43. Planear y ejecutar las actividades de grupo.  
44. Asistir a los comités de evaluación, a las reuniones de área, a las asesorías y 

jornadas pedagógicas. 
45. Escuchar las inquietudes de los y las estudiantes, padres de familia, otros 

docentes y las diferentes instancias. 
46. Conocer la situación personal y familiar de sus estudiantes, manteniendo las 

proporciones correspondientes así como una distancia ética. 
47. Hacer cumplir el Manual de convivencia. 
48. &XPSOLU� FRQ� ODV� GHPiV� IXQFLRQHV� \� GHEHUHV� HVWDEOHFLGRV� HQ� HO� HVWDWXWR�

docente, la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios 
49. De ninguna manera está permitido a los (las) educadores (as), sostener, 

mantener, propiciar, o establecer relaciones emocionales, sentimentales, 
erótico-sexuales o de índole amoroso con los y las estudiantes sin excepción, 

sea el docente titular o no. Su actuación será considerada como una situación 

grave. Además, de ser un caso comprobado mediante descargos y debido 
proceso, llevado a cabo por el Comité de convivencia Escolar, se recurrirá a la 
correspondiente denuncia frente a las instancias jurídicas pertinentes para 
GHILQLU�VL�KXER�R�QR�FRUUXSFLyQ�GH�PHQRUHV�HQ�VXV�DFWXDFLRQHV��'DQGR�HVWULFWR�

cumplimiento al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia 1098 y el articulo 

20 numeral 4 de ley 1098. 
50. Se consideran como Prohibiciones para los Maestros(as): 

 Maltratar física o moralmente a sus estudiantes o compañeros de 

trabajo. 
 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo efectos de otros 

tóxicos. 
 Realizar cualquier tipo de actividad comercial dentro del plantel. 
 5HDOL]DU� ULIDV�� ELQJRV�R� FXDOTXLHU� RWUD�FODVH�GH�DFWLYLGDGHV�TXH�HVWpQ�

prohibidas por la autoridad competente. 
 Fumar dentro de los salones de clases o recintos compartidos. 
 Se adicionan las casuales de mala conducta establecida en el artículo 

46 del decreto 2277 de 1979, el acoso sexual y en consecuencia, a 
quien incurra se le aplicará lo previsto en el artículo 53 del mencionado 

decreto y la sanción definitiva de exclusión del escalafón, de 

conformidad en el estatuto docente (Art. 125 Ley 115/94) y el régimen 

disciplinario único (Ley 734 del 2002). 
51. En el artículo 19 de la Ley 1620 de 2013, se plantean como 

responsabilidades de los docentes, las siguientes: 
 Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso 

escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, 
acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 
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normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 

través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de 

convivencia para activar el protocolo respectivo.  
 Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción 

de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien 

la participación, la construcción colectiva de estrategias para la 

resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la 
LQWHJULGDG�ItVLFD�\�PRUDO�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�� 

 Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  
 Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia 

 
ARTÍCULO 23º. PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

A.   PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Comprometido: se interesa por el rendimiento y bienestar escolar de su 
hijo. 

2. Optimista: confía en su hijo y posee una actitud positiva. 
3. Reflexivo y crítico: mantiene una autocrítica ante su función como padre y 

valora a sus hijos.  Frente a las actitudes negativas de su hijo él 

manifiesta de manera constructiva críticas que le ayudan a la formación 

integral de él o ella. 
4. Comunicativo y tolerante: dialoga permanentemente con sus (hijos-as) y 

profesores en busca de alternativas de solución. 
5. Cumplidor: cumple de manera atenta con sus deberes ante las institución 

lo que permite un mejor aprendizaje para su hijo (a). 
6. Orientador: orienta permanentemente a su hijo(a).en pro de su desarrollo 

integral y estimula los logros de él. 
7. Ejemplar: educa con el ejemplo cultivando los valores. 

 
NOTA: Se brinda formación y capacitación a los padres de familia, máxime 

entendiendo que su misión de ser padres y los primeros y fundamentales 

educadores de sus hijos e hijas, para ello desarrollamos los talleres escuela de 

padres y los programas pertinentes. Dando estricto cumplimiento a la Ley 1098 

de infancia y adolescencia artículo 18, articulo 39, articulo 42 numeral 5, articulo 

44 numeral 10 en las disposiciones que emana.  TALLERES DE FORMACIÓN 

DE PADRES DE FAMILIA DE CARÁCTER OBLIGATORIO E IRRENUNCIABLE. 

 

 
B.    Derechos: 
1. Formarse en la Filosofía e identidad de la institución educativa. 
2. Elegir y ser elegido para el consejo de padres y para la junta de OD�DVRFLDFLyQ�

de padres de familia. 
3. Recibir y acudir al debido proceso en todas las instancias y acciones. 
4. Ser informado de todas las actividades programadas por la institución. 
5. Recibir formación integral para su hijo o hija. 
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6. Ser escuchado y atendido según el horario establecido por la institución. 
7. Recibir orientación familiar. 
8. +DFHU� SURSXHVWDV� \� GDU� VXJHUHQFLDV� DO� &RQVHMR� 'LUHFWLYR� D� WUDYpV� GH� VX�

delegado. 
9. Recibir información periódica sobre el proceso académico y formativo de su 

hijo o hija. 
10. 6ROLFLWDU�DFODUDFLRQHV�VREUH�VLWXDFLRQHV�HVSHFLDOHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�IRUPDFLyQ�

de su hijo o hija. 
11. Estar informado de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en el 

colegio. 
12. Recibir un trato amable y cordial de todos los integrantes de la Comunidad 

educativa. 
 
C.    Deberes:  
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y 

adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás normas jurídico 
legales vigentes en el ámbito escolar. 

2. Acatar irrenunciable y estrictamente las disposiciones, tratados y normas del 
presente manual de convivencia. 

3. Ser los primeros educadores y orientadores de sus hijos e hijas.  Del mismo 
modo acatando las normas legales vigentes como la Ley de Infancia 1098 en 
su artículo 15, artículo 39. 

4. Acatar las sentencias de la corte constitucional en referencia al ámbito escolar 

de sus hijos e hijas. (El desconocimiento de la ley NO es excusa para su 
incumplimiento). 

5. Conocer, participar y vivir la propuesta del proyecto educativo de la institución. 
6. Conocer y vivir los preceptos de los valores, los principios y la moral, así como 

inculcarlo desde sus hogares en los estudiantes en especial la disciplina, el 
respeto y la dignidad, como un estilo de vida y promover en sus hijos e hijas 
una vida honrada, decorosa y de ejemplo. 

7. Asistir de manera responsable, irrenunciable y obligatoria a los talleres escuela 
de padres y demás actividades de la formación de sus hijos e hijas como 

reflejo de su responsabilidad como  primeros educadores,  de igual forma 
también  en obediencia a la corte constitucional cuando a ello se refiere 

argumentando: 
JDUDQWtD� VH� HQWLHQGD� FRPR� XQ� GHUHFKR�  deber que genera para el 

Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de 

obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los 

Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o 

reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben 

seguir las partes del proceso Educativo.  (ST- 527/95). 
8. De la misma manera cumplir con el Artículo 42 en su numeral 5 de la Ley de 

Infancia y Adolescencia 1098. 
9. Ser respetuosos y cordiales con todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
10. Participar dinámicamente en las actividades del colegio, así como en la 

evaluación institucional aportando sugerencias y velando por su adelanto y 
prestigio. 

11. Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la Institución. 
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12. Conocer, cultivar y asumir los principios, criterios y las normas del presente 
Manual de Convivencia.  

13. Inculcar amor, respeto y sentido de pertenencia por el colegio en sus hijos e 
hijas. 

14. Asistir puntualmente a todas las reuniones programadas por el colegio, 
incluida la de entrega de boletines. Si por alguna circunstancia no asiste a la 
reunión, en los cinco posteriores días debe presentarse al colegio para recibir 

información de su hijo o hija.  
15. Velar por el rendimiento académico y formativo de sus hijos e hijas, durante 

todo el año escolar. 
16. Respetar y acatar las decisiones del colegio. 
17. Asumir con convicción y cumplir de manera obligatoria e inexcusable el 

presente Manual de Convivencia Escolar. 
18. Apoyar a la institución en la realización de sus proyectos. 
19. Construir un ambiente de familia que ayude a la formación integral de su hijo o 

hija. 
20. Mantener buenas relaciones con todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
21. No propiciar, alentar o participar del abandono frente a la responsabilidad legal, 

social y moral de acompañar a sus hijos o hijas en todos sus procesos de 

formación y crecimiento. Cumpliendo así su posición de primeros responsables 

de la moral y los principios en sus hijos y también dando cumplimiento a lo que 

insta el Artículo 20 numeral 1 dela Ley de Infancia y artículo 25 del código 

penal del 2000. 
22. Si firma libre y voluntariamente  el contrato de matrícula  asume a conciencia  

y jurídico-legalmente, las exigencias que el colegio tiene en el presente 
Manual de Convivencia y teniendo claro que el soporte del mismo es la 
normativa educativa y jurídico-legal vigente, toda vez, que en ningún artículo 

se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y por tanto se le da 
autonomía a coordinadores, profesores,  directores de grupo  y a las directivas 
del colegio  para  exigir su  cumplimiento. El contrato de matrícula es por un 
año lectivo. 

23. &RODERUDU�FRQ�HO�FROHJLR�HQ�HO�GLiORJR�� OD�FRQFLOLDFLyQ�\� OD�FRQFHUWDFLyQ�SDUD�
así incrementar un mejor proceso educativo en los y las estudiantes.  

24. Seguir el conducto regular, el debido proceso y los protocolos 
correspondientes, para la solución de dificultades e inquietudes, así como 

cumplir con el debido proceso.  
25. Acudir al colegio para retirar al o la estudiante cuando se le presente alguna 

eventualidad (citas médicas etc.) y diligenciar el formato para salir de la 

institución con el estudiante, si la situación lo amerita. 
26. Informar oportunamente al colegio cuando se de una ausencia prolongada de 

su hijo o hija, y presentar las excusas y sustentación respectiva. 
27. (Q�FDVR�GH�DXVHQFLD�SUHVHQWDU�Pi[LPR�GHQWUR�GH�ORV�WUHV�GtDV�VLJXLHQWHV�D�OD�

ésta la excusa y sustento correspondientes.  
28. Responder por todos los daños materiales que causen sus hijos o acudidos 

HQ� HO� HVWDEOHFLPLHQWR�� /D� HQWUHJD� GH� SXSLWUHV� \� VDOyQ� HQ� JHQHUDO� GHEH�

hacerse en presencia de padres, estudiantes y director de curso. 
29. Proporcionar al estudiante los útiles, materiales, uniformes según el 

manual de convivencia y todo lo necesario para su buen desempeño en las 
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clases y en las presentaciones oficiales de la institución. El padre de familia 

debe ser consciente que dichos útiles y materiales deben ser suministrados 

continuamente de acuerdo a las necesidades del estudiante. 
30. Proporcionar el tiempo suficiente y el lugar adecuado para que el estudiante 

realice con prontitud y responsabilidad sus deberes escolares. 
31. 6HU�LQWHJUDQWH�DFWLYR�GH�OD�DVRFLDFLyQ�GH�SDGUHV�GH�IDPLOLD�\�FXPSOLU�FRQ�ODV�

funciones que fijan sus estatutos. 
32. Motivar y acompañar a sus hijos durante todo el año escolar para superar 

las GHILFLHQFLDV�DFDGpPLFDV�\�GLVFLSOLQDULDV�TXH�VH�YD\DQ�SUHVHQWDQGR�FRQ�
el fin de evitar situaciones que le afecten su formación integral. 

33. En el artículo 22 de la Ley 1620 se plantea que la familia, como parte de la 
comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 

obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la 

Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas 

vigentes deberá 
 Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 

confianza, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y 

ambiental. 
 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 

vida saludables. 
 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia 

y la sexualidad. 
 Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 

instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional 

del establecimiento educativo. 
 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo cumple alguna de las normas allí 

definidas. 
 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 

de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 

instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo 
establecimiento educativo. 

 Utilizar mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
$WHQFLyQ�,QWHJUDO�OD�TXH�VH�UHILHUH�HVWD�/H\�\�SDUD�UHVWLWXLU�ORV�GHUHFKRV�GH�

sus hijos cuando éstos sean agredidos. 
 

PARAGRAFO 1. Los impedimentos para ser acudiente o tutor de los estudiantes 
son: 

a. Ser menor de edad. 
b. Estar incapacitado moral o penalmente. 
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c. Carecer de capacidad económica mínima para respaldar al acudido. 
d. Estar vinculado a la Institución como funcionario o estudiante. 

 
ARTÍCULO 24º. FUNCIONES DEL DIRECTOR(A) DE CURSO 

 
Es la persona nombrada por las directivas, para dirigir toda la dinámica de un grupo. 

'HEH�SRVHHU� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�IRUPDQ�HO�perfil del docente de Liderazgo con 
todos sus deberes y derechos.   
 

Sus funciones son: 

 

1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y 
adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás normas jurídico 

legales vigentes en el ámbito escolar. 
2. Primeramente acatar las normas legales vigentes en el trato con menores de 

edad, reglamentados en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098, como 
garante de los estudiantes a su cargo. 

3. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos 

relativos a cualquiera de los y las estudiantes, lo anterior se considera como 
una acción punible de la cual respoQGHUi� HQ� SULPHUD� SHUVRQD� IUHQWH� D� ODV�

instancias legales y jurídicas pertinentes, además que obstruye el debido 

proceso. 
4. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación 

con las y los estudiantes para no caer en acciones omisivas o cómplices. 

Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia 1098. 
5. Ejecutar los programas de inducción de estudiantes del grupo a su 

dirección. 
6. Realizar, redactar y dar curso a las actas de pertinencia en los casos de 

situaciones s al manual, de casos especiales, de llamados de atención a los 

estudiantes a su cargo y respetar en toda instancia el debido proceso, así 

como firmar todos los procesos como primer garante del curso asignado. Su 
negligencia y omisión será reportada en los casos que involucren hechos 
punibles y se considera una situación gravísima. 

7. Ser el animador, orientador y coordinador de las actividades a realizar con los 
y las estudiantes. 

8. Motivar y estimular el crecimiento académico y personal de cada uno de los 

estudiantes de su grupo. 
9. Estructurar con sus estudiantes el Pacto de Aula. 
10. Dinamizar el proceso formativo de los y las estudiantes por medio de un 

seguimiento personalizado. 
11. Organizar dentro de sus cursos los diferentes comités y velar porque la 

actividad de estos sea efectiva en bien del grupo. 
12. Promover una actitud de cuidado, limpieza y respeto por el aula de clase.
13. Organizar con sus estudiantes actividades culturales y deportivas adicionales 

a las contempladas en el proyecto de curso. 
14. Planear anticipadamente las reuniones de padres de familia de acuerdo con 

las pautas dadas por la Rectoría y/o Coordinación Académica o de Procesos 

Formativos. 
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15. 3UHVHQWDU�ORV�LQIRUPHV�DFDGpPLFRV�\�IRUPDWLYRV�GH�ORV�\�ODV�HVWXGLDQWHV�D�ORV�
padres de familia. 

16. Mantener una actitud entusiasta frente al desarrollo del proyecto educativo.  
17. Ser mediador en las situaciones especiales que se presenten en el proceso 

formativo de los y las estudiantes, siempre consciente de su proceder y de su 
responsabilidad jurídico  legal en los casos que así lo requieran. 

18. Controlar la asistencia de los padres de familia o acudientes a reuniones, 
informar de los problemas suscitados o sugerencias para la buena marcha 
general del curso. 

19. Presentar siempre por escrito, un informe periódico sobre la marcha del curso. 
20. Estar pendiente de las ausencias y llegadas tarde de los y las estudiantes de 

su curso, anotar en el anecdotario u observador del estudiante y si es el caso 
iniciar con la Coordinación de Procesos Formativos el debido proceso 

disciplinario. 
21. Acompañar a sus estudiantes en las actividades programadas por el colegio, 

los departamentos o coordinaciones.  
22. (QIRFDU�ODV�GLUHFFLRQHV�GH�FXUVR�KDFLD�OD�IRUPDFLyQ�HQ�YDORUHV��HO�FUHFLPLHQWR�

personal y la solución de conflictos. 
23. Estar atento a los procesos que se lleven con los estudiantes de su curso, 

hacer las observaciones correspondientes en el anecdotario u observador del 
estudiante.  

24. Velar, diariamente, por el buen estado del mobiliario de su curso y por el aseo 
del salón.  Responder por lo que se le entrega al principio de año. 

25. 5HDOL]DU� OD� GLUHFFLyQ� GH� JUXSR� GH� DFXHUGR� D� OD� SODQHDFLyQ� RULHQWDGD� \�
aprobada por las coordinaciones de Procesos Formativos. El Rector puede y 
debe exigir informes de este proceso educativo siempre que lo estime 
adecuado y por escrito. 

26. Informar con anticipación a la coordinación académica y de procesos 

formativos sobre el rendimiento grupal e individual de los y las estudiantes de 
su grupo. 

27. Es el primer responsable de lo consignado en el anecdotario u observador del 
estudiante: aspectos positivos, negativos, tanto académicos como de 

convivencia social. 
28. Debe evaluar bimestralmente la marcha del curso y rendir el respectivo 

informe por escrito y sustentarlo oralmente de VHU�QHFHVDULR�HQ�HO�FRPLWp�GH�
evaluación al coordinador de Procesos Formativos. 

29. Conocer la situación personal y familiar de los y las estudiantes, guardando 

proporciones y distancias éticas. 
30. Sugerir a la Comisión de evaluación y/o a las Coordinaciones de Procesos 

Formativos y Académica la remisión de los y las estudiantes a psico-
RULHQWDFLyQ��FXPSOLHQGR�DVt�HO�GHELGR�SURFHVR�\�VLHPSUH�SRU�HVFULWR�FRQ�FRSLD�

a las instancias pertinentes dentro de la institución o a la psicoorientador(a) de 
ser un caso pertinente a la misma. 

31. Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia, además dando estricto 

cumplimiento a las normas legales y jurídicas pertinentes. 
32. Promover el análisis de las situaciones conflictivas en los estudiantes a 

través del manual de convivencia. 
33. Velar por los intereses de su grupo y constituirse en vocero ante el consejo 

académico. 
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34. Colaboración con la directiva de la asociación de padres y consejo 

estudiantil en la organización de las citaciones y requerimiento de los 

padres o acudientes. 
 
ARTÍCULO 25º. FUNCIONES DEL JEFE DE ÁREA 

 
Dentro de la organización institucional el jefe de área, nombrado por las directivas, 

es la persona responsable GH�DQLPDU�D�ORV�GRFHQWHV�HQFDUJDGRV�GHO�iUHD��$�VX�YH]�
da secuencia al proceso curricular que fundamenta el proyecto de área y da 

cumplimiento al debido proceso.  
 
Sus funciones son: 

1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la ley de infancia y 
adolescencia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás normas jurídico 

legales vigentes en el ámbito escolar, como garante de los docentes, así 

como de los estudiantes a su cargo. 
2. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos 

relativos a cualquiera de los docentes o estudiantes a su cargo, lo anterior se 
considera como una acción punible de la cual responderá en primera persona 

frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes, además que obstruye el 

debido proceso. 
3. Realizar, redactar y dar curso a las actas de pertinencia en los casos de 

situaciones al manual, de casos especiales, de llamados de atención a los 

estudiantes y respetar en toda instancia el debido proceso.  
4. Asumir y dinamizar desde su dirección el proyecto educativo institucional. 
5. Orientar y organizar con la colaboración de los integrantes del colectivo de 

área los proyectos y actividades programadas. 
6. Establecer canales de comunicación entre todos los integrantes de la 

comunidad, en especial los docentes a su cargo. 
7. $VHVRUDU�\�VXSHUYLVDU�ORV�SURFHVRV�DFDGpPLFRV�GHO�iUHD� 
8. Promover la actualización de los planes de área. 
9. Evaluar periódicamente los procesos, proyectos y actividades del área. 
10. Llevar a cabo planes y actividades en coordinación con los demás jefes de 

área. 
11. Participar en los comités en que sea requerido, siempre acompañado de sus 

reportes por escrito. 
12. Velar por el buen estado y seguridad del mobiliario, equipos y materiales 

confiados a su manejo. 
13. Presentar el proyecto, la programación del área y demás instrumentos que 

sustenten los informes descriptivos. 
14. Comunicar a coordinaciones el cronograma de actividades. 

 
7Ë78/2 V. NORMAS, SITUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO 26º. ¿QUÉ SON LAS NORMAS? 

 
Son los acuerdos básicos para la convivencia y el buen funcionamiento de la 

institución que favorecen el desarrollo integral del proceso formativo.  Las normas 

encuentran su fundamento en los principios, en los deberes, derechos y funciones 
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enunciados, en la propuesta educativa del colegio y en el P.E.I. Del mismo modo, 
reflejan el compromiso con la identidad institucional del Colegio, el soporte legal y 
normativo como sustento y en especial de la ST-397/97. 
 
ARTÍCULO 27º.   NORMAS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS  

 
a. Salas especializadas: (Laboratorios de física, química, salas de música, 

dibujo, inglés y otros) 

Son los diversos espacios que brinda el colegio para realizar actividades específicas 

y complementarias. Para su buen uso y mantenimiento el o la estudiante se 
compromete a: 
1. El estudiante debe velar, por el cuidado del material, mobiliario e instrumentos 

propios de cada una de las salas especializadas.   
 
b.   Aulas de sistemas: 
1. El estudiante debe revisar los equipos a la entrada y salida de la sala e 

informar al profesor en caso de alguna anomalía. 
2. El estudiante debe organizar los implementos de trabajo una vez finalizada la 

clase. 
3. El estudiante debe abstenerse de llevar objetos que interfieran en el sistema 

como imanes, comidas, líquidos y otros. 
4. El estudiante debe tener una actitud de respeto y buen comportamiento. 
 

c.   Material de deportes:  

El estudiante debe saber que habrá un educador en cada sección, responsable de 

administrar el material deportivo.  La pérdida o daño de los implementos deportivos 

debe ser asumida por el educador responsable o por el o la estudiante, si es la 
FDXVDQWH�GHO�GDxR� 
 
g.   Medio ambiente escolar: 

El o la estudiante debe contribuir al aseo, conservación, mejoramiento y 

embellecimiento de la planta física, de los bienes materiales de la institución y 

preservar, respetar y cuidar el medio ambiente, creando así un espacio adecuado 

para el óptimo desarrollo de las actividades escolares. Esto se logrará con: 
1. Una adecuada utilización de los espacios visuales observables como: las 

carteleras de los corredores y salones, colocando allí mensajes que fortalezcan 

la formación integral. 
2. La limpieza y perfecto estado de patios, corredores, aulas y baños. 
3. El cuidado de las paredes, manteniéndolas limpias, libres de grafitis o de 

cualquier elemento que pueda dañar o deteriorar su estética. 
4. El adecuado uso de las canecas de la basura y cajas de reciclaje en cada 

salón. 
 
e. Talleres de Mecatrónica 
1. El estudiante debe revisar los equipos a la entrada y salida de la sala e informar 

al profesor en caso de alguna anomalía. 
2. El estudiante debe organizar los implementos de trabajo una vez finalizada la 

clase. 
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3. El estudiante debe abstenerse de llevar objetos que interfieran en el sistema 
como imanes, comidas, líquidos y otros. 

4. El estudiante debe tener una actitud de respeto y buen comportamiento 
 

ARTÍCULO 28º. UNIFORMES REGLAMENTARIOS 

 
Desde el momento de la matrícula el estudiante adquiere la obligación de 

presentarse a la Institución y a los actos de Comunidad con el uniforma 

reglamentario adecuado y en excelentes condiciones de orden y aseo. El uniforme 
reglamentario es el siguiente: 
 

a. Estudiantes Mujeres: 
 Blusa blanca de manga larga, para corbata. 
 Zapatos negros de amarrar, (bien lustrados con cordones negros) 
 Saco cerrado con cuello "V' según color y modelo, con el escudo del 

plantel. 
 Media blanca: media-media que debe ir debajo de la rodilla. 
 Jardinera en paño escocés, según color y modelo. La falda de la jardinera 
debe ir a la mitad de la rodilla. 

 Camiseta totalmente blanca que se puede utilizar debajo de la camisa. 
 
b. Estudiantes Hombres: 

 Camisa blanca de manga larga, para corbata. (Vestida dentro del pantalón) 
 Zapatos negros de amarrar. (Bien lustrados con cordones negros) 
 6DFR�FHUUDGR��FXHOOR�9�VHJ~Q�FRORU�\�PRGHOR�FRQ�HO�HVFXGR�GHO�SODQWHO� 
 Medias azules u oscuras. 
 3DQWDOyQ��FRORU�D]XO�RVFXUR��HQ�SROLpVWHU��SDUD�GLDULR 
 Pantalón gris de dacrón, para actos especiales. 
 Camiseta totalmente blanca que se pueda utilizar dentro de la camisa 

 
Para los actos especiales de Comunidad los (las) estudiantes deberán llevar 

DGHPiV��FRUEDWD�FRORU�YLQR�WLQWR�VHJ~Q�PRGHOR� 
 
c. Uniformes en Educación Física: 

A las clases de Educación Física y a los eventos deportivos los estudiantes 

deben asistir con el uniforme reglamentario: 
 Sudadera verde con blanco con el escudo del plantel, pantalón bota recta, 

según modelo. 
 Camiseta con cuello sport, mangas cortas, ribetes verdes y el escudo del 

plantel, según modelo. 
 Medias blancas a la mitad de la pierna. 
 Pantaloneta según color y modelo 
 Zapatos deportivos (tenis) completamente blancos. 

 
PARÁGRAFO 1��1250$6�3$5$�/$�35(6(17$&,Ï1�3(5621$/�'(�/26�

ESTUDIANTES 

 
El estudiante debe comprender, que estas normas no pretenden lesionar la 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 81 

integridad personal, ni el libre desarrollo de la personalidad, al contrario, son normas 
objetivas, concretas y que van a permitir una mejor convivencia y un proceso de 
formación más integral. Además, nos permiten ubicar al estudiante o la estudiante 
dentro del proceso de formación, para que él o ella, cuando ingrese a la Universidad 

o interactúe en otro ambiente, pueda decidir entre lo que recibió como formación en 
el colegio y lo que ve fuera de la institución con un criterio sano, sabio, maduro y 

responsable siempre con dignidad y decoro. 
 
En un proceso de formación la institución educativa no puede permitir que el o la  

estudiante haga lo que quiera o lo que la prensa, los medios masivos, la 
globalización o la presión de grupo le dicten o promuevan de manera irracional o 

simplista, para imitar, copiar  y acatar como normas estéticas o de presentación 

personal que ellos presumen como libre, pero que al contrario han sido inducidos, 
coercitados, estimulados e inducidos por los medios masivos y la presión de grupo, 

GH�WDO�PDQHUD�TXH�QR�VRQ�OLEUHV�\�DXWyQRPRV�� 
 
El colegio muestra caminos en la práctica formativa (sus normas que son objetivas, 
son su orden jurídico, sus planes de formación en valores, su organización 

académica etc.) para que cuando el o  la  estudiante termine su primera etapa de 

formación en educación media, tome conciencia de sí, pueda decidir sobre su futuro 

y su vida con un criterio sano y acorde a su formación integral dentro de la 
institución lo más cercano a autonomía y libertad propia. Todas y cada una de los 

estudiantes deben ser responsables de su presentación personal, no obstante, los 

padres de familia como primeros responsables de la formación de sus hijos e hijas y 

el colegio como segundo espacio de formación,  deben  observar y exigir a  sus 

hijos e hijas decoro, dignidad, respeto, responsabilidad y madurez en su 
presentación personal. En todo caso, obedeciendo a la corte constitucional cuando 

aduce: 

entienda como un derecho  deber que genera para el Educador como para los 

educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que 

no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban 

establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de 

comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo. (ST- 

527/95). 

Los colegios, NO vulneran derechos fundamentales por establecer con 

carácter general, normas de aseo y pulcritud personal en la presentación 

del estudiante. 

Dentro de las normas que se deben tener en cuenta para el correcto porte del 
uniforme están las siguientes: 
 

 El uniforme de diario y el de educación física, deben portarse de manera 

impecable, aseados, sin escritos, calcomanías y ningún elemento anexo, 

únicamente el FDUQp�HVWXGLDQWLO�\�HO�HVFXGR�GHO�FROHJLR� 
 La falda del uniforme de las mujeres debe ir a mitad de la rodilla y las 

medias deben ir abajo de la rodilla. 
 La sudadera es una prenda de presentación; la actividad pedagógica 

se UHDOL]DUi�FRQ�OD�FDPLVHWD��SDQWDORQHWD��PHGLDV�\�WHQLV�EODQFRV��TXLHQ�
no esté con el uniforme, no podrá participar de la actividad académica, 
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acordará con el docente e! trabajo pedagógico a desarrollar. 
 Los estudiantes deben portar el uniforme de educación física, 

únicamente los días que tengan ciase de esta área o cuando se dé una 

autorización. 
 /RV�SDQWDORQHV�GH�OD�VXGDGHUD�\�GHO�SDQWDOyQ�GHEHQ�VHU�VHJ~Q�HO�PRGHOR�

de la institución y no estar entubados o tener variaciones en el mismo. 
 /RV�HVWXGLDQWHV�TXH�QR�HVWpQ�GHELGDPHQWH�XQLIRUPDGRV��SRGUiQ�LQJUHVDU�

a la institución con autorización de rectoría o coordinación, o por solicitud 

de los padres si el caso lo amerita. 
 No se permite el uso de manillas, aretes de colores no acordes a los 

colores del uniforme, pearcings, ni ningún otro elemento que no 

corresponda al uniforme. 
 El corte de cabello para los hombres debe ser clásico, no se debe tener 

cortes extravagantes o que relacionen a los estudiantes con la 
pertenencia a grupos o tribus urbanas.  

 
PARÁGRAFO 2:Los estudiantes de la Jornada Fin de Semana están exentos de 

uniformes.  
Los estudiantes de preescolar deben portar un delantal según color y modelo. 
El uniforme sólo deberá usarse en la jornada de estudio o en los eventos 

convocados por la Institución. 
 
PARÁGRAFO 3: En las clases de Ambientes de Aprendizaje y de las áreas 

técnicas el estudiante debe usar blusa de dril color azul oscuro. Además los 

estudiantes de las áreas técnicas (10º y 11º), podrán llevar un distintivo de 

común acuerdo con la institución (chaqueta y sudadera según modelo). 
 
ARTICULO 29°. JORNADA ACADÉMICA: La jornada académica se regirá por el 
Decreto 3020 de diciembre 10 de 2002 y la guía del Ministerio de Educación 

Nacional para la presentación de propuestas de modificación en las planta de 

cargos docentes, directivos docentes y administrativos organizada conjuntamente 
por la nación y la entidad territorial, financiada con cargo al sistema general de 
participaciones de Junio 18 de 2005��TXH�SODQWHD�ODV�UHODFLRQHV�SURPHGLR�PtQLPDV�
por nivel educativo y zona así: Preescolar (4 horas diarias, 20 horas semanales); 
Básica Primaria (5 horas diarias, 25 horas semanales); Básica Secundaria (6 horas 
diarias, 30 horas semanales); Media Académica (6 horas diarias, 30 horas 

semanales); y la Media Técnica (37 horas semanales que se cumplirán así: 30 

horas en jornada hasta la 1:45 p.m. y 7 horas restantes en horario flexible en la 
jornada de la tarde), según la normatividad legal vigente. 
 
PARÁGRAFO 1.  El horario de clases para los distintos niveles y jornadas es 

el siguiente: 
 

NIVEL HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

PREESCOLAR 7:15 a.m. 12:00 m. 
BASICA PRIMARIA 7:15 a.m. 1:00 p.m. 
BASICA SECUNDARIA 7:15 a.m. 1:45 p.m. 
MEDIA ACADÉMICA 7:15 a.m. 1:45 p.m. 
MEDIA TÉCNICA 7:15 a.m. �����R������S�P��VHJ~Q�KRUDULR�

Tabla 1. Horario de entrada y salida de la institución 
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PARAGRAFO 2. El horario para la jornada fin de semana será los días sábado de 
7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 
ARTÍCULO 30º. RUTAS DE ATENCION  

 
Para el estudio de situaciones de convivencia social es necesario seguir el conducto 
regular y los protocolos correspondientes con el fin de generar estrategias y llegar a 
la toma de decisiones guardando el debido proceso. 
 

1. Registro en el anecdotario u observador del estudiante por parte del 
educador que conoció el incidente o el mismo estudiante en Coordinación 

de Procesos Formativos. 
2. Informe de la situación a director de curso. 
3. Descargos verbales y/o escritos del o la estudiante en la coordinación de 

procesos formativos. 
4. Citación a los padres de familia y/o acudiente para enterarlos del caso, 

establecer   compromisos y firmar el anecdotario u observador del 
estudiante. 

5. Establecimiento de estrategias formativas en presencia de padres o 
acudientes, coordinador de procesos formativos y orientación escolar. 

6. Información a Comité  escolar de Convivencia cuando la situación lo 

amerite 
7. Reunión de la Comité escolar  de Convivencia  o instancia(s) pertinente(s) 

para el estudio del caso y toma de decisiones  con presencia  de los 
padres de familia o acudientes  para firmar los documentos establecidos 
para esta situación. 
 

La ruta se activa mediante el diálogo, FRQFHUWDFLyQ�\ compromiso. El proceso debe 
quedar consignado por escrito y firmado por el o la estudiante, el educador y por el 
padre de familia y/o acudiente. 
 

En el artículo 31de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, habla de los protocolos 

de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: La Ruta de Atención 

Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por 

acosos o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité 

Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la 

aplicación del manual de convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia 

Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiante, 

docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el 
Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de 

situaciones que afecten la convivencia e escolar. 
 
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán 

FRQVLGHUDU�FRPR�PtQLPR�ORV�VLJXLHQWHV�SRVWXODGRV� 
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, 

docentes y estudiantes involucrados. 
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 
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víctimas y de los generadores de los hechos violentos. 
3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados 

procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, 

garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, 

incluyentes, solidarias de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos 
humanos. 

4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 

Una vez agotada  esta  instancia,  las situaciones  de  alto  riesgo de  
violencia Escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de 

niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles 

de preescolar, básica  y media  que  no  puedan ser  resueltas por  las vías  

que establece  el manual de convivencia y se requiera de la intervención de 

otras entidades o instancias, serán trasladadas por  el rector de la institución, 

de conformidad con las decisiones  del  Comité Escolar de Convivencia, al  

ICBF,  la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la 

Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 
 
PARÁGRAFO 1. En el caso de amenaza o matoneo, responderán jurídico-

legalmente los padres de los o las estudiantes que incurran en estas acciones, 

cuando el o la estudiante que amenaza o victimiza, sea menor de 14 años, y 

también responderá jurídico- legalmente el o la estudiante en primera persona 

cuando sea mayor de 14 años, en ambos casos, la institución pondrá de 

conocimiento a las autoridades judiciales y policivas tales hechos dando estricto 

cumplimiento a la ley de infancia y adolescencia en el artículo 44 numeral 9.  

Como la situación se considera de Tipo III, queda a discreción y estudio del 

Comité de Convivencia Municipal, contemplar la exclusión de la institución, del 

estudiante responsable de los hechos de amenaza o matoneo-. 

 

PARÁGRAFO 2.  Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y 
mecanismos de la Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el 

Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis meses después de promulgada 

esta ley. Para tal efecto se tendrán como base los protocolos y rutas ya 
establecidos por las entidades e instituciones que pertenecen al Sistema. Estos 
postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral, 

se deben actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado de su 

evaluación. 
 
ARTÍCULO 31°.  SITUACIONES Y SU CLASIFICACION:  

Las situaciones se  clasifican en: 
SITUACIONES TIPO I 
SITUACIONES TIPO II 
SITUACIONES TIPO III 

 
ARTÍCULO 32°.SITUACIONES TIPO I 

 
A. DEFINICIÓN: Se considera situación tipo I todo comportamiento, actitud y/o 

acción  que afecta el funcionamiento y la convivencia de la comunidad, los 

conflictos manejados inadecuadamente, así como aquellas situaciones 
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esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún 

FDVR� JHQHUDQ� GDxRV� DO� FXHUSR� R� D� OD� VDOXG� Estas  acciones ameritan 
entrevistas con Padres de Familia y directivos.  Si dichas acción  son 

reiterativas se convierten en situación  tipo II.   
 

B. DESCRIPCION DE SITUACIONES TIPO I: Se consideran situaciones 
tipo I las siguientes: 

 
�� No entregar oportunamente las comunicaciones enviadas del colegio o de 

los padres. 
�� Menospreciar o irrespetar los símbolos patrios e institucionales, tales 

como: Bandera, Escudo e Himno. 
��  Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la jornada 

escolar. Negarse a participar en las campañas y turnos de aseo.  
�� Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de uso 

comunitario, como: tienda escolar, restaurante y/o sanitarios.  
�� Impuntualidad en los cambios de clase y de descanso. 
�� ,QJHULU� DOLPHQWRV� HQ� IRUPDFLyQ�� DFWRV� GH� FRPXQLGDG� \� VDOyQ� GH� FODVH� \�

biblioteca. 
�� 6HU� VRUSUHQGLGR� HQ� MXHJR� GH� D]DU� R� HQ� SRVHVLyQ� GH� OiPLQDV� R� UHYLVWDV�

pornográficas. 
�� Las salidas del aula de clase sin el debido permiso del profesor o del 

Coordinador respectivo. 
�� /D� HQWUDGD� D� ORV� VDORQHV� GH� FODVH� FXDQGR� HO� JUXSR� GH� HVWXGLDQWHV� HVWi�

ausente, por estar en clase de informática, educación física, laboratorios, 

descanso o por otra causa.  Si hay pérdida de dinero, de libros o de otra 
cualquier cosa, se responsabiliza a quien se encuentre  en ese momento 
en el aula de clase. 

��� 1R� SRUWDU� HO� FDUQp� TXH� OR� DFUHGLWD� FRPR� HVWXGLDQWH� GHO� SODQWHO� FXDQGR�
cualquier profesor, directivo o autoridad competente se lo exija. 

��� Entrar al salón de profesores sin previa autorización. 
��� Llegar tarde a clases sin causa justificada. 
��� Uso del lenguaje vulgar en relaciones del estudiante con sus superiores o 

compañeros. 
��� Las chanzas bruscas y juego de manos. 
��� Masticar chicle o comer dentro del aula de clase. 
��� Realizar celebraciones dentro o alrededor del plantel con procedimientos 

que de alguna manera atenten contra la persona como arrojarse harina, 
huevos, talco, tinturas u otros elementos para tal uso.  

��� Jugar o hacer visitas en los baños y aulas diferentes a las del curso. 
��� Arrojar papeles y desperdicios a la calle al techo o al piso. 
��� Utilizar walkman, MP3, MP4, IPODS, IPHONES, celulares, radio, 

grabadoras y otros elementos ajenos a las actividades escolares sin la 
debida autorización. El uso de celulares, beepers, Ipods, MP3, MP4, 
ZDONPDQ��GLVFPDQ�\�GHPiV��HOHPHQWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��HVWiQ�SHUPLWLGRV�

solamente en los descansos, nunca en clases o en actividades escolares. 
Durante las clases y actividades los celulares deben estar apagados. El 
colegio no se hace responsable por la pérdida de estos elementos. 
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��� Usar chaquetas u otro tipo de prenda diferente a los uniformes 
reglamentarios dentro de la institución sin previa autorización. 

��� Incumplimiento de correctivos y desacato a cualquier autoridad. 
��� Utilizar incorrectamente las zonas verdes y demás dependencias del 

Colegio y tomar posturas inadecuadas. 
��� Mal comportamiento en actos de comunidad (Cívicos, Religiosas, Patrios, 

Culturales, etc.) demostrando gestos  o actos  irrespetuosos. 
��� Usar lenguaje inapropiado o displicente para responder a un llamado de 

atención. 
��� Elaborar, realizar o escribir grafitis indecorosos y mensajes en paredes, 

baños o pupitres. 
��� El uso inadecuado del patio de descanso y pasillos, cuando no 

corresponde su horario y se han dado indicaciones sobre el cuidado de los 
mismos.   

��� El descuido en la presentación personal, la higiene diaria, el uso 

inadecuado del uniforme correspondiente según el horario, usándolo 

incompleto y/o portando prendas diferentes a las establecidas.  
��� Interrumpir clases sin autorización.  
��� Traer a la institución juguetes de bromas o juguetes bélicos, como 

cualquier tipo de juguetes o elementos u otros que entorpecen las clases.  
��� +DFHU�FDVR�RPLVR�D�XQ� OODPDGR�GH�DWHQFLyQ�HQ�S~EOLFR�R�HQ�SULYDGR�SRU�

parte de cualquier integrante de la comunidad educativa.  
��� Jugar, en las zonas no autorizadas como  salones, aula máxima, pasillos 

entre otros. 
���  El no acatar con responsabilidad y respeto las observaciones ecológicas 

frente al manejo del entorno y el cuidado del agua. 
���  Causar interrupciones al cambiarse de puesto, producir ruido, chistes 

inoportunos y comentarios que incomoden a cualquier  integrante de la 
comunidad educativa, en el aula, actos de comunidad y formaciones de 
carácter institucional. 

���  Situaciones con los materiales necesarios para el buen desarrollo de las 
actividades planteadas por la Institución en clases, lúdicas, convivencias, 

etc.  
���  No utilizar  el uniforme correspondiente o la sudadera en clase de 

Educación Física. 
��� Ejercer influencia  negativa o inducLU�D�SUiFWLFDV�QRFLYDV��D�SHUVRQDV�R�D�

grupos de estudiantes o compañeros, en detrimento de la integridad física, 

psicológica y moral de sí mismo y de los demás en especial hacia la 

primera infancia. 
��� Entrar al plantel por sitio diferente a la puerta y en la hora no 

correspondiente. 
��� Utilizar de manera inadecuada las barandas, ventanales, puertas  y pasillos 

de la institución, poniendo en riesgo su integridad y/o la de sus 

compañeros(as). 
��� Permanecer  en las aulas de clase o en otros espacios, mientras la 

totalidad de la comunidad se encuentra en el patio en descansos o en 
actividades programadas por la institución. 

��� Inasistencia al Colegio por dos o más días sin causa justa. 
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���  Mentir en los descargos referentes a situaciones cometidas. 
��� Dañar, rayar libros, cuadernos, o cualquier tipo de elementos de los o las 

compañeras o del colegio.  
��� Irresponsabilidad en la entrega de materiales del Colegio como: 

laboratorio, biblioteca, o elementos  e implementos de educación física. 
��� Inasistencia sin justificación a las actividades especiales programadas por 

la Institución. 
��� Desacatar o desatender las indicaciones dadas para las salidas 

pedagógicas y/o convivencias. 
 
C. PROTOCOLO 

 
En caso de constituirse una situación tipo I: 

 
- Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 

manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen 

la reparación de los daños causados, 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. 

- Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir a otros protocolos. 

- De cada actuación se dejará constancia en  el observador  del  estudiante.

 
D. ACCIONES FORMATIVAS  

 
1. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas, con el fin de 

H[SRQHU� VXV� SXQWRV� GH� YLVWD� \� EXVFDQGR� UHSDUDU� HO� GDxR� FDXVDGR�  De la 
siguiente  manera: PRIMERO: Docente conocedor  del caso y Acuerdo  con 
el docente. SEGUNDO: Director de  grupo y Registro en el anecdotario u 
observador. 

2. )LMDU� IRUPDV� GH� VROXFLyQ� GH� PDQHUD� LPSDUFLDO� H� HTXLWDWLYD�� EXVFDQGR� OD�

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación. Mediante  el seguimiento de Coordinador(a)  de Procesos 
Formativos, Citación a padres, Firma de Compromiso, Tarjeta 
correspondiente según semáforo formativo establecido en el  presente 

Manual Establecimiento  y Seguimiento  de los compromisos establecidos en 
el observador o anecdotario del estudiante. 

3. Activar acciones pedagógicas como el diálogo, la mediación, el trabajo 

colaborativo y los pactos de aula entre otros: 
3.1 Elaborar carteleras, folletos, plegables, etc. referentes al tema sobre el 

cual se ha cometido la situación, para que el o la estudiante logre 

interiorizar y comprender el sentido de la norma. 
3.2 Presentarse  en la institución en un horario definido dentro de las clases, 

dirigido a los estudiantes de primaria para que eduque a los más 

pequeños en NO cometer la situación en que el estudiante incurrió. 
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(Cuando la situación la comete un estudiante de secundaria o media 
técnica). 

3.3 Reflexionar en familia sobre la situación cometida y consignar por escrito 

en un trabajo no inferior a tres hojas, las conclusiones y los  acuerdos de 
esta reflexión. 

3.4 Retener artículos como video juegos, radios, MP3, MP4, entre otros, que 
serán devueltos  a la familia o acudiente después de haber sido 

retenidos, haciendo las respectivas recomendaciones para su adecuado 
uso. 

Con cuatro llegadas tarde acumuladas la normalización se afecta notablemente, 

por tanto el padre de familia o acudiente será citado en la oficina de coordinación 

de procesos formativos donde se aplicará el proceso  formativo correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Esquema Situaciones Tipo I 
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TABLA 2. RUTAS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A 

SITUACIONES TIPO I DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
Figura 2. Protocolo Situaciones Tipo I 
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ARTÍCULO 33°: SITUACIONES  TIP0 II 

 

A. DEFINICION: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y cibera coso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de 

las siguientes características: 
- Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
- 4XH�FDXVHQ�GDxRV�DO�FXHUSR�R�D�OD�VDOXG�VLQ�JHQHUDU�LQFDSDFLGDG�DOJXQD�
para cualquiera de los involucrados 

CASO SITUACION SEÑALES DE 

RIESGO 
PROMOCION PREVENCION ATENCION SEGUIMIENT
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- Llegadas 
tarde. 
- Inasistencia 
injustificada. 
- Impuntualidad  

- Llegadas tarde a 
la institución de 

manera 
sistemática 
- Continua evasión 

de clases 
- Ausencias con 
excusas poco 
válidas 
- No asistencia de 
los padres o 
acudientes a 
citaciones 

Dentro del 
manual de 
convivencia se 
cuenta con un  
capitulo donde 
se explica a los 
estudiantes el 
proceso que se 
seguirá en caso 

de llegadas  
tarde o 
inasistencia. 

Control  en la 
llegada  por 
parte de  
coordinación de 

procesos 
formativos 

A la cuarta 
inasistencia, 
se realizara  
citación a 

padres de 
familia. 
 
Registro en 
observador 
del  
estudiante. 

Inicio de 
semáforo 

formativo con 
tarjeta verde. 
Se genera  
compromisos 
con padres y 
estudiantes
 
Seguimiento 
con proceso 
establecido por 
manual para 
llegadas tarde.

A
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- Desobedecer a 
un integrante de 
la comunidad 
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uniforme. 
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atención 
- Impulsividad en 
sus respuestas a 
docentes 
- Uso continuo de 
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agresivas. 
 

Dentro del 
manual de 
convivencia se 
encuentra las 
indicaciones o 
especificaciones 
para ser un 
estudiante 
Rufinista, así 

como también 

sus deberes y 
derechos que le 
son recordados 
los estudiantes 
en la primera 
dirección de 

curso del año. 
 

Llamada de 
atención verbal 

a los implicados. 
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director de curso 
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un 
reconocimiento  
de la situación. 
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- Agresión 
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cualquier 
integrante de la 
comunidad. 
 

- Uso de 
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en la cotidianidad 
- Trato insultante 
por  parte de sus 
padres o 
acudientes 
 

En asignaturas 
como ética y 

valores y en 
dirección de 

curso se le hace 
énfasis al 

estudiante en la 
importancia y 
necesidad de 
manejar unas 
relaciones de 
respeto y 
cordialidad con 
todos los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa. 
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atención verbal 

a los implicados. 
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director de curso 
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Firma de 
compromisos 
por padres de 
familia o 
acudientes.
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B. DESCRIPCION DE SITUACIONES TIPO II: se consideran situaciones tipo II 
las siguientes: 
 
1. La repetición sistemática  ante  situaciones  de Tipo I luego de revisión por 

comité escolar de convivencia. 
2. Las excesivas manifestaciones de afecto erótico  sexuales (caricias, besos, 

manoseo), frente a los demás estudiantes, integrantes de la comunidad 

educativa en especial frente a la primera infancia. dentro y fuera de la 
,QVWLWXFLyQ�R�SRUWDQGR�HO�XQLIRUPH�GH�OD�PLVPD� 

3. Planear, participar y realizar   amenazas, insultos, burlas sobre la 
indumentaria, el aspecto físico, la raza, el origen étnico, algún defecto o 

anomalía visible, una singularidad del habla o de la conducta. 
4. Fomentar y/o participar en toda acción realizada por uno o varios integrantes 

de la comunidad educativa que busquen afectar negativamente a otros 
integrantes de la comunidad educativa. La agresión escolar puede ser física, 

verbal, gestual, relacional y electrónica. 
5. Fomentar y/o participar en acciones de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil 

y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
6. Fomentar y/o participar en acciones o comportamientos de tipo sexual 

ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier 
forma de coerción física, psicológica, emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor". 
7. Las agresiones verbales personales a cualquier integrante de la comunidad 

educativa.  
8. Adulterar excusas, instrumentos de control o boletines propios o de otros 

estudiantes para modificar los resultados parciales o definitivos. 
9. Utilizar el nombre del colegio  sin autorización  de las directivas para 

efectuar  rifas, bingos, fiestas, paseos, celebraciones u otras actividades.  
10. Ejercer soborno, suplantación de personas, chantaje o amenazas contra los 

superiores o profesores con cualquier propósito. 
11. ([WUDYDJDQFLD� HQ� OD� SUHVHQWDFLyQ� SHUVRQDO� � DO� SRUWDU� HO� XQLIRUPH� FRPR�

melenas, corte de cabello inusual, peinados extravagantes que los asocie 
con grupos, pandillas o tribus urbanas, maquillaje, aretes, atuendos 
adicionales que afecten la sencillez de éste  dentro y fuera del colegio.

12. Presentarse en la Institución con guayabo o tufo. 
13. Lucrarse con WLSR�GH�YHQWDV�FRPSUREDGDV�GH�FRPHVWLEOHV��OiPLQDV��UHYLVWDV��

minutos a celular o cualquier objeto, dentro de las instalaciones del colegio, 
así como cualquier juego de azar, rifa o compra y venta sin la autorización 

GH�OD�5HFWRUtD 
14. Motivar y/o participar eQ� DJUHVLRQHV� ItVLFDV� \� YHUEDOHV� GHQWUR� R� IXHUD� GHO�

plantel que no generen incapacidad.  
15. Usar el uniforme del plantel en billares, tabernas, bares, casinos o lugares 

de entretenimiento público.  
16. Participar o conformar pandillas pasajeras o similares, que desdigan el buen 

nombre de la Institución. 
17. Impedir la presencia de los padres o acudientes del estudiante en su 
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proceso educativo.  
18. No asistir a la Institución cuando se ha salido de la casa para dirigirse a él. 
19. Ausentarse  de la institución, de clases o de actos comunitarios sin 

autorización de la Coordinación y de los profesores, o el ausentarse con 

engaños. 
20. El reciente desinterés por sus obligaciones académicas, motivando a que 

sus compañeros sean copartícipes. 
21. Encubrir u omitir entregar  información sobre situaciones que alteren la sana 

convivencia.  
22. Estar comprometido en sustracción de elementos, enseres o cualquier tipo 

de utensilio que no le pertenezca. 
23. Ser responsable de pasquines, escritos o calumnias en útiles de estudio, 

muros, baños y otros. 
24. Participar en riñas  callejeras portando uniforme o sin él.  
25. Interrumpir clase utilizando sustancias químicas nauseabundas para 

contaminar el ambiente.  
26. Hacer demostraciones morbosas con cualquier clase de material utilizado 

para educación sexual (preservativos, píldoras, etc.). 
27. Porte o  consumo  de cigarrillo  dentro de la Institución. (Ley 1335 del 21 de 

julio de 2009. Artículos 1, 2, 7, 8, 19. Prohibición del consumo de cigarrillo y 

tabaco en menores de edad). 

28.  Engañar haciendo fraude o con la tentativa de fraude en pruebas de 

evaluación y entrega de trabajos, ya sea por copia, plagio, hurto de trabajos, 

suplantación de personas y en general todo tipo de conductas tendientes a 

inducir error al docente respecto a la capacidad académica que se pretende 

evaluar.  
29. Presentarse en forma inadecuada en lo que respecta al uniforme e higiene 

personal, o asistir a la institución vistiendo trajes diferentes a los uniformes 

establecidos, sin presentar la debida  autorización escrita de las directivas. 
30. Lucir cualquier tipo de maquillaje en ojos, labios, mejillas, uñas y peinados 

ostentosos durante la jornada escolar en actividades de la institución y otros, 

portando el uniforme. 
31. No comunicar a los padres de familia las citaciones, ocultando la 

información, o tergiversar los hechos causa de un llamado a los padres o 

mentir para encubrir. 
32.  Impedir o perturbar el normal desarrollo de las clases, a través de cualquier 

actividad o comportamiento indebido y reprochable. 
33. Asistir con el uniforme de la institución a juegos de azar, casas de lenocinio,  

establecimientos públicos o comerciales, con el fin de utilizar juegos 

electrónicos, discotecas u otros establecimientos de dudosa reputación. 
34. Dedicarse a actividades diferentes al desarrollo de la clase, negociar, 

vender, expender o realizar negocios de cualquier índole dentro de la 

institución o usando para ello, el nombre de la misma en su entorno social. 
35. Utilizar el patio, otros salones  o cualquier otro sitio de la institución para 

evadirse de clase y realizar actos indebidos. 
36. Emplear objetos de trabajo como elementos de agresión, llámese lápices, 

esferos, bisturís, etc.  
37. Deteriorar con su comportamiento o comentarlos malintencionados la 

imagen de la institución o integrantes de la misma, la deslealtad para con la 
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institución e integrantes de la misma. 
38. Participar en chismes, calumnias o perjurio  dentro y/o fuera de la Institución. 
39. Incumplir o desatender  de manera despectiva las actividades de refuerzo, 

apoyo  y nivelación. 
40. Romper evaluaciones perdidas con actitud de irrespeto y altanería frente a 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 
41. Comercializar con trabajos, tareas y evaluaciones 
42. Entrar sin la debida autorización a un lugar o dependencia, violentando la 

seguridad. 
43. Realizar llamadas o enviar mensajes de correo o de texto o escritos con 

fines amenazantes, irrespetuosos o que atenten contra la dignidad de las 
personas. Recordando que en todos esos casos, es una acción  punible, que 

VHUi�FDXVDO�GH�LQLFLR�GH�GHELGR�SURFHVR�\�HQ�FDso de flagrancia se remitirá el 

caso a policía de infancia y adolescencia. 
44. &DXVDU� GDxR� HQ� ELHQ� FRP~Q�� OXJDUHV� R� HOHPHQWRV� FRPXQLWDULRV� �SXSLWUH��

paredes, baños, etc.). 
45. &XDOTXLHU� VLWXDFLyQ� FRPSUREDGD� FRQWUD� OD�PRUDO� \� ODV� EXHQDV� FRVWXPEUHV�

dentro o fuera de pO�� FXDQGR� GLFKD� VLWXDFLyQ� SURGX]FD� HVFiQGDOR� \� DWHQWH�
contra el buen nombre de la Institución. 

46. (O�GDxR�HQ�ELHQHV�GH�OD�,QVWLWXFLyQ��GH�ORV�3URIHVRUHV�R�GH�FRPSDxHURV� 
47. Causar daño en bien ajeno en los sitios donde el o la estudiante representa 

a la Institución o portando el uniforme del mismo. 
48. La intimidación, el soborno dentro y fuera de la Institución. 
49. Sobrepasar sin causa justificada el número de inasistencia a clases 

determinando por el Ministerio de Educación Nacional (25%). 
50. Inasistencia continúa de un periodo de tiempo sin justificación, mintiendo con 

el fin de ocultar otras actividades fuera de la institución de carácter 

inapropiadas o punibles 
51. Irrespetar  el buen nombre de la institución, injuriando, calumniando o  

hablando mal de éste o de su personal docente, académico o administrativo. 
52. Irrespetar a cualquier integrante de la comunidad educativa con palabras 

soeces, irrespetuosas, agresivas, amenazantes y acciones groseras e 
indecorosas.  Dando estricto cumplimiento al artículo 44 en su numeral 6 de 
la  Ley 1098 de infancia y adolescencia. 

53. Escribir frases vulgares, pasquines, pintar figuras obscenas o escribir 
leyendas en la ropa propia o de sus compañeros o sus compañeras, 

tableros, pupitres, muros y demás sitios fuera o dentro del establecimiento. 
54. La sublevación, la situación de respeto el intento de agresión por parte de 

los y las estudiantes y las manifestaciones agresivas individuales o 
colectivas frente a la normatividad de la Institución 

 
PARAGRAFO 1°: Todas aquellas  que a criterio del Comité de Convivencia  se 
determinen como tales. 
 

A. PROTOCOLO 

 
En caso de constituirse una situación tipo II: 

- Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto  con  
coordinador de  procesos formativos y  director de curso.  Para mediar 
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de manera pedagógica, exponer sus puntos de vista y buscar la 

reparación de los daños causados, dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo. 
- Citar a los padres de familia de los involucrados para dar conocimiento 

de los hechos  y junto con coordinador  de procesos formativos y 
orientadora escolar buscar 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. Generando compromisos tanto para 
involucrados como para  padres de familia. 

- Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se requiere acudir a otros protocolos. 

- De cada actuación se dejará constancia en el observador  del 

estudiante. 
 

B. ACCIONES FORMATIVAS  

 

1. 5HJLVWUR�GH�ORV�KHFKRV�HQ�REVHUYDGRU�GHO�HVWXGLDQWH�HQ�FRRUGLQDFLyQ�GH�
procesos formativos. 

2. Citación inmediata  a padres de familia. 
3. Buscar una reparación de los daños causados. 

3.1. Realizar una acción social que beneficie a la comunidad en general, 

en especial a los y las demás estudiantes de la Institución, 

acompañado(a)  por una persona (maestro) que certifique el exitoso 
cumplimiento de la misma. En jornada contraria. 

3.2. Reparación y pago de los daños que ocasionen a los elementos, 

muebles y enseres de la institución o a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 
3.3. Si la situación afecta el bienestar del grupo, no se tendrá  en cuenta  

para participar en actividades extra curriculares  o grupales de 
representación dentro o fuera. 

3.4. (ODERUDFLyQ�GH�XQD�FRQVXOWD�H[WUDFXUULFXODU�DFRUGH�FRQ�OD�VLWXDFLyQ��
aplicación y exposición de la misma ante el Comité de Convivencia o 
los cursos del nivel que se determine.  

3.5. Desagraviar a la o el calumniado(a), especificar el por qué el o la 

estudiante cometió la situación. Hacer esta actividad con las 

personas involucradas 
4. Firma de compromisos de convivencia. 
5. Tarjeta coUUHVSRQGLHQWH�VHJ~Q�VHPiIRUR�IRUPDWLYR� 
6. Si la situación lo amerita citar a comité escolar de convivencia. 

 
Nota: En todos los casos los o las implicadas  tendrán  derecho a presentar su 

versión de los hechos, a excusarse, a ser representado(a) por el o la personera 
estudiantil y a disponer de los medios de crecimiento ofrecidos por el colegio: 
atención espiritual y psicológica. 
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Figura 3. Esquema Situaciones Tipo II 
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*%1-0-%
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TABLA 3. RUTAS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A 

SITUACIONES TIPO II DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
CASO SITUACION SEÑALES DE 

RIESGO 
PROMOCION PREVENCION ATENCION SEGUIMIENTO 

A
G

R
E

S
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 (

S
II

N
 I

N
C

A
P

A
C

ID
A

D
) 

- Agresión 

física sin 

incapacid
ad. 

- Participar 
en riñas. 

- Manipular 
o 
aprovecha
rse de 
menores. 

- Agresión 

física  a 

menor. 

- Pretender 
someter y 
discriminar 
constantemente 
a otros 
- Al relacionarse 
con otros es 
impulsivo(a) y 
poco 
empático(a) 
- Necesidad de 
ser percibido 
como persona 
fuerte y 
agresiva. 

Desde las 
clases de 
ciencias 
sociales se les 
explica a  los  
estudiantes  las 
implicaciones 
que tienen el 
conflicto  y las 
formas positivas  
y negativas de 
solucionarlo, así 

como también 

se recalca en la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas. 

Diálogo con las 
partes 
involucradas y 
director de 
curso, 
orientadora 
escolar o 
docente 
conocedor de 
los hechos en 
búsqueda de 

un 
reconocimiento 
de la situación. 
Registro de los 
hechos en 
observador  del 
estudiante. 

Remitir  de 
manera inmediata  
al agredido a 
enfermería u 

hospital  según 

amerite. 
Reunión con las 

partes 
involucradas en 
coordinación de 

procesos 
formativos  y 
registro en 
observador del 
estudiante. 
Citación a padres 

de  familia  o 
acudiente. 

Reunión con  los 

padres de familia de 
los involucrados para 
dar conocimiento de 
los hechos  y junto 
con coordinador  de 
procesos formativos, 
orientadora escolar y 
rectoría buscar la 

forma de solución de 

manera imparcial, 
equitativa y justa, la 
reparación de los 

daños causados.

Aplicación de 

proceso formativo  
según semáforo 

formativo. 
Generar 
compromisos tanto 
para involucrados 
como para  padres 
de familia o 
acudientes. 
En caso de situación 

sistemática en 
situaciones de 
agresión  el caso 

será remitido a 

comité de 

convivencia 
institucional. 
En caso de no llegar 
a una solución la 

parte del agredido 
estará en libertad de 

remitir el caso a la 
instancia judicial 
competente. 

 
M

A
LT

R
A

T
O

 P
S

IC
O

LO
G

IC
O

 
   

 
TIPO II: 
7,47,59,60 
TIPO 
III:7,8,10 

Para la víctima 
- Tendencia a 
tener bajo 
desempeño 

escolar 
- Baja 
autoestima y 
sentimientos de 
inferioridad 
Para el 
victimario: 
- Intimidar a los 
otros a través 

de actitudes de 
superioridad 
- No tolerar 
opiniones 
distintas a la 
propia 
 

Desde 
orientación 

escolar se 
realizan charlas 
sobre maltrato 
SVLFROyJLFR�\�

sus 
implicaciones. 
 
6H�VROLFLWDUi�

charlas  sobre 
estas temáticas 

a comisaria de 
IDPLOLD�\�SROLFtD�

de infancia y 
adolescencia. 
 

Docente o 
conocedor del 
caso informa 
de manera 
inmediata  a 
coordinación 

de procesos 
formativos y/o 
orientación 

escolar. 
 
6H�UH~QHQ�ORV�

involucrados 
en el caso en 
coordinación 

de procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
orientación 

para escuchar 
descargos. 
 

Se cita a padres 
de familia o 
acudientes de los 
involucrados. 
6H�UH~QHQ�ORV�

involucrados y 
padres de familia 
o acudientes  en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos,  
RULHQWDFLyQ�\�

rectoría. 
Se remite al 
afectado a 
orientación para 

realizar 
acompañamiento. 
Aplicación  de 

entrevistas  a los 
involucrados  
para reunir    la 
información 

necesaria. 
 Se elaborará un  

informe con el 
FXDO�VH�UDWLILFDUin  
R�QHJDUiQ�ORV�

hechos.   

Reunión con  los 

padres de familia de 
los involucrados para 
dar conocimiento de 
los hechos  y junto 
con coordinador  de 
procesos formativos, 
orientadora escolar y 
rectoría buscar la 

forma de solución de 

manera imparcial, 
equitativa y justa, la 
UHSDUDFLyQ�GH�ORV�

daños causados.

 
El caso será remitido 

a comité de 

convivencia 
institucional quien 
aplicara los 
protocolos 
necesarios para  
este caso.
 
En caso de no llegar 
D�XQD�VROXFLyQ�OD�

parte del agredido 
estará en libertad de 

remitir el caso a la 
instancia judicial 
competente  
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D

A
Ñ

O
 E

N
 B

IE
N

 A
J
E

N
O

 
    

 
Daños 

ocasionados 
a inmuebles, 
instalaciones 
o materiales 
y 
pertenencias 
de otros. 

- Tendencia a 
dañar 

elementos del 
aula o de la 
institución en 

general 
- Descuido con 
el mobiliario o 
elementos de la 
institución 
 

Dentro del 
manual de 
convivencia se 
encuentra las 
indicaciones o 
especificaciones 
para ser un 
estudiante 
Rufinista, así 

como también 

sus deberes  y 
derechos que le 
son recordados 
los estudiantes 
en la primera 
dirección  de 

curso del año 

Docente o 
conocedor del 
caso informa 
de manera 
inmediata  a 
coordinación 

de procesos 
formativos u 
orientación. 
Se reúnen los 

involucrados 
en el caso en 
coordinación 

de procesos 
formativos con 
coordinador de 
procesos 
formativos, 
para escuchar 
descargos. 

Reunión  con 

padres de familia 
o acudiente  de  
los involucrados  
en coordinación 

de procesos 
formativos 
Registro de los 
hechos en 
observador  del 
estudiante y 
citación a padres 

de familia o 
acudiente 

Citación  a padres de 

familia o acudientes 
para conocimiento 
del caso y buscar la 
manera más justa y 

equitativa para la 
reparación de los 

daños ocasionados. 
Se establecen 
compromisos por 
parte de  padres de 
familia o acudientes  
e involucrados.  
Proceso formativo 
con tarjeta amarilla. 
En caso de 
reiteración en la 

situación se continúa 

proceso con tarjeta 
roja. 

  
S

U
P

LA
N

T
A

C
IO

N
 O

 F
A

L
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
   

 
Tipo II 

- Propensión a 

la copia en 
trabajos y 
evaluaciones 
- Inclinación a la 
mentira en la 
cotidianidad 
 

Se dan a 
conocer los 
deberes como 
estudiante. 
Socialización de 

los valores 
rufinistas en el 
período de 

inducción. 
 

Docente o 
conocedor del 
caso informa 
de manera 
inmediata a 
coordinación 

de procesos 
formativos u 
orientación. 
Se reúnen los 

involucrados 
en el caso en 
coordinación 

de procesos 
formativos con 
coordinador de 
procesos 
formativos y Se 
realiza el 
debido registro 
de los hechos 
en el 
observador del 
estudiante. 

Reunión con 

padres de familia 
o acudiente de 
los involucrados, 
orientadora 
escolar, 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
rectora en 
coordinación de 

procesos 
formativos para 
conocimiento del 
caso. 
Registro de los 
hechos en 
observador del 
estudiante e inicio 
de proceso 
formativo. 

En reunión con 

padres de familia o 
acudientes de los 
implicados se 
procede según 

semáforo formativo 

situaciones tipo II.
Se establecen 
compromisos por 
parte de  padres de 
familia o acudientes  
e involucrados 
En caso de 
reiteración en la 

situación se continúa 

proceso con tarjeta 
roja. 
Se establecen 
compromisos por 
parte de  padres de 
familia o acudientes  
e involucrados 

 
IN

C
U

M
P

LI
M

IE
N

T
O

 E
N

 P
R

E
S

E
N

T
A

C
IO

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L 

  

Tipo II - Indisposición u 

oposición al 

acatamiento de 
las reglas sobre 
el uso del 
uniforme 
- Actitud 
desafiante 
frente al uso del 
uniforme 
exigido en la 
institución 

Dentro del 
manual de 
convivencia se 
encuentra las 
indicaciones o 
especificaciones 
para ser un 
estudiante 
Rufinista, así 

como también 

sus deberes  y 
derechos que le 
son recordados 
los estudiantes 
en la primera 
dirección  de 
curso del año 

Llamada de 
atención verbal 

a los 
implicados. 
 
Dialogo con las 
partes 
involucradas y 
director de 
curso en 
búsqueda de 

un 
reconocimiento 
de la situación. 
 
Registro de los 
hechos en 
observador  del 
estudiante 

Reunión  con 

padres de familia 
o acudiente  de  
los involucrados  
en coordinación 

de procesos 
formativos 
 
Registro de los 
hechos en 
observador del 
estudiante. 

Citación a padres de 

familia o acudientes 
para conocimiento 
del caso.  
Se inicia proceso con 
tarjeta verde. 
 
 
Seguimiento a 
compromisos. 
Proceso formativo 
con tarjeta amarilla. 
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Figura 4. Protocolo Situaciones Tipo II  
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ARTÍCULO 34°: SITUACIONES TIPO III 

 
A. DEFINICION: Son aquellas que causen perjuicio material, físico o moral, 

atenten contra los derechos de las personas, o afecten de manera grave y 
contundente, el desarrollo normal del Proceso Académico Pedagógico e 

Institucional y que en algunos casos puede ser una acción punible y legalmente 

judicializadle que debe ser informada a las autoridades pertinentes, dando 
estricto cumplimiento al artículo 18 de ley 1098 al artículo 44 numeral 9 de la ley 

de infancia de Adolescencia. Ley 1098 de 2006. 
 
B. DEFINICION: Son aquellas que causen perjuicio material, físico o moral, 

atenten contra los derechos de las personas, o afecten de manera grave y 
contundente, el desarrollo normal del Proceso Académico Pedagógico e 

Institucional y que en algunos casos puede ser una acción punible y legalmente 

judicializadle que debe ser informada a las autoridades pertinentes, dando 
estricto cumplimiento al artículo 18 de ley 1098 al artículo 44 numeral 9 de la ley 

de infancia de Adolescencia. Ley 1098 de 2006. 
 
C. DEFINICION: Son aquellas que causen perjuicio material, físico o moral, 

atenten contra los derechos de las personas, o afecten de manera grave y 
contundente, el desarrollo normal del Proceso Académico Pedagógico e 

Institucional y que en algunos casos puede ser una acción punible y legalmente 

judicializadle que debe ser informada a las autoridades pertinentes, dando 
estricto cumplimiento al artículo 18 de ley 1098 al artículo 44 numeral 9 de la ley 

de infancia de Adolescencia. Ley 1098 de 2006. 
 

D. DESCRIPCION DE SITUACIONES TIPO III: se consideran situaciones tipo III 
las siguientes 

1. La agresión con armas de cualquier clase a cualquier integrante de la 

comunidad que ponga grave riesgo su integridad física. 
2. La comprobación de porte, consumo o tráfico de estupefacientes y bebidas 

alcohólicas.(Ley 124 de febrero 15 de 1994. Decreto 120 de 21 de enero de 

2010, artículos 7, 8, 12, 14 y 19. Prohibición de bebidas embriagantes a 

menores de edad). Es obligación de los directivos, docentes y administrativos 

si detectan estos casos informar oportunamente al rector, padres y/o defensor 
de familia (Art.9 y 10 Dto. 1108/94), cualquier manifestación de actos de 

vandalismo dentro o fuera de la Institución, fumar, tomar bebidas alcohólicas o 

consumir drogas portando el uniforme de la institución. Se aclara al respecto 
en la SC-491/2012, que la dosis personal, NO aplica para menores de 18 años 

y únicamente aplica para los adultos mayores de 18 años 
3. Fomentar y/o participar en acciones o comportamientos de tipo sexual ejercido 

sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 

coercióQ� ItVLFD�� SVLFROyJLFD�� HPRFLRQDO�� DSURYHFKDQGR� ODV� FRQGLFLRQHV� GH�
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima 

y agresor". 
4. Ingresar a la institución armas y objetos de cualquier índole que atenten contra 

la integridad de las personas o utilizarlos fuera de la institución portando el 

uniforme. Por ser de carácter policivo se reportará el caso a las autoridades 

pertinentes en acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia 1098.
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5. Sustracción de cualquier elemento o implemento que pertenezca a la 
institución o a cualquiera de sus integrantes, con el ánimo de apropiarse de 

ellos. Por ser de carácter policivo se reportará el caso a las autoridades 

pertinentes en acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia. 1098. 
6.  Estar comprometido en actos violentos de carácter ideológico, sexual (acoso 

sexual) u otro. 
7. Incurrir en actos que de una u otra manera atenten contra el derecho a la vida, 

Incluidas las conductas punibles o delincuenciales o inapropiadas de los 
fenómenos de modas que inciten a la violencia, la corrupción de menores, la 

prostitución, la pornografía y/o afines. Actual o futuro. Dando estricto 

cumplimiento al artículo 44 numeral 4. Artículo 39 numeral 1. Artículo 20 
numeral 1 y 4. Artículo 18. Artículo 17 de la  Ley de Infancia 1098.  

8. Degradar o atentar  contra la  dignidad, su estabilidad física, mental y 

emocional, o su área sicológica, espiritual o moral. De cualquier integrante de 
la comunidad educativa. 

9. Suplantar a otras personas tales como familiares, estudiantes o integrantes de 
la institución, reemplazando su identidad, firmando documentos a nombre de la 

persona requerida, suplantarla telefónicamente y en general todo tipo de 
conductas que inducen al engaño de identidad. Matricularse con certificados 

adulterados o documentos falsificados. Sabiendo que incurre en un delito 
tipificado como fraude en documento público o suplantación. Por ser de 

carácter policivo se reportará el caso a las autoridades pertinentes en 

acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia. 1098 
10. Acoso escolar, bullying o intento del mismo dentro y fuera del colegio, para con 

otros estudiantes, docentes, directivas o el cuerpo administrativo. Por ser de 
carácter policivo se reportará el caso a las autoridades pertinentes en 

acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia. 1098 
11. Introducir a la Institución Educativa -o portar-  material pornográfico (revistas, 

videos, etc.) para su venta, distribución  o comercialización, entendiéndose 

como inducción a la pornografía infantil y con el agravante respectivo de llegar 

a comprobarse que el estudiante que comete la situación, utilizó o manipuló a 

niños o niñas menores de edad  o de la primera infancia para tal fin. 
12. Dañar, romper la silletería de los buses, busetas o vehículos de las rutas y 

fomentar el desorden dentro de los mismos, o irrespetar o agredir a sus 
ocupantes o el conductor. Consideradas por la constitución política  de 

Colombia como daño en bien ajeno. 
13. Utilizar el nombre de la institución para realizar fraudes o rifas, paseos, fiestas, 

etc. sin la autorización de Rectoría. Esto es considerado fraude o estafa, por 

ser de carácter policivo se reportará el caso a las autoridades pertinentes en 
acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia y adolescencia 1098

14. La agresión  física, a la dignidad o a la moral dirigida  hacia un niño o una niña  

de la primera infancia. 
15. Agredir  a cualquier  integrante  de la comunidad  de manera contundente, 

premeditada, directa o con cualquier  objeto  que ocasione lesión generando 

incapacidad. 
16. Enviar o publicar  fotos, videos, mensajes, imágenes y demás material en 

páginas de Internet que afecten de cualquier manera su dignidad propia, la de 

otra persona, la de sus compañeros(as)  o el buen nombre de la institución, o 

portando el uniforme de la misma, a solas o en compañía de otras personas, 
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estudiantes, donde el estudiante aparece portando el uniforme de manera 
erótica, sexual inapropiada  e inadecuada, hacerlas públicas a través de 

medios electrónicos, internet  u otros. el caso será remitido a las autoridades 
pertinentes como presunción 

 
PARAGRAFO: Otras que se consideren como tipo III  por el comité escolar de 

convivencia y/o de la Rectoría de la Institución Educativa 

 
E. PROTOCOLO 

(Q�FDVR�GH�FRQVWLWXLUVH�XQD�VLWXDFLyQ�WLSR�,,,� 
1. Prestar atención oportuna e inmediata en caso de a la salud física o  mental.   
2. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto  con  

coordinador de  procesos formativos,  director de curso y  rectora  de la 
Institución educativa.  Para mediar de manera pedagógica, exponer sus puntos 
de vista, reconstruir los hechos  y buscar la reparación de los daños causados, 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
3. Realizar el debido registro de los hechos en el observador del  estudiante, 

luego de haber escuchado a las partes involucradas. 
4. Citar a los padres de familia de los involucrados para dar conocimiento de los 

hechos  y junto con coordinador  de procesos formativos, orientadora escolar y 
rectoría buscar 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. 
Generando compromisos tanto para involucrados como para  padres de 
familia. 

5. 'H�FDGD�DFWXDFLyQ�VH�GHMDUi�FRQVWDQFLD�HQ�HO�REVHUYDGRU�GHO�HVWXGLDQWH� 
6. Todas las enumeradas en las situaciones tipo I  y II, según sea el caso, sin 

embargo estas situaciones ameritarán las estrategias correctivas y sanciones 

correspondientes, según está estipulado en el Artículo 40º del presente Manual 

de Convivencia.  
7. 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. 
8. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 

medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía de 

,QIDQFLD� \� $GROHVFHQFLD�� HO� ,&%)� FRPLVDULD� GH� IDPLOLD�� 3HUVRQHUtD�� HWF����

actuación de la cual se dejará constancia.  
9. Se reportará, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 

FRPLWp� HVFRODU� GH� FRQYLYHQFLD� HQ� ORV� WpUPLQRV� ILMDGRV� HQ� HO� PDQXDO� GH�

convivencia. De la citación se dejará constancia.  
10. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los  integrantes 

del  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.  
11. Pese D�TXH�XQD�VLWXDFLyQ�VH�KD\D�SXHVWR�HQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�DXWRULGDGHV�

competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera 

inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a 
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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.  
12. 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. 

13. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte 

del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento 
y del comité municipal, de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 

establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.   
 
F. ACCIONES FORMATIVAS 

 

1. 5HDOL]DU� XQD� DFFLyQ� VRFLDO� TXH� EHQHILFLH� D� OD� FRPXQLGDG� HQ� JHQHUDO�� HQ�
especial a los y las demás estudiantes de la Institución, acompañado(a)  por 

una persona (docente y/o directivo) que certifique el exitoso cumplimiento de la 
misma. En jornada contraria. 

2. Reparación y pago de los daños que ocasionen a los elementos, muebles y 

enseres de la institución o a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
3. Asignación de matrícula de última oportunidad, con previo establecimiento de 

acta de compromisos firmada por padres de familia y estudiante involucrado en 
el caso. Los cuáles serán  supervisados para su completo cumplimiento por el 

coordinador de procesos formativos y la orientación escolar. 
 

PARAGRAFO: Acciones sujetas a determinaciones de las entidades municipales 
encargadas de la situación. 
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Figura 5. Esquema Situaciones Tipo III

 

  SITUACIONES TIPO   III 
SON TODAS AQUELLAS 
SITUACIONES QUE 
PRESENTEN 
CARACTERISTICAS DE 
DELITO O QUE ATENTE 
CONTRA UN DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LA 
PERSONA. 

EJEMPLOS PROTOCOLOS 

Ͳ INTENTO  DE  
SUICIDIO. 

Ͳ AGRESIÓN FISICA  

CON 
INCAPACIDAD. 

Ͳ MANIPULACIÓN  

Y/O CONSUMO  
DE SUSTANCIAS 
ALUCINOGENAS 
O ALCOHOLICAS 

Ͳ PORTE, 
UTILIZACIÓN O 

DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIAL 
PORNOGRAFICO 

BRINDAR ATENCIÓN 

INMEDIATA AL AFECTADO

REUNIR A LOS 
INVOLUCRADOS EN 
COORDINACION DE 

PROCESOS FORMATIVOS 

CITAR DE MANERA 
INMEDIATA A LOS PADRES 
DE FAMILIA O ACUDIENTES 

DAR INFORME A LA POLICIA 
DE INFANCIA Y 

ADOLECENCIA O AUTORIDAD 

DOCENTE O 
COORDINADOR DE 

PROCESOS FORMATIVOS, 
ENFERMERA 

ORIENTACIÓN ESCOLAR 

Y COORDINADOR DE 
PROCESOS FORMATIVOS 

COORDINADOR DE 
PROCESOS FORMATIVOS 

25,(17$&,Ï1�(6&2/$5��

COORDINADOR DE 
PROCESOS FORMATIVOS Y 

RECTORA 

REGISTRO EN EL 
OBSERVADOR DEL 

ESTUDIANTE

5(81,21�'(�&20,7e�

ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

MATRICULA DE ÚLTIMA 

OPORTUNIDAD O  
COMPROMISO FINAL 

RECTORA DE LA 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

RESPONSABLES 
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TABLA 4.  RUTAS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A SITUACIONES 

TIPO III DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
CASO SITUACION SEÑALES DE 

RIESGO 
PROMOCION PREVENCION ATENCION SEGUIMIENTO 

A
G

R
E

S
IO

N
 F

IS
IC

A
  C

O
N

 IN
C

A
P

A
C

ID
A

D
 

 
TIPO II: 
14,25. 
 
TIPO III: 2, 
15,17 

 
- Tendencia a la 
agresividad  en la 
relación con sus 

pares 
- Reporte de 
conductas 
disociales por fuera 
de la institución 

educativa 
- Vinculación a 

pandillas 
 

Desde las clases 
de ciencias 
sociales se les 
explica a  los  
estudiantes  las 
implicaciones que 
tienen el conflicto  y 
las formas positivas  
y negativas de 
solucionarlo, así 

como también se 

recalca en la 
importancia de las 
competencias 
ciudadanas. 
Se han venido  
recibiendo charlas 
sobre estas 
temáticas por parte 

de la policía de 

infancia y 
adolescencia  

Reunión con las 

partes 
involucradas, 
coordinador de 
procesos 
formativos, 
orientadora 
escolar o 
docente  
conocedor de 
los hechos  en 
búsqueda de un 

reconocimiento  
de la situación. 
Registro de los 
hechos en 
observador  del 
estudiante 

Remitir  de 
manera 
inmediata  al 
agredido al 
hospital. 
Reunión con las 

partes 
involucradas en 
coordinación de 

procesos 
formativos con  
coordinador de 
procesos 
formativos  y 
rectora y padres 
de familia o 
acudientes  de 
las partes 
involucradas (si 
es posible de 
manera 
presencial o vía 

telefónica).  
Registro en 
observador del 
estudiante. 
Citación a 

padres de  
familia  o 
acudiente 

Reunión con  los 

padres de familia de 
los involucrados para 
dar conocimiento de 
los hechos  y junto con 
coordinador  de 
procesos formativos, 
orientadora escolar y 
rectoría buscar la 

forma de solución de 

manera imparcial, 
equitativa y justa, la 
reparación de los 

daños causados. 
 
El caso será remitido a 

comité de convivencia 

institucional quien 
aplicara los protocolos 
necesarios para  este 
caso. 
 
En caso de no llegar a 
una solución la parte 

del agredido estará en 

libertad de remitir el 
caso a la instancia 
judicial competente. 

 
M

A
LT

R
A

T
O

 P
S

IC
O

LO
G

IC
O

 
  

 
TIPO II: 
7,47,59,60 
TIPO 
III:7,8,10 

 
- Comportamiento 
abusivo hacia los 
compañeros. 
- Conductas 
agresivas y 
desafiantes 
 
 

Desde orientación 

escolar se realizan  
charlas sobre 
maltrato 
psicológico y sus 
implicaciones. 
6H�VROLFLWDUi�

charlas  sobre 
HVWDV�WHPiWLFDV�D�

comisaria de 
familia y policía de 

infancia y 
adolescencia. 
 

Docente o 
conocedor del 
caso informa de 
manera 
inmediata  a 
coordinación de 

procesos 
formativos y/o 
orientación 

escolar. 
Se reúnen los 
involucrados en 
el caso en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
orientación. 

Para escuchar 
descargos. 
 

Se cita a padres 
de familia o 
acudientes de 
los involucrados. 
Se reúnen los 

involucrados y 
padres de 
familia o 
acudientes  en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
RULHQWDFLyQ�\�

rectoría. 
Se remite al 
afectado a 
orientación para 

realizar 
acompañamient

o. 
Aplicación  de 

entrevistas  a los 
involucrados  
para reunir    la 
información 

necesaria. 
 Se elaborará un  

informe con el 
cual se ratificará  

R�QHJDUiQ�ORV�

hechos.   

Reunión con  los 

padres de familia de 
los involucrados para 
dar conocimiento de 
los hechos  y junto con 
coordinador  de 
procesos formativos, 
orientadora escolar y 
rectoría buscar la 

forma de solución de 

manera imparcial, 
equitativa y justa, la 
UHSDUDFLyQ�GH�ORV�

daños causados. 
El caso será remitido a 

comité de convivencia 

institucional quien 
aplicara los protocolos 
necesarios para  este 
caso
En caso de no llegar a 
una solución la parte 

del agredido estará en 

libertad de remitir el 
caso a la instancia 
judicial competente  
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- Transgresión 

continua de las 
normas 
- Ausentismo 
escolar 
- Aislamiento de su 
círculo social 

habitual 
- Cambios de salud 
o en su estado 
físico 
- Deterioro de 
relaciones 
interpersonales y/o 
familiares 
- Cambios en el 
estado de ánimo 
- Asociación con 

pares de riesgo 

 
Desde orientación 

escolar  se 
realizarán charlas 
sobre esta 
temática. 
 
 
Se han venido  
recibiendo charlas 
sobre estas 
temáticas por parte 

de la policía de 

infancia y 
adolescencia y el 
hospital municipal.  

Docente o 
conocedor del 
caso informa de 
manera 
inmediata  a 
coordinación de 

procesos 
formativos y/o 
orientación 

escolar. 
Se da 
conocimiento del 
caso a la policía 

de infancia y 
adolescencia, 
para realizar 
acompañamient

o al caso 
 
Se reúnen los 

involucrados en 
el caso en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
orientación. 

Para escuchar 
descargos. 

 
Se reúnen los 

involucrados y 
padres de 
familia o 
acudientes  en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
orientación y 

rectoría. 
 
Se realiza 
acompañamient

o al caso con 
ayuda  de la 
policía de 

infancia y 
adolescencia. 
 

 
Se aplicara semáforo 

formativo para 
situaciones tipo II. 
 
Se remite el caso ante 
comité de convivencia 

escolar quien aplicara 
los protocolos 
establecidos para este 
caso. 
 
En caso de hacerse 
necesario se dará 

reporte del caso a 
policía de infancia  y 

adolescencia y   
bienestar familiar.
 
En caso de hacerse 
necesario el caso será 

remitido a comité de 

convivencia  municipal 
 
 

 
'
$
f
2
�(
1
�%
,(
1
�$
-
(
1
2

 
  

 
Daño de 

inmuebles, 
espacios 
institucionales 
o materiales y 
elementos de 
propiedad 
ajena  

 
- Asociación a 

pares de riesgo 
- Propensión a 

dañar útiles, 

enseres y 
materiales de la 
institución o de sus 

compañeros. 
- Comportamiento 
abusivo 

 
Dentro del manual 
de convivencia se 
encuentra las 
indicaciones o 
especificaciones 
para ser un 
estudiante 
Rufinista, así como 

también sus 

deberes  y 
derechos que le 
son recordados los 
estudiantes en la 
primera dirección  

de curso del año 

 
Docente o 
conocedor del 
caso informa de 
manera 
inmediata  a 
coordinación de 

procesos 
formativos u 
orientación. 
 
Se reúnen los 

involucrados en 
el caso en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos, para 
escuchar 
descargos. 
 

 
Reunión  con 

padres de 
familia o 
acudiente  de  
los involucrados  
en coordinación 

de procesos 
formativos 
 
Registro de los 
hechos en 
observador  del 
estudiante y 
citación a 

padres de 
familia o 
acudiente 

 
Citación  a padres de 

familia o acudientes 
para conocimiento del 
caso y buscar la 
manera más justa y 

equitativa para la 
reparación de los 

daños ocasionados. 
Se establecen 
compromisos por parte 
de  padres de familia o 
acudientes  e 
involucrados.  
 
Proceso formativo con 
tarjeta amarilla. 
En caso de reiteración 

en la situación se 

continúa proceso con 
tarjeta roja. 
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Reporte de 
divulgación 

de material 
pornográfico 

a menores de 
edad 

 
- Conducta erótica 

inapropiada 
- Interés constante 

en conversaciones 
obscenas 
- Permanencia en 
casa, en compañía 

de personas  
ajenas al núcleo 

familiar 
- Distracción  

constante con 
videos y mensajes 
de su celular 

Se han venido  
recibiendo charlas 
sobre estas 
temáticas por parte 

de la policía de 

infancia y 
adolescencia y 
orientación escolar. 

Docente o 
conocedor del 
caso informa de 
manera 
inmediata  a 
coordinación de 

procesos 
formativos u 
orientación. 
Se reúnen los 

involucrados en 
el caso en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
orientación. 

Para escuchar 
descargos. 
Aplicación  de 

entrevistas  a los 
involucrados  
para reunir    la 
información 

necesaria. 
 Se elaborará un  

informe con el 
cual se ratificará  

o negarán los 

hechos.  
 
 

Se cita a padres 
de familia o 
acudientes de 
los involucrados. 
Se reúnen los 

involucrados y 
padres de 
familia o 
acudientes  en 
coordinación de 

procesos 
formativos  con 
coordinador de 
procesos 
formativos y 
orientación y 

rectoría. Para 

dar 
conocimiento del 
caso  de lo cual 
se llevara el 
debido registró 

en el observador 
del 
estudiante.se  
seguirá proceso  
formativo 
teniendo en 
cuenta 
protocolos para 
situaciones tipo 
II o III según la 

situación lo 

amerite.  
En caso de 
hacerse 
necesario se 
solicitara 
acompañamient

o a policía de 

infancia  y 
adolescencia y   
bienestar 
familiar. 

El caso será remitido a 

comité de convivencia 

institucional quien 
aplicara los protocolos 
necesarios para  este 
caso. 
 
En caso de hacerse 
necesario el caso será 

remitido a comité de 

convivencia  municipal. 
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- Embarazo 
en menores 
de edad 
 

- Inicio precoz de 
relaciones sexuales 
- Educación 

deficiente en salud 
sexual y 
reproductiva 
- Vínculos 

amorosos entre 
mujeres 
adolescentes y 
hombres adultos 
- Conducta 
promiscua por 
parte de algún 

miembro de la 
familia 
- Desescolarización 
 

Desarrollo de 
actividades 
programadas 
desde el Proyecto 
de Educación 

6H[XDO��VHJ~Q�ORV�

lineamientos del 
MEN. 
 

Se hacen 
talleres y charlas 
dirigidos por 
orientación 

escolar. 
Charlas dirigidas 
SRU�OD�3ROLFtD�GH�

Infancia y 
Adolescencia 
Desarrollo de 
talleres 
orientados por el 
personal del 
Hospital San 
Martín de Porres 
 
 

Docente, 
compañeros o 

padre de familia 
enterado de la 
situación, o la 

misma menor, 
informa en 
Orientación 

Escolar. 
Citación a 

Padres de 
Familia y 
estudiante para 
establecer 
compromisos y 
cuidado de la 
menor gestante 
y el menor en 
gestación. 
Informar del 
caso a Bienestar 
Familiar 
 

Garantizar la 
permanencia de la 
menor en la IED. 
Brindar información 

veraz y oportuna sobre 
el embarazo a la 
menor y sus padres. 
Remitir el caso a 
Bienestar Familiar y 
entidad de salud 
correspondiente. 
Considerar el uso del 
uniforme de educación 

física o la ropa 

apropiada para 
comodidad de la 
menor de edad. 
Facilitar la asistencia a 
controles pre y 
posnatales 
Brindar 
acompañamiento 

psicosocial a los 
adolescentes y a su 
entorno familiar.
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Señales de 

violencia 
sexual contra 
menor de 
edad. 
Reporte de 
compañero(a)

, padre de 
familia o 
adulto sobre 
posible abuso 
sexual de 
menor de 
edad. 
 

 
- Retraimiento 
- Conducta erótica 

inapropiada 
- Temor excesivo al 
contacto físico 

normal 
- Permanencia en 
cada con personas  
ajenas al núcleo 

familiar 
- Bajo rendimiento 
académico 
- Llanto sin razón 

aparente 

 
Talleres de 
educación sexual 

que hacen parte del 
proyecto de 
Educación sexual 

de la IED. 
 

 
Charlas y 
talleres dirigidos 
por la 
orientadora 
escolar. 
Talleres 
orientados por 
Policía de 

Infancia y 
Adolescencia. 

 
Entrevista de la 
orientadora 
escolar con el 
niño, niña o 

adolescente que 
presenta 
señales de 

riesgo de abuso 
o violencia 
sexual. 
La orientadora 
escolar remite el 
caso a Bienestar 
Familiar y policía 

de infancia y 
adolescencia, 
elaborando 
reporte por 
escrito con la 
información 

general de la 
situación. 
Citar a padres 
de familia para 
acompañar el 

proceso que se 
debe iniciar con 
las autoridades 
competentes. 
Activación de la 

ruta de atención 

correspondiente. 
 

 
Sensibilización a la 

familia sobre la 
necesidad de iniciar el 
proceso de 
restablecimiento de 
derechos y 
consecuencias de no 
hacerlo. 
Cerciorarse que la 
familia y la menor 
están asistiendo a 

procesos que hacen 
parte de la restitución 

de derechos. 
Reportar cualquier 
novedad a la entidad 
que se hace cargo del 
caso. 
Si entidades 
competentes no 
responden ante 
situación presentada, 

acudir a personería 

municipal. 

M
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Signos de 
violencia 
física, 

psicológica o 

verbal contra 
los menores 
de edad. 
 

 
- Tristeza 
- Retraimiento 
- Uso de la 
agresión para 

resolver los 
conflictos. 
- Negación a usar 

uniforme de 
educación física 

para encubrir 
miembros y 
extremidades. 
- Hematomas, 
cortes y/o lesiones 
en extremidades, 
tronco, rostro o 
cabeza. 

 
- Diálogo y escucha 

de los estudiantes 
en charlas 
informales con 
docentes, 
orientadora escolar 
y directivos 
docentes. 
- Formación ética 

respecto al cuidado 
y valoración de si 

mismo, y el respeto 
a la dignidad de la 
persona. 
 

 
- Talleres sobre 
cuidado de sí y 

del otro. 
- Formación de 

valores en todas 
las áreas, pero 

principalmente 
desde ética. 

 
Reporte del 
docente, familiar 
o persona 
cercana que ha 
identificado 
señales de 

violencia 
intrafamiliar. 
Obtener 
información 

sobre la 
situación 
Entrevistar al 
menor con 
señales de 

violencia 
intrafamiliar o a 
persona cercana 
a él o ella. 
Activar ruta de 
atención 

correspondiente. 
Elaborar reporte 
para informar a 
las entidades 
correspondiente
s: Bienestar 
Familiar, 
Comisaría de 

Familia y Policía 

de Infancia y 
Adolescencia. 
 

 
La orientadora escolar 
debe verificar el 
cumplimiento de 
atención al menor, 

restablecimiento de 
derechos y 
acatamiento a 
acuerdos establecidos.
Monitorear la 
apariencia física, 

conducta, asistencia y 
rendimiento 
académico del menor 

objeto de violencia 
intrafamiliar. 
Mantener contacto 
periódico con el menor 

y su familia para 
evaluar la continuidad 
de los acuerdos. 
Reportar cualquier 
novedad a la entidad 
correspondiente. 
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Abuso, 
hostigamiento 
o agresión  

por causa de 
su género u 

orientación 

sexual 

- Educación 

deficiente en 
diversidad y género 
- Antecedentes de 
discriminación por 

tener una 
orientación sexual 

diferente a lo 
normativo. 
 

Planteamiento en el 
manual de 
convivencia del 
respeto al otro, sin 
discriminación 

alguna por razones 
de raza, religión, 

género u 

orientación 

sexual. 
Socialización de los 

derechos y deberes 
de los estudiantes 
referentes a la 
diversidad de 
género u 

orientación sexual. 

Talleres que 
fundamenten a 
los estudiantes 
en el respeto a 
la diferencia 
dirigidos por la 
orientadora 
escolar y/o los 
coordinadores 
de procesos 
formativos. 
 
 

Se recibe el 
reporte de 
hostigamiento o 
agresión por 

razones de 
género u 

orientación 

sexual. 
Se tipifica la 
situación de 

acoso, 
recriminación o 

agresión. 
Se define si es 
situación tipo I, II 

o III para activar 
la ruta de 
atención 

correspondiente. 
Reportar a 
Comité Escolar 

de Convivencia. 
Reportar a 
entidades 
respectivas para 
el 
restablecimiento 
de los derechos. 

El Comité de 

convivencia escolar, 
debe verificar que se 
realicen procesos de 
inclusión e integración 

con identidad de 
género no normativa. 
La orientadora escolar, 
verificará el 

cumplimiento de los 
acuerdos si fue 
situación tipo I. 
Verificar que comité 

escolar de convivencia 
y entidades 
correspondientes 
estén realizando las 

acciones pertinentes. 
La orientadora escolar 
y las entidades 
correspondientes, 
deben monitorear el 
estado físico y 

emocional del menor 
que fue víctima del 

acoso o agresión.
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Se reporta 
amenaza de 
suicidio 
Situación de 

intento de 
suicidio  

- Episodios 
depresivos frente a 
rendimiento 
académico o 

situaciones 
familiares 
- Escasas 
relaciones 
interpersonales. 
- Cortes o golpes 
en el cuerpo. 
- Ideas, fantasías o 

intentos previos. 
- Presuntos 
accidentes 
domésticos 
- Exposición a 

violencia 
intrafamiliar y/o 
abuso sexual 
- Abandono poco 
usual en su 
apariencia 
personal. 
- Cambios en sus 
hábitos alimenticios 
- Cambios drásticos 

R�SpUGLGD�GH��VHU�

querido 
- Persistente 
interés en música, 

arte o textos sobre 
la muerte. 

Se establecen 
claramente dentro 
del manual de 
convivencia la 
normatividad que 
busca preservar los 
derechos de los 
estudiantes, 
incluyendo el de no 
hacerse daño a sí 

mismo, 
fundamentado en 
las sentencias de la 
corte que se 
relacionan con 
estos aspectos. 
Se promueve un 
sentido positivo y 
alegre hacia la vida 
y las experiencias y 
situaciones 
cotidianas. 
 

Se enfatiza en la 
formación de 

seres humanos 
positivos, 
alegres y con 
proyección de 

futuro. 
Se mantiene 
una relación 

cercana de 
confianza y 
diálogo con los 

estudiantes, 
desde las 
direcciones de 
curso, 
orientación 

escolar y 
coordinaciones. 
Se realizan 
charlas a padres 
de familia sobre 
el trato 
adecuado a los 
hijos para no 
generar 
expectativas 
demasiado 
exigentes hacia 
sus hijos. 
 

Si hay 
manifestaciones 
verbales sobre 
el suicidio, se 
ofrece apoyo 
emocional y si 
es necesario se 
remite a 
psicología del 

hospital. 
Se informa a los 
padres de 
familia sobre las 
ideas o 
amenazas 
suicidas de sus 
hijos. 
Explorar 
alternativas de 
vida. 
Remitir a 
SVLTXLDWUtD�\�

reportar el caso 
a las entidades 
correspondiente
s, más aún si ha 

habido intento 
de suicidio. 
En tal caso, 
ofrecer primeros 
auxilios físicos y 

psicológicos. 
Facilitar el 
manejo de las 
situaciones 
detonantes de 
depresiones o 
intentos de 
suicidio. 
Activar la ruta de 
atención 

correspondiente. 

Monitorear el estado 
de ánimo y la conducta 

del menor que 
manifieste o haya 
atentado contra su 
vida.
Comprobar que la 
atención psiquiátrica 

se ha hecho efectiva. 
Mantener continuo 
diálogo con la familia 
del menor que haya 
amenazado o 
intentado suicidarse.
Crear estrategias que 
promuevan la salud 
mental de todos los 
miembros de la 
comunidad educativa 
. 
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Figura 6. Protocolo Situaciones Tipo III 
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7Ë78/2 VI. 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS, FORMATIVAS, REPARADORAS 

Y COMPROMISOS 

 

ARTÍCULO 35º. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

 
Las conductas no deseadas son valoradas para plantear acciones concretas que 
tienden por objeto incentivar en el estudiante la reflexión y el cambio de conducta 

que favorezca su reivindicación personal. Por ello, se establecen estrategias 

preventivas, formativas y correctivas. 
 
Se consideran procesos preventivos aquellos que se llevan a cabo para evitar la 
incursión en situaciones que atenten contra los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y demás integrantes de la comunidad educativa, así como respecto 

a los enseres, instalaciones y entorno social. El proceso preventivo incluye:
 
a. Conocimiento previo del presente Manual de Convivencia, que se realizará 

en las jornadas de inducción al comienzo de cada año escolar, en algunas de las 

clases de Ética y Valores durante el año académico y en algunas ausencias 

forzosa del maestro que no haya podido dejar el trabajo correspondiente a su 
hora de clase. 
 
b. Pactos de Aula de Convivencia Social: Los pactos de aula son 
compromisos y acuerdos que se establecen a comienzo del año escolar con la 

participación activa de docentes directores de curso y estudiantes, para 

posibilitar una convivencia sana, equilibrada y armoniosa, para crecer como 
seres humanos y construir un orden en donde todos podamos ser felices. 
 
Por tanto las personas que conforman el grado respectivo, deben tener en 
cuenta como fundamentos de la convivencia social dos aspectos fundamentales: 
 
Los valores humanos como: 
El respeto 
La responsabilidad 
La tolerancia 
La puntualidad 
El esfuerzo y la superación personal 
La amistad 
La honestidad 
La comunicación 
La justicia 
La solidaridad 
 
/RV�DSUHQGL]DMHV�EiVLFRV�GH�OD�FRQYLYHQFLD�VRFLDO:  
Aprender a no agredir al otro 
Aprender a comunicarse 
Aprender a interactuar 
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Aprender a decidir en grupo 
Aprender a cuidarse 
Aprender a cuidar el entorno 
Aprender a valorar el saber cultural 
 
En consecuencia se sugiere tener en cuenta en el pacto de aula lo siguiente: 
 
LOS ESTUDIANTES SE COMPROMETEN A: 
 

 Respetar y practicar las normas del Manual de Convivencia de la Institución. 
 Portar el uniforme apropiadamente en las respectivas actividades escolares, 

tal como lo expresa el Manual de Convivencia. 
 Ingresar puntualmente al colegio y el día que no es posible asistir por fuerza 

mayor se presentará la respectiva excusa al día siguiente. 
 Estar en el aula de clase al escuchar el segundo timbre en la primera y cuarta 

hora de clase con respecto a las demás horas 2ª, 3ª, 5ª y 6ª se acordará con 

los profesores un receso en el cambio de clase para ir al baño, organizar el 

salón y disponerse para la siguiente clase. El monitor (a) otorgará el permiso 

para ausentarse del aula en caso de que el profesor se encuentre ausente.
 Aplicar buenos hábitos de aseo personal y mantener el cabello con el corte y 

peinado apropiado. Los monitores informarán al director de curso de los 

estudiantes que no cumplan con esta norma. 
 Avisar por intermedio del monitor de curso a la Coordinación de Procesos 

Formativos y Académica cuando a un profesor no le ha sido posible asistir a 
clase, con el fin de tomar las medidas respectivas en relación a la estadía de 

los estudiantes en el salón. 
 Estar puntualmente en el sitio asignado para las diferentes actividades 

programadas fuera del salón. El  responsable de la llave será el último en 

salir y cerrar el salón. 
 No permitir la entrada de estudiantes de otros cursos sin la respectiva 

autorización del monitor o director (a) de curso. 
 No consumir alimentos dentro del aula de clase, ni pegar chicles en los 
PXHEOHV�GHO�VDOyQ� 

 Hacer uso adecuado del celular, dejándolo en vibrador para casos urgentes. 

En las horas de clase no se deben utilizar  los aparatos de audio o video que 
traen los estudiantes  como distracción.  

 Respetar a todos los integrantes de la comunidad rufinista y utilizar el diálogo 

y demás herramientas de convivencia para evitar conflictos. 
 Comportarse adecuadamente en todos los eventos organizados en la 

institución y fuera de ella. 
 Respetar a todos los representantes del Gobierno Escolar del aula y permitir 

que cumpla su función de manera eficiente y eficaz. 
 0DQWHQHU� HO� VDOyQ� ELHQ� FXLGDGR�� DVHR� SHUPDQHQWH�� XVR� DGHFXDGR� GH� ORV�

elementos entregados en inventario, decoración con sentido estético y un 

ambiente agradable para el desarrollo de las clases.  
 Cada grupo realizará el aseo general del salón todos los viernes a partir de la 

1:35p.m y los demás días a partir de la 1:40p.m. 
 Mantener los pupitres en buen estado sin rayones, dibujos o mensajes. Si 
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llegase a rayarlo o dañarlo, el estudiante deberá reparar y subsanar 

oportunamente el daño. 
 Elaborar y adecuar en el salón un elemento de decoración de acuerdo con los 

comités seleccionados para tal fin. 
 +DFHU�SDUWH�GH�XQ�FRPLWp�\�FXPSOLU�D�FDEDOLGDG�ODV�IXQFLRQHV�DVLJQDGDV� 
 Acudir al comité de convivencia del curso en caso de presentarse un conflicto 

y respetar las decisiones y acuerdos a los que se llegue por intermedio de 
éste. 

 Tomar decisiones teniendo en cuenta las siguientes instancias: plenaria, 
diálogo respetuoso de las diversas opiniones, acuerdos para llegar a la 
unanimidad y tener en cuenta, en lo posible, a las minorías. 

 Ser consciente de que el conflicto es inherente al ser humano pero que a 
través de las experiencias puede ser evitado o solucionado. Por tal motivo, se 

acudirá DO� GLiORJR�� HO� UHVSHWR� \� OD� WROHUDQFLD� VLJXLHQGR� HO� FRQGXFWR� UHJXODU��
comité de convivencia del curso, monitor del curso, directora de curso, 

asamblea de curso, coordinadores y demás instancias, según la gravedad del 

caso. La gravedad del conflicto y su situación sistemática, se valorará 

teniendo en cuenta el manual de convivencia. 
 Organizar  el cuadro de honor y el cronograma de actividades. En cada 

período académico se reconocerá a  los estudiantes que se destaquen en los 

diferentes aspectos: excelencia académica, compañerismo, colaboración, 

espíritu deportivo, esfuerzo y superación personal y liderazgo. 
 

LOS DIRECTORES DE CURSO SE COMPROMETEN A: 
 

 Respetar y practicar las normas del manual de convivencia de la institución. 
 Asistir puntualmente a todas las actividades que implique a la dirección de 

curso. 
 Informar oportunamente a los estudiantes acerca de todas las actividades 

que programe la institución de forma verbal o escrita. 
 Dirigir y coordinar el buen desempeño del curso a nivel académico, 

disciplinario y social. 
 Respetar a todos los integrantes de la comunidad rufinista. 
 Escuchar y solucionar las inquietudes y quejas expresadas por los 

estudiantes y docentes. 
 Seguir y respetar el conducto regular acordado en el curso. 
 Evaluar y propender por un mejoramiento en las funciones que se asignen en 

el curso. 
 Hacer la lista de estudiantes con el número del pupitre y el estado en el que 

se entrega. 
 Asignar los turnos de aseo por semana. 

 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES COMPROMISOS: 

 6H� VHJXLUi� HO� conducto regular estipulado en el manual de convivencia: 
llamado de atención verbal, llamado de atención por escrito, tarjetas 

formativas (verde, amarilla y roja), actas de compromiso, etc. 
 Con respecto al estudiante que no realice el aseo en los turnos y grupos 

indicados, el curso decide que él o ella realicen durante toda la semana 
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siguiente el aseo del aula. 
 Leído y aprobado el pacto de aula debe ser firmado por los estudiantes y el 

director de curso. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CURSO: 
Director(a) de Curso 
Monitor de curso 
Monitor de disciplina 
Tesorero 
Responsable de la llave 
 
COMITÉS 
Social 
Cultural 
Deportivo 
Aseo 

Primeros auxilios 

 
 Organización de Comités Dinamizadores: Los comités dinamizadores 

SURSHQGHUiQ�SRU� OD�RFXSDFLyQ�GHO� WLHPSR� OLEUH��organizando actividades para 
buscar mejor ambiente estudiantil, a través de la participación dinámica en las 

actividades complementarias que busquen el desarrollo integral del educando 
y la aplicación de conocimientos en la vivencia cotidiana.  Todos los docentes 
y estudiantes deben participar en alguno de estos comités, que seleccione 

voluntariamente, y del cual se elaborará el respectivo proyecto. 
 
* Comité Cívico, Social y Cultural: Corresponde a este comité proponer, 

planear y desarrollar las siguientes actividades: 
Cívicas: como el día de la familia, del estudiante, del colegio, etc. 
Patrias: como las izadas de bandera correspondientes. En las izadas de bandera 
todos los profesores deben hacer presencia. 
Religiosas: como la eucaristía, el rosario, convivencias, etc. 
Sociales: cumpleaños, despedidas, campañas de solidaridad. 
Culturales:  realizar conferencias sobre nuestra cultura literaria y folclórica, 

centros literarios, actividades periodísticas, obras de teatro, concursos literarios, 

concursos de pintura, dibujo, danzas, grupos instrumentales, coros, etc. (Ver 
manual de funciones) 
 
* Comité de Salud: &RUUHVSRQGH�D�HVWH�FRPLWp�SURSRQHU��SODQHDU�\�GHVDUUROODU�

las siguientes actividades: 
- Colaborar en recolección de medicamentos para organizar en el botiquín 

general de la institución.  Dicho botiquín será organizado por la enfermería del 

colegio. 
- Organizar grupos de primeros auxilios, conferencias de orientación sexual, 

psicológicas, comportamiento social, campañas para prevenir parásitos, caries, 

enfermedades respiratorias comunes, accidentes, drogadicción, alcoholismo, 

desnutrición, plantación familiar, etc. (En Coordinación con el hospital, Bienestar 

Familiar, etc.) 
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- 3URPRYHU�XQ�SODQ�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�\�DFFLGHQWHV� 
 
* Comité de Recreación y Deporte: Esta representado por el Club Deportivo del 
colegio.  Corresponde a este comité proponer, planear y desarrollar las 

siguientes actividades: 
- Realizar competencias atléticas, campeonatos en general, juegos recreativos, 

intercursos y conferencias al respecto, en coordinación con Coldeportes 

municipal. 
- Preparación y o participación de los juegos escolares e intercolegiados del 

departamento. 
 
* Comité Ecológico: Corresponde a este comité proponer, planear y desarrollar 

las siguientes actividades: 
- Desarrollar actividades complementarias a las ciencias biológicas tales como: 

cuidado del medio ambiente, campañas de aseo y decoración, arborización, 

jardines, campañas para el cuidado y conservación de los muebles y enceres de 

la institución, en coordinación con la UMATA y otras entidades municipales. 
- Promover la conformación del club de ciencia en la celebración de la feria de la 

ciencia anual. 
 
d. AUSENCIAS: 

 
1. Cuando él o la estudiante falte al colegio, el padre de familia o acudiente debe 

acercarse a la Coordinación de Procesos Formativos para justificar la 
ausencia.  En caso de incapacidad médica, el Padre de familia debe enviar 

el documento con firma y sello del médico, junto con la excusa 

correspondiente.  
2. Las excusas deben ser presentadas por escrito, con la firma y número de 

FpGXOD�GHO�SDGUH�GH�IDPLOLD�R�DFXGLHQWH��D�PiV�WDUGDU�WUHV�GtDV�GHVSXpV�DO�

día de la ausencia, para poder tener derecho a presentar los trabajos y 
evaluaciones correspondientes. En ningún caso se admiten excusas o se 

conceden permisos por teléfono. 
3. Si el estudiante asiste al colegio sin la excusa correspondiente o se evade 

de clases sin ingresar a la institución, los padres de familia, serán los 

primeros responsables y en todos los casos la institución se exonera y 

exime de todas las acciones y sus posibles consecuencias por los hechos, 
acciones y actividades que el o la estudiante realizare en dicha ausencia, 
toda vez que no ingresó a la institución.  

4. Si el estudiante se evade de las instalaciones de la institución de manera 

ilícita o sin el respectivo permiso o autorización, después de haber 

LQJUHVDGR� D� OD� LQVWLWXFLyQ�� ORV� SDGUHV� GH� IDPLOLD�� VHUiQ� ORV� SULPHURV�

respondientes y en todos los casos la institución se exonera y exime de 

todas las acciones y sus posibles consecuencias por los hechos, acciones y 
actividades que estudiante realizare, por cuanto se evade de manera ilícita 

y sin el consentimiento de la  institución, renunciando así a su debido 
proceso, por cuanto infringe de manera grave la norma de presencia activa 
dentro de las instalaciones de la institución. 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

115 
 

5. Para que el o la estudiante puedan ausentarse del colegio en horas de clase 
los padres o acudientes deben presentarse en la institución y diligenciar el 

formato de salida de ella, firmándola y contando con la firma del 

coordinador de procesos formativos. Una copia quedará en coordinación, 

otra en el aula y otra deberá presentarse en portería, para poder salir.  
6. Las ausencias injustificadas no dan derecho a presentar los trabajos y 

evaluaciones del día de la ausencia. A partir de la segunda ausencia 

injustificada se inicia el debido proceso formativo. 
7. La institución educativa iniciará el debido proceso formativo a aquellos 

estudiantes que injustificadamente no asistan a la institución a partir de la 

segunda  ausencia, aunque esta no sea consecutiva.  
 
e. LLEGADAS TARDE  A LA INSTITUCION: 
 
1. Cuando el estudiante sume seis llegadas tarde a la institución se citará a los 

padres de familia y se firmará un compromiso en el anecdotario, tanto el 

estudiante como el padre de familia. Previamente, en las tres primeras 
llegadas tarde al estudiante se le ha hecho un llamado de atención verbal, 

registro por escrito en cuarta y quinta llegada  tarde. 
2. Al presentarse de manera sistemática esta situación se citará al padre de 

familia en coordinación de procesos formativos y se seguirá el proceso del 

semáforo formativo establecido en el artículo 36  del presente manual. 
3. Cuando el estudiante de grados 6° a 11° llegue tarde a la institución, no 

podrá ingresar a la primera hora de clase y se le permitirá el ingreso previa 

anotación en la carpeta correspondiente y la labor formativa respectiva.  
 
Nota: El estudiante que llegue tarde sin justificación alguna, pierde su derecho a 

presentar las evaluaciones y trabajos correspondientes al tiempo en que esté 

ausente, asumiendo las respectivas consecuencias de su situación. 

 
f.  DAÑOS AL MOBILIARIO Y  PLANTA FÍSICA: 

Si por algún motivo el estudiante causa daño en el mobiliario o en la planta física del 

colegio o en los enseres de sus compañeros(as), profesores, le corresponden las 

siguientes obligaciones: 
 
1. Dar aviso al director de curso o, en su defecto,  al profesor que le acompañe. 
2. Dar a conocer  la situación al coordinador  de procesos formativos para que 

éste a su vez informe al padre de familia.  
3. Si el daño  se ha hecho  a  la planta física o al mobiliario, el estudiante será 

remitido a Coordinación de Procesos Formativos para responder por el  valor 
del daño causado.  Los daños de pintura serán asumidos por los padres o 

acudientes del o la estudiante. 
Cuando el daño  se ha hecho  a los enseres de uno de los miembros de la 

comunidad educativa, a la planta física o al mobiliario, el estudiante 
responsable será remitido(a) a la coordinación de procesos formativos para 

iniciar  o continuar el debido proceso y deberá  asumir el costo o la reposición 

del mismo. 
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ARTÍCULO 36º. ESTRATEGIAS FORMATIVAS 
 
Se consideran como ESTRATEGIASFORMATIVAS al conjunto de acciones 
diseñadas y estructuradas en la Institución Educativa para que el estudiante 

reconozca su situación, así como sus consecuencias y la importancia del 

cumplimiento de las normas, en busca de la corrección de una actuación o una 

debilidad del estudiante de manera concertada y secuencial, considerándose 

como elemento esencial el diálogo entre los implicados. 
 
En virtud de lo anterior el Colegio fija entre otras las siguientes estrategias 
formativas:  
 
1. &RQVWLWXLU�XQ�&RPLWp�GH�&RQFLOiación para casos que lo ameriten 
2. Mantener siempre el diálogo, la concertación y las buenas maneras en la 

solución de problemas o dificultades, respetando las diversas instancias y 

conducto regular. Se priorizará el reconocimiento del hecho en privado, con 
dos testigos o en público, y el diálogo entre los implicados en la situación. 

3. Compromisos de Convivencia Social 
4. Si es de carácter académico: 

 Se acudirá primero al Docente de la asignatura (si es el caso: Estudiante- 
Padre de Familia- Profesor de la asignatura), previa programación con 

Docentes y Director de Curso. 
 Luego al Director de Curso (si es el caso: Estudiante- Padre de Familia- 

Director de Curso). 
 Al Coordinador Académico, al Personero de los Estudiantes. 
 Consejo Académico y/o Comité de Evaluación o de Promoción.  

5. Si es de carácter de convivencia social o comportamental. 
 Se acudirá primero al Director de Curso 
 Luego al Coordinador de Procesos Formativos 
 Al Personero de los Estudiantes 
 Por último al Comité Escolar  de Convivencia. 
 Comité de convivencia Municipal. 
 Padres de Familia y demás autoridades competentes, para los casos 

contemplados en la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. 
 Tanto en los problemas académicos como de convivencia social, se 

tendrá en cuenta el apoyo dado por la Orientación Escolar. 
  

 Son estrategias formativas las estipuladas para situaciones Tipo I, II y III del 
presente Manual de Convivencia, así como el proceso y estrategias formativas 

que se describen a continuación: 
 

a. Amonestación Verbal: Es el llamado de atención hecho oportunamente por 

un profesor, por el Director de Curso, por el Coordinador de Procesos 
Formativos, Académico o por el Rector. 
 
b. Amonestación Escrita: Es el llamado de atención que consigna el profesor, 

el Director de Curso, los Coordinadores o el Rector en el Anecdotario del 
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Estudiante en presencia de éste y con su firma e incide en la evaluación de 

FRPSRUWDPLHQWR�GHO�UHVSHFWLYR�SHUtRGR�DFDGpPLFR�� 
 
c. Semáforo Formativo: Es una estrategia utilizada en la Institución Educativa 

Departamental Rufino Cuervo para establecer una acción formativa secuencial 

que busca la corrección de la actuación inapropiada o la situación con apoyo del 

diálogo entre las partes y el uso del siguiente sistema de tarjetas: 
 
1. Tarjeta Verde: Cuando un estudiante ha sido amonestado por escrito por 
tercera vez ya sea por situación sistemática o por situaciones diferentes se 

produce diligenciar el formato de tarjeta verde comunicación a padres de 

familia- que debe ser firmada por el estudiante y los padres de familia, quienes al 
recibir este formato, se compromete en su hogar a dialogar con su hijo(a) y llegar 
a un acuerdo. El estudiante tiene plazo de tres (3) días hábiles para entregar la 

mencionada tarjeta al Coordinador de Procesos Formativos quien la anexa al 
anecdotario del curso. 
 
El estudiante que de manera injustificada no entregue la tarjeta verde en el plazo 
indicado o incurra en cualquier otra situación, entrará en el proceso siguiente: 

tarjeta amarilla. 
 
2. Tarjeta Amarilla: Cuando el estudiante reincide por cuarta vez o comete dos 
situaciones leves diferentes consignadas en el anecdotario entrará en el proceso 

de tarjeta amarilla -acta de compromiso-.  Se citará al padre de familia o 

acudiente legalizado, quien se reunirá con el Coordinador de Procesos 
Formativos y/o la orientadora escolar, el estudiante, el director de curso y/o las 
personas implicadas en la situación para dialogar y elaborar un acta de 

compromiso.  La orientadora escolar decidirá si es necesario iniciar el proceso de 

orientación correspondiente.  
 

3. Tarjeta roja: Cuando el estudiante cometa una situación tipo II o cometa 

situación de Tipo III se inicia el proceso formativo con tarjeta roja. El Coordinador 

de Procesos Formativos citará al padre de familia o acudiente legalizado, para 

informarle junto con el director de curso acerca de la situación sistemática o las 

nuevas situaciones y las estrategias formativas utilizadas.  Se revisarán 

conjuntamente las pruebas sobre la situación y se procederá al establecimiento 

de compromisos y debido seguimiento por parte de la coordinación de procesos 

formativos.  La orientadora escolar dialogará con los implicados y aconsejará el 

tratamiento profesional especializado si es necesario. 
 
PARAGAFO: El estudiante que inicia proceso con Tarjeta Verde y reincide o 
comete otra situación, sigue el proceso con tarjeta amarilla. 
 
ARTÍCULO 37º. ESTRATEGIAS REPARADORAS Y COMPROMISOS 

 

a. Estrategias Reparadoras: Las estrategias reparadoras  son aquellas acciones 
dirigidas a la formación del o la estudiante y que pretenden reorientar  el proceso 
sobre una determinada situación o hecho; para ello se debe tener en cuenta: 
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 Claridad en la circunstancia o hecho a evaluar. 
 Identificación de la situación. 
 Estudio de las circunstancias e incidencia de la situación. 
 Aplicación de los procedimientos y mecanismos planteados en este Manual 

siguiendo siempre el debido proceso. 
 Firma del documento, según el proceso en que se encuentra el o la 

estudiante. 
 
En las situaciones Tipo I, Tipo II, y Tipo III, las estrategias reparadoras serán 

acordes a la situación presentada, teniendo en cuenta lo estipulado en el 

presente manual; y serán definidas de manera puntual, según lo que establezca 

el Comité Escolar de Convivencia, el coordinador de Procesos formativos y/o 

Orientadora Escolar. 
 

b. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS CON COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA: Es el último procedimiento que se realiza ante el caso de un 

estudiante que ha cometido situación tipo III y que por la gravedad de su 

situación amerita ser informada a comité de convivencia Municipal. Lo cual debe 
LU�DFRPSDxDGD�GH�ORV�VLJXLHQWHV�SURFHGLPLHQWRV� 

 
1. Firma de compromiso de Convivencia Social: cuando el o la estudiante 

persiste la presentación  de una situación  se citará  a los padres de familia 

para firmar el compromiso de Convivencia Social en el anecdotario u 
observador del estudiante o en caso de pasar a comité escolar de convivencia 

se hará en acta emanada por el comité.  
 
2. Matrícula de última oportunidad: Corresponde a situaciones que alteren 
DVSHFWRV� YDORUDWLYRV�� DFWLWXGLQDOHV� R� DFDGpPLFRV� GH� OD� YLGD� HVFRODU�� � 6HUi�

firmada por los padres de familia, el estudiante, la rectora o rector, el 
coordinador de procesos formativos y la orientadora escolar.  Es condicional 
el año lectivo a partir de la fecha que se comete la situación.  

 
3. Acta de Compromiso: Los estudiantes que finalicen el año con 

comportamientos inadecuados y por los cuales hayan obtenido tarjeta roja o 
matrícula de última oportunidad, junto con el incumplimiento de los 

compromisos adquiridos con ello; deberá firmar un acta de compromiso, junto 

con el padre de familia o acudiente y la rectora, al matricularse al año 

siguiente, con HO� SURSyVLWR� GH� KDFHU� HO� UHVSHFWLYR� VHJXLPLHQWR� GH� ORV�
compromisos adquiridos. El incumplimiento de dichos compromisos, pueden 
ocasionar incluso hasta la pérdida del cupo en nuestra Institución Educativa o 

la cancelación unilateral de la matrícula, acorde al debido proceso y la ruta de 
atención escolar. 

 
4. Cancelación contrato de matrícula: El análisis de la situación cometida 

puede ocasionar la cancelación de contrato de matrícula de un estudiante o 

una estudiante de la IED Rufino Cuervo en cualquier época del año lectivo, 

decisión que tomará el comité de convivencia escolar en acuerdo con el 

Comité de Convivencia Municipal, después de hacer el debido proceso y se 
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QRWLILFDUi� D� OD� LQVWLWXFLyQ� PHGLDQWH� DFWD� GH� FRPLWp�� 3RVWHULRUPHQWH� VH�

elaborará la  resolución rectoral al estudiante y padres de familia o acudiente, 
dejando constancia escrita en el Observador del Estudiante del proceso 
realizado. En todos los casos, el soporte para tal resolución de dicha 

cancelación de matrícula será el concepto entregado por el Comité de 
Convivencia Municipal.  

Se tiene además en cuenta, que 

de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un 

Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental 

que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de 

tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las 

(ST- 235/97). 

 da la convivencia y si la disciplina 

afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede 

respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento 

Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está 

condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la situación de 

rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para 

que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo 

logra por su (ST- 316/94). 

-deber, en cuanto no 

solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta 

exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del 

derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como 

sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o 

infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las 

consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la 

imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, 

la más grave de las cuales, según la gravedad de la situación, consiste en su 

(ST- 519/92). 

Educativo, salvo que existen elementos razonables  incumplimiento académico 

R�JUDYHV�VLWXDFLyQ�GLVFLSOLQDULDV�GHO�HVWXGLDQWH�  que lleven a privar a la persona 

del beneficio de perman  

(ST- 402/92). 

 

propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas 

en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de 

establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese 

documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, 

inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han 

entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el 
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comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y 

denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo 

(SC- 555/94).  

 

Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido 

Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse 

sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no 

afecten derechos de terceros (SC-481/98). 

 
En caso de retiro mediante resolución de la cancelación de la matrícula de un 
estudiante o una estudiante de la Institución, cualquiera que sea el motivo, es 
obligación de los padres de familia o acudiente, estar a paz y salvo con cada una 

de las dependencias de la Institución al momento de firmar la cancelación de la 

matrícula y deberá entregar en la secretaria del Colegio el carné estudiantil.  
 
Tanto el educando como el padre de familia o acudiente, deben darle gran 
importancia a las observaciones de tipo académico que aparecen en el boletín 

informativo, que periódicamente expide el plantel.  La situación sistemática en las 
observaciones, sobre todo el comportamiento, pueden llevar a la interrupción del 

proceso educativo en la institución. 
 
5. Cancelación del cupo:La cancelación del cupo para el año siguiente, es una 

decisión aprobada por comité escolar de convivencia, previa solicitud 
motivada de la asamblea general de profesores y/o coordinadores, la junta de 
profesores que dicta clase en el curso y coordinadores de procesos formativos 
y/o académico.  Dicha terminación debe ser comunicada por escrito al 

afectado y a sus padres de familia o acudiente, soportado igualmente en las 
anteriores sentencias de la corte constitucional mencionadas. 

 
6. A partir de la notificación  del proceso  todos los y las estudiantes y sus 

respectivos representantes legales o acudientes, tendrán derecho a interponer 
ORV� UHFXUVRV� GH� UHSRVLFLyQ� \�R� DSHODFLyQ� GHQWUR� GH� ORV� �� GtDV� KiELOHV�

VLJXLHQWHV�� (O� HVWDPHQWR� D� TXLHQ� FRUUHVSRQGD� WHQGUi� WUHV� GtDV� KiELOHV� SDUD�

comunicar la decisión al o la estudiante o sus representantes legales o 

acudientes. 
 
7. De ser necesario y de acuerdo a la situación, se activara  ruta Municipal en 

conformidad  a la ley  1620 del 2013, en obediencia a la Ley de Infancia 1098.  
Artículo 44 numeral 9 con copia de los  soportes, pruebas y actas conforme al 

debido proceso. 
 
PARÁGRAFO 1: Las demás estrategias que dentro del marco de la ley y de los 

recursos pedagógicos, el rector y los directivos del plantel, crean convenientes 

para el crecimiento y la formación integral del educando. 
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ARTÍCULO 38º. PROCEDIMIENTO RESPECTO A LOS RECURSOS DE 

APELACIÓN Y/O REPOSICIÓN. 

 
Cuando se solicite el estudio de un proceso formativo por alguna instancia, los 
padres de familia deberán hacerlo por escrito, estableciendo el motivo, las razones 

y la  justificación de su solicitud. Ésta será radicada en la oficina de Secretaría. 
 
1. Toda decisión tomada debe ir acompañada de un informe escrito que puede ser 

realizado en un acta o dentro del anecdotario u observador  del estudiante, con 
la firma de los participantes en el estudio del caso, siguiendo el debido proceso. 

2. Todos los y las estudiantes tienen el derecho de defensa, al igual que los 
padres, debiéndolo hacer por el canal y la instancia que corresponda en el 

tiempo que se establece en el presente manual. 
 

ARTÍCULO 39º. CAUSALES PARA LA NO PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 

EN CEREMONIA   

 
Los estudiantes de grado 11º pierden el derecho a proclamación en la asamblea 

de grados por:  
 Perdida del año académico. 
 1R�KDEHU�DOFDQ]DGR�HO�����GH�ORV�ORJURV�HQ���R���iUHDV� 
 Tener documentación incompleta, falsificada o adulterada. 
 'HFLVLyQ�PD\RULWDULD�GH�OD�DVDPEOHD�GH�SURIHVRUHV�FXDQGR�VH�FRQVLGHUH�

que el estudiante ha cometido una situación grave. 
 No estar a paz y salvo con la institución. 
 Quienes acumulen 30 fallas en total sin causa justificada durante el año. 
 Los y las estudiantes, que VLVWHPiWLFDPHQWH�SUHVHQWHQ�situaciones Tipo II 

o III, contempladas en el Manual de Convivencia. 
 Los y las estudiantes, quienes firmen en grado once Matrícula de Última 

Oportunidad. 
 
Queda claro, eso sí, que los y las estudiantes, teQGUiQ�GHUHFKR�D�OD�H[SHGLFLyQ�GHO�
título que los y las acredita como bachilleres, pero este le será entregado por 

ventanilla. 
 

ARTÍCULO 40º. CAUSALES PARA LA  PÉRDIDA DE CUPO EN LA 

INSTITUCIÓN 

1. La situación sistemática del estudiante en las situaciones Tipo I, II o III del 
presente manual. 

2. Por la insatisfacción y constante crítica negativa del padre de familia por las 

instalaciones y gestión tanto académica como disciplinaria que el colegio tiene, 

sin justa causa. 
3. Por la situación de interés de parte de los padres de familia por sus hijos o hijas, 

evidenciada en la no asistencia a reclamar informes académicos o las 

citaciones hechas por el colegio, los talleres y el desconocimiento en el proceso 
formativo del o  la estudiante y por el incumplimiento del presente manual 
reiterativamente. 
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4. El no acatar las normas del presente Manual de Convivencia escudándose en 

engaños. 
5. El no cumplir con las exigencias dadas en el contrato de matrícula y/o en la 

firma de la matrícula (por el solo hecho de firmar la hoja de matrícula y suscribir  
el contrato, el padre de familia o acudientes y el o la estudiante se comprometen 
a cumplir con todas las exigencias del presente Manual de Convivencia y del 
P.E.I. de la Institución). 

6. Por las situaciones reiterativas cometidas por el estudiante,  que los 
FRRUGLQDGRUHV� GH� SURFHVRV� IRUPDWLYRV�� DFDGpPLFR�� HGXFDGRUHV�� UHFWRUD� \�

consejo directivo consideren causales para la pérdida del cupo en la institución. 
 
ARTÍCULO 41º. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

El Comité escolar de convivencia será un organismo asesor y consultor que se 

citará para casos en que se considere pertinente por parte de la Coordinación de 

Procesos Formativos, Rectoría, Orientación Escolar o Personería Estudiantil. Estará 

conformado por: 
1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 
2. El personero estudiantil 
3. El docente con función de orientación 
4. El coordinador cuando exista este cargo 
5. El presidente del consejo de padres de familia 
6. El presidente del consejo de estudiantes 
7. Un docente que lidere procesos po estrategias de convivencia escolar 

 
PARÁGRAFO: (O�FRPLWp�SRGUi�LQYLWDU�FRQ�YR]�SHUR�VLQ�YRWR�D�XQ�PLHPEUR�GH�OD�
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la 

información. 
 
Funciones del comité escolar de convivencia: Son funciones del comité: 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes entre estudiantes y 
entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 

se adelanten en la región y que responsan a las necesidades de su 

comunidad educativa. 
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros dela comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
la comunidad educativa. (O� HVWXGLDQWH� HVWDUi� DFRPSDxDGR� SRU� HO� SDGUH��
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madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 
5. Activar la Ruta de atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 

el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto de 

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 

resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 

deben ser atendido por otras instancias o autoridades que hacen parte de la  
estructura del sistema y de la ruta. 

6.  Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales 
y reproductivos. 

7.  Hacer  seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
manual de convivencia 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 

FDVRV�R�VLWXDFLRQHV�TXH��KD\D�FRQRFLGR�HO�FRPLWp� 
8.  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. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
3DUD�HIHFWXDU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�FRQFLOLDFLyQ� 
 
1. Cualquiera de las partes de un conflicto podrá solicitar por escrito al Comité de 

Convivencia Social, que sirva como mediador en el conflicto que se ha 
generado.  

2. El Comité de Convivencia Social en pleno, deberá estudiar todas las 

peticiones de conciliación que se le hagan, facilitando los elementos 
necesarios de conciliación. 

3. Se acordará con los y las interesadas una fecha y una hora para desarrollar la 

sesión de conciliación. 
4. Se acordará con los y las interesadas una fecha y una hora para desarrollar la 

sesión de conciliación. 
5. 'H� HVWD� UHXQLyQ� VH� OHYDQWDUi� XQ� DFWD� EUHYH� TXH� FRQWHQJD�� IHFKD�� KRUD��

SHUVRQDV�TXH�DVLVWLHURQ��PRWLYR�GH�FRQFLOLDFLyQ��FRPSURPLVRV�\�DFFLRQHV�GH�

los y las alumnas en adelante. 
6. Es responsabilidad de cada una de las personas involucradas, que toda 

acción derivada del análisis del conflicto sea de carácter pedagógico, es decir, 
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que favorezca el crecimiento personal de los y las estudiantes y de los demás 

integrantes de la comunidad y esté acorde con las acciones formativas para 

situaciones tipo I, II o III, establecidas en el presente Manual. 
7. Favorecer y establecer la Primacía de los intereses comunes de la comunidad 

educativa por encima de patrones particulares. 
 

Nota: en ningún caso se puede, o podrá entrar en conciliación con procesos, 

actuaciones o situaciones que son consideradas bajo presunción como delitos o 

infracciones de ley. 

 
7Ë78/2 VII. ESTÍMULOS 

 
ARTÍCULO 42º. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Los estímulos son incentivos otorgados al estudiante como reconocimiento de 

sus méritos personales y sociales tales como su buena conducta, el rendimiento 
académico eficiente, la colaboración en las diversas actividades de la comunidad, 
el respeto a si mismo y a los demás y la puntualidad. Si el estudiante se valora a 
sí mismo, valora la Comunidad Educativa y aprende a distinguir los principios 
éticos válidos de su entorno se establecen los siguientes estímulos: 
 
a. ESTÍMULOS AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR: 

* MENCIÓN DE HONOR: Serán merecedores de esta distinción: 
 Por excelencia educativa, al estudiante de cada curso que haya 

demostrado una excelente educación integral. 
Por colaboración, un estudiante de cada curso, que sea seleccionado 
por los docentes que dictan clase en ese grupo, de la terna presentada 
por los estudiantes del grupo, teniendo como parámetros la actitud de 

colaboración en las actividades administrativas, culturales, deportivas y 

de proyección a la comunidad. 
 Por sociabilidad y compañerismo, un estudiante por curso, 

seleccionado  por los  estudiantes del grupo. 
 Por liderazgo, un estudiante por curso, seleccionado por los docentes y 

estudiantes del grupo. 
 Por HVStULWX�GHSRUWLYR, al estudiante de cada curso seleccionado por los 

Profesores de Educación Física y el comité de recreación y deportes, 

considerando el comportamiento, interés, esfuerzo, colaboración y 

disciplina deportivas. 
 Por HVIXHU]R�\�VXSHUDFLyQ�SHUVRQDO, al estudiante de cada curso que 

haya demostrado superación y crecimiento personal y académico 

continúo. 
Nota: Entre los estudiantes seleccionados en cada curso, en Asamblea General 
de Profesores se elegirá al mejor, quien recibirá medalla alusiva, durante la 
ceremonia de clausura del año lectivo. 
 
 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

125 
 

* CONDECORACIONES: 

 Al mejor bachiller: De cada una de las jornadas se entregará cada año 

una condecoración, durante la ceremonia de Proclamación de 

Bachilleres. 
 Al mayor puntaje obtenido en el examen SABER 11° de las jornadas 

que los presenten. 
 

 
b.  ESTÍMULOS Y DISTINCIONES AL FINALIZAR EL PERIODO: 

 
Los estudiantes que sobresalgan por su buen rendimiento académico, por la 
corrección en su comportamiento, por su espíritu de compañerismo, actividades 

deportivas y colaboración con la Institución, se pueden premiar con los siguientes 
estímulos que los destacará en la vida escolar y les permitirá la delegación de 

algunas actividades: 
 Mención de reconocimiento verbal. 
 0HQFLyQ�GH� UHFRQRFLPLHQWR�YHUEDO�\�FRQVLJQDFLyQ�HQ�HO�2EVHUYDGRU�GHO�

Estudiante. 
 Ser seleccionado para izar el Pabellón Nacional, Departamental o de la 

Institución en actos ordinarios y/o extraordinarios. 
 Ser seleccionado como representante de curso, monitor de área, auxiliar 

de convivencia, del curso o suplente según sea el caso. 
 Integrar delegaciones deportivas, culturales, científicas, artísticas y 

GHPiV�TXH�VHDQ�UHSUHVHQWDWLYDV�GH�OD�LQVWLWXFLyQ� 
 Mención especial al curso que se destaque en actividades de aseo y 

decoración del salón y/o la Institución. 
 Jornada recreativa al curso que más se destaque en eventos deportivos y 

artísticos a nivel de competencia. 
 Mención de honor al comportamiento moral y social distinguido. 

 
Además de los estímulos señalados en los numerales anteriores, los estudiantes 
tendrán derecho a los beneficios contemplados en los Art. 99 y 100 de la Ley 
115/94, acerca de cupos en las Instituciones de Educación Superior del Estado, 

así como el seguro de salud.  
 
ARTÍCULO 43º. ESTÍMULOS PARA DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

 Reconocimiento a los docentes, directivos docentes y administrativos por 
15, 20 y 25 años o más de servicio al plantel. El consejo directivo 

reglamentará mediante acuerdo dicho reconocimiento, para hacer 
entrega de la respectiva placa, galardón, condecoración, medalla o 

distinción correspondiente. 
 Reconocimiento verbal por logros y resultados obtenidos en los procesos 

académicos, eventos institucionales o interinstitucionales, en asambleas 

de profesores y de padres de familia. 
 La Institución apoyará a sus docentes, directivos docentes y 

administrativos, para participar en eventos, seminarios, talleres u otros 
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de carácter pedagógico y/o formativo a los cuales el plantel sea invitado 
formalmente. 

 
7Ë78/2 VIII. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

RESOLUCIÓN Nº 16 DE  MARZO 27 DE 2015 

 
Por el cual se aprueban las modificaciones y actualización del SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN para la IED Rufino Cuervo 
 

La suscrita Rectora de la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo 

del municipio de Chocontá, Cundinamarca 

 
En uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren los títulos VI y VII 

de la Ley 115 de 1994, el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994, el artículo 10 de la 

ley 715 de 2001, el artículo 6 del Decreto 1278 de 2002 y el Decreto 1850 de 2002; 

y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Q
iUHDV�REOLJDWRULDV�\�IXQGDPHQWDOHV��ODV�FXDOHV�FRPSUHQGHUiQ�XQ�PtQLPR�

 
2. Que la ley 115 de Febrero 8 de 1994 en su artículo 78 establece que 

os educativos, de conformidad con las disposiciones 
vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, establecerán su plan 

de estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados y 
áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 

 
3. 4XH� OD� OH\� ���� GH� IHEUHUR� �� GH� ������ HQ� VX� DUWtFXOR� ��� � HVWDEOHFH� HO�

Sistema Nacional de Evaluación, con el que se diseñarán y aplicarán 

criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se 

imparte, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos 

pedagógicos y la eficiencia de la prestación del servicio  educativo. 
4. Que la ley 115 de febrero 8 de 1994 en su artículo 114 establece como 

funciones del consejo directivo entre otras: Participar en la planeación y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan 

de estudios. 
5. Que el Decreto 1290 de 2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media, planteando los propósitos de la evaluación y los parámetros para 

la construcción del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes. 
6. Que según Resolución 007385 de 08 de Noviembre de 2013 de la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca, se reconoció la educación 

formal de adultos Ciclo I, II, V y VI en Jornada Fin de Semana. 
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7. 4XH� HO� 6LVWHPD� ,QVWLWXFLRQDO� GH� (YDOXDFLyQ� VH� HQFXHQWUD� LQVHUWR� HQ� HO�
Manual de Convivencia de la I.E.D. Rufino Cuervo, por lo tanto el 
articulado empieza en el número 48. 

8. Que una vez analizadas las reformas del Sistema Institucional de 
Evaluación SIE- presentadas al consejo directivo por el consejo 
académico, luego de haberlas trabajado con los colectivos docentes y la 

participación de la comunidad educativa,  se:  
 

RESUELVE: 
Artículo Primero: Adoptar la actualización del Sistema Institucional de 

Evaluación que será vigente por dos años a partir de la fecha de su expedición, 

para la Jornada Diurna (Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media 

Académica y Media Técnica en Recreación y Deportes, Técnica en Diseño de 

Automatismos Mecatrónicos y Técnica en Gestión Empresarial), así como para el 

Bachillerato de educación formal de adultos Fin  de  Semana; todo lo cual se 

 

 

Artículo Segundo: Las modificaciones del Sistema Institucional de Evaluación, 

se realizan en los artículos: 52 (se agrega parágrafo 3), 53 (se agrega parágrafo), 

artículo 58 (se agrega parágrafo) 59 (numerales c, d, e), 62 (numerales a, b, c, d, 

e), 63 (se agrega numeral c); 66 (numerales b, d, f) y 67. Y se hacen 
modificaciones de redacción en otros artículos. Por lo tanto, se aprueban las 

actualizaciones tal como aparecen en los artículos 44 al 67 del Manual de 

Convivencia de la I.E.D. Rufino Cuervo, del municipio de Chocontá. 
 

Artículo Tercero: Tener en cuenta los lineamientos que establecen la Ley 1346 
de 2009 y el Decreto 366 de 2009 sobre inclusión educativa, con el fin de 

implementar la flexibilización curricular para los casos específicos que se hayan 

identificado y diagnosticado desde Orientación Escolar, lo cual incluye la 

flexibilización en los procesos evaluativos, lo cual queda establecido en el 

artículo 59° numeral e, del Sistema institucional de Evaluación, donde se 

plantean los criterios de promoción para estudiantes con dificultades cognitivas. 
 
Artículo Cuarto: El Sistema Institucional de Evaluación, estará vigente por tres 
años a partir de la fecha de su expedición, aunque si se considera pertinente se 
harán reformas en el transcurso de los mismos, las cuales deberán ser 

aprobadas por el Consejo Académico y por el Consejo Directivo. Finalizados los 

dos años el SIE será evaluado en su totalidad por el Consejo Académico, con 

participación de estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia 
para realizar los ajustes necesarios, cuya reforma deberá ser avalada en primera 

instancia por el Consejo Académico y en segunda instancia por el Consejo 

Directivo, que emitirá el acuerdo para aprobar su reforma y adopción. 
 

Artículo Quinto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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Comuníquese y Cúmplase 
 
Dado en Chocontá a los 27 días del mes de Marzo de 2015. 
 

ELIZABETH ZAPATA PAEZ 
Rectora 

 
 

Capítulo I. 

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 44º. MODELO PEDAGÓGICO ADOPTADO POR LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

La Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, adopta de los siguientes 

modelos pedagógicos algunos ejes fundamentales que identifican el modelo 

institucional, y que a la vez son pertinentes para nuestro contexto educativo: 
 
a. Teoría del Aprendizaje Significativo: De este modelo pedagógico la 

institución adopta la teoría que plantea los tres requisitos para acceder al 

conocimiento significativo: 
g. Conocimientos Previos: El Estudiante llega al aula de clase con unos 

saberes que cada docente debe identificar y plantear los procesos a 
partir de ellos. 

h. Sin motivación no se aprende: El estudiante debe conocer el para qué 

de lo que aprende. 
i. Para aprender: se necesitan estrategias, herramientas y ayudas 

didácticas las cuales deben ser planeadas con anticipación. 

b. Constructivismo: Constructivismo Psicogenético: El proceso de 

aprendizaje se realiza teniendo en cuenta intereses, ritmos y estilos de 
aprendizaje. Cada docente identifica en el aula de clase grupos de estudiantes 
según los anteriores criterios y realiza los procesos teniendo en cuenta estos 

grupos. 
c. Pedagogía Conceptual: La institución utiliza de este modelo la estrategia 

metodológica de organizadores gráficos y algunas estrategias planteadas para la 
comprensión lectora. 
d. Aprendizaje Autónomo: Es en el cual el estudiante debe ser capaz tanto de 
identificar sus necesidades de aprendizaje como de acudir a las fuentes de 
información y a procesos de formación para satisfacer dichas necesidades. Bajo 

esta concepción el aprendizaje no se limita a las cuatro paredes del aula ya que 

los límites de ésta se amplían a todos los escenarios en que interactúa el 

estudiante, es decir que se tiene el mundo entero por aula de clases. Esto 
implica la aceptación de principios básicos como: 

 El reconocimiento de que cada persona aprende conceptos y desarrolla 
destrezas de manera distinta y a ritmo diferente que otros estudiantes. 
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 El aprendizaje es más efectivo cuando es experimental o sea que 

aprendemos mejor cuando tenemos la oportunidad de probar o de 
confrontar con la realidad los conceptos teóricos. 

 Como respuesta a los incesantes cambios que se presentan en todos los 
ámbitos, el aprendizaje debe ser permanente, o sea que se realiza 

durante toda la vida, por tanto toda persona debe desarrollar habilidades 
para la adquisición de nuevos conocimientos de manera continua e 

independiente. 
 

Capítulo II. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 45º.AMBITO DE APLICACIÓN. El presente Sistema Institucional de 
Evaluación rige para los niveles, especialidades y jornadas que ofrece la 

Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo del municipio de Chocontá, 

Cundinamarca. El nivel de preescolar continúa su proceso de evaluación según 

el artículo 10º del decreto 2247 de septiembre 11 de 1997. 
 
ARTICULO 46º. ¿QUE  ES  EVALUACIÓN? La I.E.D. Rufino Cuervo  se basa en 
las siguientes fuentes para conceptualizar  la evaluación: 

 La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 
establecimientos de educación básica y media, es el proceso 

permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes. (art. 1 Dto.1290). 
 

educando es el centro del proceso educativo y debe participar 
 

 
Para la I.E.D. Rufino Cuervo la evaluación se conceptúa entonces como la 

valoración continua de los procesos con el fin de favorecer el logro de las 

competencias y aprendizajes, fortalecer las acciones pedagógicas y facilitar 

el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
La evaluación debe constituirse en un proceso integrado donde confluyan 
factores personales, sociales, conceptuales y prácticos. 
 
El Sistema de Evaluación de la I.E.D. Rufino Cuervo  es producto del trabajo 

mancomunado de la comunidad educativa (directivos docentes, docentes, 
padres, estudiantes) y responde a los elementos de la filosofía  institucional 

(misión, visión, valores, principios y demás elementos de su P.E.I).  
 
De igual forma se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, en 

normas y políticas educativas, particularmente en el Decreto 1290 de 2009, así 

como en las orientaciones de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. En 
el presente se establecen los criterios de evaluación y promoción de los 

estudiantes Rufinistas. 
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ARTICULO 47º. ¿POR QUÉ EVALUAR? 

 
 La I.E.D. Rufino Cuervo evalúa porque gracias a ella se pueden  mejorar 

todas las falencias detectadas en el proceso institucional. 
 6H� HYDO~D� HQ� OD� LQVWLWXFLyQ� SRUTXH� HOOR� SHUPLWH� FUHFHU�� HYROXFLRQDU��

comprender, interactuar y mejorar todo lo que se hace. 
 El proceso evaluativo es utilizado para perfeccionar, recapitular o 

ejemplarizar un proceso. 
 
 

ARTÍCULO 48º.  ¿QUÉ  SE EVALÚA?  Se prioriza la evaluación de 

COMPETENCIAS. La evaluación para ser pluridimensional debe contener como 

mínimo las variables: capacidad de ser, de saber, de saber hacer,  de 

comprender, de resolver, de convivir, de aprender por sí mismo, de 

cuestionar, analizar y proponer. 

 

En la I.E.D. Rufino Cuervo se  definen las COMPETENCIAS  desde  la 

desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo  como base  la 

responsabil Una  competencia  es un desempeño integral. 

(Tobón 2006)  
 

Las competencias son procesos  complejos  de desempeño, porque  implican  
la interacción  con  muchas dimensiones del ser humano y del contexto.   Van  

más allá  del plano  de la actuación  e implican compromiso, disposición a  hacer 

las cosas  con calidad, raciocinio, manejo  de una  fundamentación conceptual y 

comprensión.  
 
La idoneidad,  implica en este caso, tener en cuenta indicadores de  desempeño 

con el fin  de determinar  la  calidad con que  se  realiza  la actividad o  se 
resuelve un problema.  
 
Los  indicadores de  desempeño  se refieren a  aspectos  como efectividad y 
pertinencia.  
 

La responsabilidad, es fundamental en la evaluación, pues en toda actuación y 

en todo tipo  de contexto y ante  cualquier finalidad que se tenga; el ser humano 
debe reflexionar,  si es apropiado  o no, de acuerdo con sus valores y la 
sociedad. No se puede hablar  de una persona  competente si no tiene como 
centro de  su vida  la responsabilidad. 
 
Competencias básicas: Son  las competencias fundamentales para vivir  en 
sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito  laboral. Son  la  base  sobre la  

cual  se forman los  demás tipos  de competencias. Se  forman en la educación 

EiVLFD�\�PHGLD. Posibilitan analizar, comprender y resolver problemas de la  vida 
cotidiana y constituyen un eje central en el proceso de  la información de 

cualquier  tipo. Se consideran competencias  básicas: la competencia 

comunicativa, la competencia  matemática, la competencia de autogestión  del 
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proyecto ético de vida, el liderazgo y el manejo de  las nuevas tecnologías de la 

información y la  comunicación. 
 

Competencias básicas cognitivas  de  procesamiento  de información: Se 
consideran  básicas: la Interpretativa, Argumentativa y la Propositiva. 

 
Competencias genéricas: Son aquellas  competencias  comunes  a varias 
ocupaciones o profesiones. 
 
Principales  competencias  genéricas requeridas  por las empresas: 
Emprendimiento, gestión  de recursos,  trabajo en equipo,  resolución de 

problemas, planificación del trabajo.  
 
Competencias específicas: Son aquellas competencias propias de una 
determinada ocupación o profesión, tienen un alto grado  de especialización, así 

como procesos educativos específicos, generalmente llevados a cabo en 

programas técnicos, de formación para el trabajo y en educación superior.  
 
Por lo expuesto anteriormente la institución, evalúa competencias desde 

las  siguientes  dimensiones: 

 

a. Dimensión Actitudinal (SER): Comprende las actuaciones frente a sí mismo, 

a su entorno natural y social, buscando el desarrollo de la autonomía. Los 

comportamientos en los estudiantes se evalúan en forma permanente, con el fin 

de fortalecer los positivos e intervenir sobre los que afectan la convivencia.
 
Los comportamientos se expresan a través de las actitudes, los valores y las 

expresiones. Las actitudes se consideran como éticas y profesionales o 

científicas. Las éticas VRQ� PiV� VXEMHWLYDV� \� WLHQHQ� XQ� alto contenido cultural, 
tales como la actitud cívica, la iniciativa personal, la organización, la  constancia, 

la originalidad, la seguridad, la veracidad, la responsabilidad y la participación, 

etc. Las actitudes científicas son objetivas y están referidas al desempeño 

como el rigor de las expresiones verbales y escritas, la limpieza en el trabajo, el 
cuidado del material, la precisión en el cálculo, la exactitud en la medida, la 

curiosidad científica, etc. Esta  competencia  se sintetiza  en  los  siguientes  
criterios  a tener  en  cuenta  para su  evaluación: 
 
DIMENSIÓN  ACTITUDINAL: SABER SER  (30%) 

 
RESPONSABILIDAD IDENTIDAD 

RUFINISTA 
CONVIVENCIA 

Asistencia,  
Puntualidad,  
Presentación de 

trabajos. 

Conciencia ecológica, 

Presentación 

personal 
Autonomía 
Liderazgo  
Cuidado dentro y 
fuera de la institución. 

Escucha  
Trabajo en equipo 
Relaciones 
Interpersonales 
Respeto 
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b. Dimensión Cognitiva (SABER): En la evaluación se han de señalar los 

aciertos y debilidades del estudiante en el uso preciso de nociones, conceptos, 
categorías y relaciones dentro del marco referencial que va construyendo; en la 

articulación adecuada de los mismos, las transferencias que realice con los 

conocimientos aprehendidos y el proceso de análisis que lo lleven a proponer y 
argumentar sus puntos de vista. Este proceso se logra cuando hay conciencia de 
las etapas, fases, momentos, que han generado el aprendizaje mismo (meta 
cognición). 

 

DIMENSIÓN  COGNITIVA: SABER (35%) 

 

DESCRIBIR ASOCIAR COMPRENDER 
Observar,  
Detallar,  
Descubrir con los 
sentidos, Enunciar. 

 Análisis,  
Síntesis,  
Atención sostenida,  
Relacionar 
 

Dar sentido,  
Interrelacionar,  
Ejemplificar, 
Demostrar, Integrar.  

 
c. Dimensión Procedimental (SABER-HACER): Hace referencia a los modos 
de actuación que se requieren para llevar a cabo con eficiencia y eficacia las 
actividades establecidas para aprender una destreza manual, mecánica o 

intelectual, que permitan al estudiante aumentar su capacidad de actuación y 

promoción intelectual. 
 
El procedimiento está constituido por habilidades, técnicas y estrategias. Las 

habilidades son las capacidades psicomotrices o intelectuales que el profesor 
debe buscar en sus estudiantes, a través de diferentes medios, para que esas 

SRWHQFLDOLGDGHV�VH�GHVDUUROOHQ�DO�Pi[LPR��/DV�KDEilidades son así, la base de los 

procedimientos. 
 
Algunos de los procedimientos generales que el estudiante Rufinista debe 
conocer y manejar adecuadamente son: 

 Hacer clasificaciones, descripciones y generalizaciones. 
 Elaborar e interpretar gráficas y esquemas. 
 Distinguir lo fundamental de lo accesorio. 
 Formular hipótesis. 
 Hacer previsiones. 
 Analizar datos, problemas, situaciones. 
 Buscar información. 
 Realizar trabajos bibliográficos. 
 Sacar conclusiones 
 Verbalizar procedimientos. 
 Aplicar técnicas instrumentales. 
 Demostrar ética en su comportamiento. 
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DIMENSIÓN  PROCEDIMENTAL  SABER  HACER (35%) 

 
EXPLICAR: APLICAR CREAR 

Identificar,  
Justificar,  
Argumentar. 

Resolver problemas, 
Ejercitarse  
Transferir (hacer uso)  

Elaborar, Proponer,  
Inventar, Descubrir,  
Innovar. 

 
La valoración de cada período y el período final, será el resultado de la sumatoria 

de las tres dimensiones. La I.E.D. Rufino Cuervo establece la siguiente  
ponderación  para cada una de las dimensiones con el  fin  de garantizar  que  el 
proceso evaluativo  se realice  con equidad: 
Dimensión Actitudinal  30% 

Dimensión Cognitiva   35% 

Dimensión Procedimental  35%   

 

PARÁGRAFO 1: LA I.E.D. Rufino Cuervo  para  las especialidades de Técnico 

en Recreación y deporte  y Técnico en Diseño e Integración de Automatismos  

Mecatrónicos y Técnica en Gestión Empresarial,  evalúa   las  competencias 

básicas; las competencias genéricas y las competencias específicas  propias de 

cada  especialidad, siguiendo  los  requerimientos  del SENA. La Técnica en 

Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos, estructura su plan de 

estudios siguiendo los lineamientos del Centro de Diseño y Metrología del SENA 

Distrito Capital. 
 
PARÁGRAFO 2: En la I.E.D. Rufino Cuervo  se establece el Inglés y la Lengua 
Castellana como áreas básicas e independientes, atendiendo a la intensidad 

horaria con la que éstas se desarrollan en los planes de estudio propuestos para 

los diferentes grados. Acuerdo según acta del 11 de febrero de 2008 del Consejo 

Académico. Y acuerdo No. 03 del Consejo Directivo de 2008. 
 
PARAGRAFO 3. El nivel preescolar, además de tener en cuenta de manera 

general las dimensiones: actitudinal, procedimental y cognitiva en sus prácticas 

evaluativas, realizará la valoración a sus estudiantes en las dimensiones 
establecidas en los lineamientos generales de la educación preescolar 

estipulados por el Ministerio de Educación Nacional, que son las dimensiones: 

corporal, comunicativa, cognitiva, estética, ética y en valores. 
 

ARTICULO 49º. ¿CÓMO EVALUAR?  En la I.E.D. Rufino Cuervo  se debe 
evaluar  a cada estudiante  desde estrategias que permitan observarlo en la 
clase, en el descanso, en las actividades de rutina, en las interacciones sociales,  
entre otros. Con esta visión es importante  también revisar sus cuadernos y 
carpetas, como instrumentos de trabajo, atendiendo a la objetividad de sus 
apuntes, la profundidad de sus consultas, sus aportes, su estructura 
organizativa  y su estética entre otras variables valorativas.  
 
Las valoraciones por medio de pruebas escritas se realizarán con diferentes 

formas de cuestionamiento o interrogación como preguntas de selección múltiple 
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con única respuesta, preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, 

SUHJXQWDV�GH�FRPSOHWDU��GH�DUJXPHQWDFLyQ��GHGXFción, desarrollo, de inferencia, 

de aplicación, SURSRVLFLyQ��GLVHxR�R�FUHDFLyQ�  
 
Se evaluará utilizando herramientas  o técnicas de evaluación como las que 
se relacionan a continuación, y de las  cuales el maestro  puede  seleccionar las 

pertinentes  al área de conocimiento, al tema  y  a  la finalidad  de la evaluación: 

Mapa Conceptual, Cuadro Sinóptico, Paralelo Gráfico, Mentefacto conceptual, 

Micro ensayo gráfico, Debates y confrontación oral, Seminario, Coloquio, Foro, 

Mesa Redonda, Debate, Panel, Ensayos, Cuestionarios, Talleres, Análisis de un 

texto oral o escrito, Protocolo, Libro móvil, Portafolio, entre otros. 

 

PARAGRAFO: En todas las evaluaciones de cada período se deben utilizar 

preguntas abiertas o de selección múltiple, así como textos, que lleven a 
desarrollar las competencias argumentativas y propositivas en los estudiantes de 
todos los grados.  
 

ARTICULO 50º ¿CON QUÉ EVALUAR?  Se debe evaluar con ética, con 

responsabilidad social, justicia y objetividad, separando los prejuicios personales 
de lo académico. 
 
ARTICULO 51º ¿QUIÉNES EVALÚAN? 7RGRV�� (Q� OD� HYDOXDFLyQ� WRGRV� ORV�

integrantes de la comunidad educativa, son sujetos y objetos del proceso 
evaluativo. Una forma de exteriorizar los sujetos y objetos de la evaluación es a 

través de la aplicación de la autoevaluación, la heteroevaluación, la 

coevaluación,  y la meta-evaluación. 
 

D��$XWRHYDOXDFLyQ� Es un proceso de autocrítica que permite la reflexión y el 

análisis sobre la propia realidad. Su práctica constante forma hábitos de 

autovaloración, auto respeto, auto estima y sentido de pertenencia.  
 
En la  I.E.D. Rufino Cuervo  todo  docente  debe  generar  espacios  para  que  el 
estudiante  se autoevalúe,  teniendo en cuenta los criterios  de  desempeño  que  

se  plantearon  al inicio  del pertRGR�\��TXH���GHEHQ��VHU��UHFRUGDGRV��GXUDQWH�\�DO�
finalizar  el mismo. El docente  está  en la obligación de dar a conocer los 

criterios de evaluación para  el cumplimiento de la  competencia, con base 
en estos  criterios  el estudiante  reflexiona  sobre sus logros  y  sus metas  por  
cumplir, autoevaluándose con honestidad. 
b. Heteroevaluación: (VWD�HV� OD�PRGDOLGDG�PiV�FRQRFLGD��SXHVWR�TXH�VH� WUDWD�
de la evaluación que una persona le hace a otra; pero a su vez, este sistema de 

evaluación implica un alto grado de responsabilidad por parte de quien planea, 
diseña y aplica la evaluación. Una evaluación mal redactada, incoherente, con 

preguntas ambiguas o elementos conceptuales y prácticos no estudiados, 

atropella y genera desmotivación en los implicados en el proceso. 
 
Sin duda, toda heteroevaluación necesita de una meta-evaluación para evitar 

injusticias o arbitrariedades en el proceso; consultar, pedir sugerencias, solicitar 
observaciones críticas. Permitir la acción de un evaluador externo o par 
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académico en nuestras planeaciones y diseños de evaluaciones es un hábito 

sano y constructivo que beneficia tanto al docente como a sus estudiantes. 
  
c. Co-evaluación: Cuando varios sujetos o actores se evalúan entre sí, se dice 

que allí, hay una coevaluación. Ésta permite que los sujetos participantes 
aprendan a respetar y valorar al otro en forma objetiva y plural. Este compromiso 
de valoración necesariamente nos confronta a nosotros con el otro como seres 

humanos únicos e irrepetibles que tenemos mucho que dar y recibir. 
 
En la I.E.D  Rufino Cuervo  la coevaluación  se debe realizar  entre pares  

escogidos  aleatoriamente  y siempre teniendo  como   referencia los criterios  
establecidos  al iniciar  el período  para   indicar  la idoneidad  del  desempeño. 
 
ARTÍCULO 52º.  ¿CUÁNDO EVALUAR? En la IED Rufino Cuervo, la evaluación 

puede ser aplicada al inicio del proceso, durante y al final. 
 
a. Evaluación inicial o diagnóstica: Es la que se realiza al comienzo del año 

HVFRODU� R� GH� FDGD� SHUtRGR� VHJ~Q� VH� GHWHUPLQH� HQ� Fada área y consiste en 

obtener la información de las competencias previas adquiridas por los 

estudiantes en los grados o períodos anteriores para establecer el nivel de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y demás que los estudiantes 

tienen al inicio de cada año y/o período. 
 

b. Evaluación procesual: Que consiste en la valoración a través de la aplicación 

de diferentes estrategias y técnicas de evaluación durante el proceso de 

aprendizaje del estudiante, a lo largo de cada período académico para 

dHWHUPLQDU� VX� QLYHO� GH� FRPSHWHQFLDV� HQ� FDGD� iUHD�� OR� FXDO� SHUPLWH� WRPDU�
decisiones de mejora sobre la marcha. 
 

c. Evaluación final: Consiste en la valoración de los aprendizajes y desempeños 

de los estudiantes al finalizar cada período académico o cada año escolar, de 
acuerdo a las competencias previamente planteadas. 
 

Capítulo III. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 
 

La I.E.D. Rufino Cuervo   estructura  su sistema  de evaluación así: 

 

ARTICULO 53º.  PERÍODOS ACADÉMICOS: Cuatro periodos académicos cada 

uno de 10 semanas durante el año escolar. 
 
ARTICULO 54º: ESCALA DE  VALORACIÓN: Teniendo en cuenta que el 
decreto 1290 nos plantea el reto de romper paradigmas con respecto al sistema 
de evaluación que se venía trabajando con el decreto 230, y con base en el 
análisis y las reflexiones hechas, se llegó a la conclusión de que se debe evaluar 

CUALITATIVAMENTE, siguiendo un proceso constante de observación y 
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análisis, en donde se le permita al estudiante aprender a partir del error de 
manera que lo conduzca a fortalecer las diferentes competencias que se trabajan 
en  la institución. 
 
La institución adopta la escala nacional, pues considera que son indicadores que  

describen  claramente  el nivel  de  desempeño de los estudiantes. 
 Desempeño Superior 

 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo 

 

Desempeño Superior (S): Cuando el estudiante tiene un desempeño excelente 

en las competencias planteadas en cada una de las áreas y asignaturas. 
Desempeño Alto (A): Cuando el educando demuestra un desempeño 

sobresaliente en la mayoría de las competencias planteadas en cada una de las 

áreas y asignaturas. 
Desempeño Básico (B): Cuando el educando demuestra un desempeño 

elemental en todas las áreas teniendo como referente los estándares básicos, 
orientaciones y lineamientos expedidos por el MEN y el PEI. 
Desempeño Bajo (J): Cuando el educando no alcanza el desempeño esperado 

según las competencias planteadas en cada área y asignatura. 

 
PARÁGRAFO: En el nivel preescolar, los estudiantes no serán evaluados según 

esta escala valorativa, sino que se emitirán conceptos descriptivos de su 

desempeño en las dimensiones que se evalúan en este nivel. 
 
ARTÍCULO 55º: CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
Al finalizar el año,  la comisión  de promoción se  encargará de analizar la 
situación de los estudiantes en cada grado, de acuerdo con las valoraciones 

finales de cada área, las evidencias, compromisos y hoja de vida del estudiante.

 
Teniendo en cuenta  que uno  de los propósitos  de la evaluación es identificar 

las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, la  institución  considera  

pertinente  diferenciar  los  criterios de promoción para el preescolar, la básica 

primaria, la básica secundaria, la media académica y  la media técnica. 
a. Criterios de promoción para el nivel preescolar: Se tiene en cuenta lo 
estipulado en el artículo 10º del decreto 2247 de septiembre 11 de 1997. 
 

b. Criterios  de promoción para  la  básica primaria: Para la promoción de 

Básica Primaria se tienen en cuenta los siguientes desempeños mínimos en 

cada grado escolar: 
 Tener un desempeño mayor o igual a Básico en las competencias 

básicas de escritura, lectura y comprensión lectora planteadas para cada 

grado escolar en el plan de estudios. 
 Tener un desempeño mayor o igual a Básico en las competencias 

básicas planteadas en el área de matemáticas para cada grado. 
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 Demostrar un desempeño mayor o igual a Básico en todas las demás 

áreas obligatorias y fundamentales estipuladas en la ley. 
Todo esto en concordancia con el perfil evolutivo establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
Además se tendrán en cuenta los siguientes criterios que implicarán la NO 

promoción: 
 Caso 1: Estudiantes con DESEMPEÑO BAJO en las  áreas de  Español y 

Matemáticas. 
 Caso 2: Estudiantes con DESEMPEÑO BAJO en Español o Matemáticas 

junto con DESEMPEÑO BAJO en dos de la restantes áreas del conocimiento.  
 Caso 3: Estudiantes con DESEMPEÑO BAJO en  tres o más áreas del 

conocimiento diferentes a Español y Matemáticas 
 
c. Criterios  de promoción para  la  básica secundaria: Un estudiante de 
EiVLFD� VHFXQGDULD� VHUi� SURPRYLGR� FXDQGR� WHQJD� y demuestre un desempeño 

mayor o igual a Básico en las competencias básicas en todas las asignaturas del 

grado escolar que curse, de acuerdo a lo planteado en el PEI, el plan de estudios 
y específicamente, en concordancia con el perfil evolutivo establecido en el 

Proyecto  
 
Un estudiante que tenga un desempeño BAJO en tres o más áreas al finalizar 
el año académico, no podrá ser promovido y deberá reiniciar el año escolar. En 

caso de obtener Bajo en dos áreas solamente, tendrá la oportunidad de 

nivelarlas en la última semana de Noviembre, pero si obtiene nuevamente una 

valoración de BAJO en ambas áreas deberá reiniciar el año escolar. 
 

d. Criterios  de promoción para  la  media académica: Un estudiante de media 
académica, será promovido cuando tenga y demuestre un desempeño mayor o 

igual a Básico en las competencias básicas en todas las áreas del grado escolar 

que curse, de acuerdo a lo planteado en el PEI  y el plan de estudios 
específicamente. 
 
Además, debe estar a paz y salvo con los compromisos establecidos en su 

proceso formativo en el observador del estudiante. En caso de tener vigente 
tarjeta roja o matrícula de última oportunidad, deberá realizar un plan de 

mejoramiento, donde demuestre el cambio de actitud y la corrección del motivo 

de dichos procedimientos. 
1R�VHUi�SURPRYLGR�el estudiante que pierda tres o más áreas del conocimiento 
y/o que no haya cumplido con las 80 horas de servicio social siguiendo las 
directrices de la institución. 
 
e. Criterios de promoción para estudiantes con dificultades cognitivas: 
Cuando el padre de familia informa sobre alguna discapacidad cognitiva de su 
hijo(a) o el docente presume que un estudiante puede tener algún tipo de 

discapacidad cognitiva, se sigue el siguiente procedimiento: 
 
1. Se remite el caso a Orientación Escolar 
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2. El o la orientador(a) escolar, realiza su valoración y solicita al padre de 

familia la valoración médica, psiquiátrica o psicológica que se considere 
pertinente. 

3. (O� SURIHVLRQDO� FRPSHWHQWH� GHEHUi� HPLWLU� XQ� FRQFHSWR� SRU� HVFULWR� GH� OD�
patología que tenga el estudiante y sugerir unos mínimos de aprendizaje de 

acuerdo a cada patología, para determinar en cada grado el plan de trabajo 

correspondiente. 
4. Los docentes de los grados en donde haya estudiantes que tengan algún 

tipo de discapacidad cognitiva, con el apoyo de la Orientadora Escolar y de 
los profesionales competentes (cuando se requiera), establecerán para cada 

caso las competencias mínimas que los estudiantes deben alcanzar en cada 

grado, de acuerdo a su patología, como referente para su promoción o no al 

grado siguiente. 
5. Una vez definidas las competencias correspondientes para cada caso, los 

docentes respectivos incluirán en el SIGES los descriptores en coherencia 
con las mismas y con el código correspondiente, para que puedan ser 

evaluados en el sistema. 
6. Sólo si existe ese concepto del profesional competente y la patología está 

dentro de las estipuladas para ser incluida en la educación regular, la 

institución educativa podrá garantizar la permanencia del estudiante en la 

misma. 
7. El Comité de Evaluación al finalizar el año, determinará o no la promoción 

del estudiante, de acuerdo a su desempeño académico, teniendo en cuenta 

la patología diagnosticada por el profesional competente y a las 

competencias estipuladas para cada caso. 
 

f. Criterios  de promoción para  la  Media técnica: En la Educación Media 

TÉCNICA  el área  de la especialidad se constituye en el área optativa de 

ley que define el énfasis de formación del técnico. Todas las asignaturas 

de ésta son teórico-prácticas, FULWHULR�HVWH�TXH�MXVWLILFD�OD�SURPRFLyQ�R�
no de un estudiante, independientemente que haya cursado y aprobado 
las otras asignaturas y áreas del plan de estudios de décimo o de undécimo 

grado. Por fundamentarse esta área del conocimiento en el saber 

específico, como disciplina del saber-hacer, el desempeño Bajo en 

cualquiera de las asignaturas del área técnica implica la pérdida del 

año en la especialidad y la reiniciación del año escolar 

 

1. Criterios de promoción para la Media Técnica en Gestión Empresarial: 
Grado Décimo: Los  estudiantes deben cumplir los siguientes criterios para ser 
promovidos a grado once: 

 Un desempeño igual o superior a básico en todas las asignaturas del 

área técnica en gestión empresarial, incluyendo las competencias 

específicas y básicas laborales de su nivel. 
 Un desempeño superior o igual a básico en las asignaturas de las áreas 

obligatorias y fundamentales. 
 Presentar el documento y exponer su anteproyecto productivo. 
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 El estudiante que no alcance los desempeños de dos áreas académicas 

tendrá que presentarse a nivelar en la última semana del año lectivo, 
para ser promovido al grado once. 

 (O� HVWXGLDQWH� TXH� FXUVH� OD� HVSHFLDOLGDG� GHEH� WHUPLQDU� HO� DxR� HQ� HVWD�
modalidad. Si un estudiante tiene una valoración de Bajo en una 

asignatura técnica, deberá reiniciar el año escolar en la modalidad 

académica. 
 
Grado Once: 

Los estudiantes del área técnica en Gestión Empresarial, deben cumplir con los 

siguientes requisitos para graduarse: 
 Un desempeño igual o superior a básico en todas las asignaturas del 

área técnica en gestión empresarial, incluyendo las competencias 
específicas y básicas laborales de su nivel. 

 Las competencias laborales, específicas y básicas de su respectivo nivel. 
 El desempeño igual o superior a Básico en las asignaturas del área 

técnica en gestión empresarial, así como en las áreas académicas.
 Presentar y sustentar su proyecto de grado, teniendo en cuenta las 

normas técnicas, legales, financieras y de mercadeo. 
 Haber cumplido con las 80 horas de servicio social siguiendo las 

directrices de la institución en áreas de desempeño afines al área 
técnica. 

 El estudiante que no alcance  los  desempeños de dos áreas 

académicas, tendrá que presentarse a nivelar en la tercera semana de 

enero del año lectivo siguiente para obtener su título de bachiller técnico 

en Gestión Empresarial.  
 El estudiante que curse la especialidad debe terminar el año en esta 

modalidad. Si un estudiante tiene una valoración de Bajo en una 

asignatura técnica, no podrá graduarse  En caso de pérdida deberá 

reiniciar el año escolar en la modalidad académica. 
 Asistir como mínimo al 75% de las actividades de desarrollo académico y 

al 90% de las actividades de las áreas técnicas. 
 Estar a paz y salvo con los compromisos establecidos en su proceso 

formativo en el observador del estudiante. En caso de tener vigente 
tarjeta roja o matrícula de última oportunidad, deberá realizar un plan de 

mejoramiento, donde demuestre el cambio de actitud y la corrección del 

motivo de dichos procedimientos. 
 

2. Criterios  de  promoción en la Media técnica con especialidad en diseño e  

integración de Automatismos Mecatrónicos: 
 

Grado décimo: Los  estudiantes deben cumplir los siguientes criterios para ser 
promovidos a grado once. 

 'HVHPSHxR�VXSHULRU�R�LJXDO�D�%iVLFR�HQ�WRGDV�FRPSHWHQFLDV�HVSHFtILFDV�
de las asignaturas del área técnica y de las áreas académicas. 

 El estudiante que no alcance  los  desempeños  de  una o dos áreas 

académicas, tendrá que presentarse a nivelar en la ultima semana del 
DxR�OHFWLYR�SDUD�VHU�SURPRYLGR� 
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 Presentar el trabajo de grado que se divide en: 
a. Anteproyecto de grado 
b. Presentación y sustentación oral 

 (O� HVWXGLDQWH� TXH� FXUVH� OD� HVSHFLDOLGDG� GHEH� WHUPLQDU� HO� DxR� HQ� HVWD�
modalidad en caso de pérdida deberá reiniciar el año escolar en la 

modalidad académica. 
 Asistir como mínimo al 75% de las actividades de desarrollo académico y 

al 90% de las actividades de las áreas técnicas. 
 

Grado Once: Los estudiantes de la especialidad en Diseño e Integración de 

Automatismos Mecatrónicos, deben cumplir con los siguientes requisitos para 

graduarse: 
 'HVHPSHxR�VXSHULRU�R�LJXDO�D�%iVLFR�HQ�WRGDV�FRPSHWHQFLDV�HVSHFtILFDV�

de las asignaturas del área técnica y de las áreas académicas. 
 El estudiante que no alcance  los  desempeños  de dos áreas 

académicas, tendrá que presentarse a nivelar en la tercera semana de 
enero del año lectivo siguiente para obtener su título de bachiller técnico. 

 Haber cumplido con las  80 horas de servicio social desarrolladas  en 
áreas de  desempeño  afines  a  la especialidad. 

 Asistir como mínimo al 75% de las actividades de desarrollo académico y 

al 90% de las actividades de las áreas técnicas. 
 Desarrollar la totalidad de las actividades prácticas  planeadas  y 

presentar  debidamente  el portafolio de evidencias. 
 Presentar el trabajo de grado que se divide en: 

a. Prototipo automatizado 
b. Informe escrito del proyecto siguiendo las normas técnicas 

estipuladas  para su elaboración. 
c. Presentación y sustentación del Proyecto de Grado. 

 Estar a paz y salvo con los compromisos establecidos en su proceso 
formativo en el observador del estudiante. En caso de tener vigente 
tarjeta roja o matrícula de última oportunidad, deberá realizar un plan de 

mejoramiento, donde demuestre el cambio de actitud y la corrección del 

motivo de dichos procedimientos. 
 
* Un estudiante de grado Once que obtenga una valoración de Bajo en alguna de 

las áreas tecnicas en el informe final, no podrá graduarse ni como técnico ni 

como bachiller académico y deberá reiniciar el año escolar en la modalidad 

académica.  
��� &ULWHULRV� � GH� � SURPRFLyQ� HQ� OD� 0HGLD� WpFQLFD� FRQ especialidad en 

Recreación y Deportes:  

 

Grado décimo: Los  estudiantes deben cumplir los siguientes criterios para ser 
promovidos a grado once. 
 

 Tener un desempeño igual o superior a Básico en las competencias 

específicas  de las asignaturas Técnicas. 
 Tener un desempeño igual o superior a Básico en las competencias 

básicas de las áreas académicas. 
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 (O�HVWXGLDQWH�TXH�QR�DOFDQFH�ORV�GHVHPSHxRV��GH�GRV�iUHDV�DFDGpPLFDV��
tendrá que presentarse a nivelar en la última semana del año lectivo  

para ser promovido a grado undécimo. 
 Asistir como mínimo al 75% de las actividades de desarrollo académico y 

al 90% de las actividades de las áreas técnicas. 
 Cumplir con la totalidad de  las 40 horas de trabajo social acorde al perfil 

del área técnica. 
 El estudiante que curse la especialidad debe terminar el año en esta 

modalidad. Si un estudiante tiene una valoración de Bajo en una 

asignatura técnica, no podrá graduarse  En caso de pérdida deberá 

reiniciar el año escolar en la modalidad académica. 
 Presentar el ante proyecto al respectivo comité para su aprobación 

 

Nota:  

- El estudiante de grado décimo que no complete las horas de trabajo 

social podrá terminarlas en grado once. 
- El estudiante de la técnica en recreación y deportes que presente alguna 

enfermedad que le impida su buen desempeño teórico y práctico en las 

áreas de esta técnica, deberá presentar el respectivo concepto médico y 

pasar a la modalidad académica, para preservar su vida y seguridad. 
- Cuando una estudiante de la Técnica en Recreación y Deportes quede 

en embarazo, deberá pasar a la modalidad académica para preservar la 

vida y seguridad de la estudiante, así como de la de su hijo(a). 

 
Grado Once: Los estudiantes de la especialidad en Recreación y Deporte,  

deben cumplir con los siguientes requisitos para graduarse: 
 

 Tener un desempeño igual o superior a Básico en las competencias 

específicas  de las asignaturas Técnicas y de las áreas académicas. 
 El estudiante que no alcance  a obtener una valoración igual o superior a 

Básico en dos áreas académicas, tendrá que presentarse a nivelar en la 
tercera semana de enero del año lectivo siguiente para obtener su título 

de bachiller técnico. 
 Haber cumplido con las  100 horas de práctica: 60 en el desarrollo 

práctico de su proyecto de grado. 
 Asistir como mínimo al 75% de las DFWLYLGDGHV�GH�GHVDUUROOR�DFDGpPLFR�\�

al 90% de las actividades de las áreas técnicas. 
 Presentar el trabajo de grado que se divide en: 

a. Informe  escrito del proyecto siguiendo  las  normas   técnicas  APA 
para su elaboración. 

b. Sustentación  del  Proyecto de Grado: REQUISITO: haber cumplido 
las 60 horas de práctica. 

 Estar a paz y salvo con los compromisos establecidos en su proceso 
formativo en el observador del estudiante. En caso de tener vigente 
tarjeta roja o matrícula de última oportunidad, deberá realizar un plan de 
mejoramiento, donde demuestre el cambio de actitud y la corrección del 

motivo de dichos procedimientos. 
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Nota:  

- El estudiante de grado once que no complete las horas de trabajo social 
o práctico correspondientes no podrá graduarse ni tampoco se podrán 

nivelar, sino que deberá reiniciar el año escolar en la modalidad 

académica. 
- El estudiante de la técnica en recreación y deportes que presente alguna 

enfermedad que le impida su buen desempeño teórico y práctico en las 

áreas de esta técnica, deberá presentar el respectivo concepto médico y 

pasar a la modalidad académica, para salvaguardar su vida y su 

seguridad. 
- Cuando una estudiante de la Técnica en Recreación y Deportes quede 

en embarazo, deberá pasar a la modalidad académica para preservar la 

vida y seguridad de la estudiante, así como de la de su hijo(a). 

 
ARTICULO 56º. ÍNDICE  DE POBLACIÓN  NO PROMOVIDA. La I.E.D. Rufino 
Cuervo  propenderá en todo caso, por elevar los niveles de promoción y 

permanencia, por tal razón el índice de NO promoción en ningún caso podrá 

exceder el 10% del total de población al finalizar el año escolar. 
 
Para definir la población estudiantil no promovida por el 10% se tiene en cuenta 

HQ�OD�LQVWLWXFLyQ�HO�VLJXLHQWH�SURFHGLPLHQWR� 
 
a. Se determina el total de la población escolar sin considerar los estudiantes del 
nivel de preescolar. 
b. Se reúnen los informes de las Comisiones de evaluación y promoción y el 

equipo directivo y docente aplica los siguientes criterios: 
1. Escribe una lista con los estudiantes que perdieron el año por no asistir al 

25% de la actividad académica sin causa justificada. 
2. Sigue la lista con los estudiantes que perdieron el mayor número de 

asignaturas. 
3. Si al determinar el último cupo del 10% se presentan varios estudiantes en 

la misma FRQGLFLyQ�� SDUD� HVFRJHU� TXLpQ� QR� HV� SURPRYLGR�� VH� DSOLFD� FRPR�
criterio el seguimiento del proceso formativo y disciplinario en el anecdotario 
del estudiante en el transcurso del año lectivo. 

 
PARÁGRAFO:  

 Los criterios de evaluación y promoción son de obligatorio 

cumplimiento para todos los docentes que orientan clases en la 

institución. 

 Toda inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada. Se 
pierde  una asignatura, con valoración de bajo cuando el número de 

ausencias no justificadas sea igual o superior al 25% de la intensidad 
horaria de esa área o asignatura. 

 ÒQLFDPHQWH� OD� H[FXVD� PpGLFD�� OD� FDODPLGDG� GRPpVWLFD� FRPSUREDGD�� R� OD�

SDUWLFLSDFLyQ� HQ� UHSUHVHQWDFLyQ� LQVWLWXFLRQDO� GHELGDPHQWH� DSUREDGD� SRU�

coordinación o rectoría, tiene validez para presentar las respectivas 
actividades, evaluaciones o nivelaciones una semana antes o una semana 
después del suceso o evento. 
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 Es considerada impuntualidad el llegar 5 minutos después de la hora 

establecida  institucionalmente para el inicio de la clase o de la actividad 
curricular. 

 La sumatoria de tres (3) llegadas tarde constituye una ausencia injustificada. 
 
ARTICULO 57º. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Se consideran dos situaciones: 
- Desempeño excepcional 
- Estudiante No promovido 
Para el desempeño excepcional, la I.E.D. Rufino Cuervo  tiene en cuenta el 
siguiente procedimiento, que debe cumplirse en el primer período del año lectivo: 
 
1. Solicitud escrita del padre, madre o representante legal del estudiante, dirigida 
al Consejo Académico de la institución. 
2. En reunión de docentes que trabajan con el estudiante y la Orientadora 

escolar de la Institución, analizan el caso y si se considera al estudiante con una 

adecuada comprensión y madurez de aprendizaje y su permanencia en el grado 

actual le obstaculiza su progreso, se pronuncian mediante acta haciendo la 
recomendación a la Comisión de Evaluación y Promoción y ésta a su vez al 

Consejo Académico. 
3. El Consejo académico, previo análisis recomienda la promoción ante el 

Consejo Directivo, quienes en última instancia toman la decisión. 
4. El rector elabora la Resolución y ordena expedición de un certificado donde se 

especifica que fue promovido de manera anticipada. 
 
Para el estudiante que no fue promovido en el año inmediatamente anterior, 
y que aspire a la SURPRFLyQ�DQWLFLSDGD��VH�WHQGUi�HQ�FXHQWD� 
1. Solicitud del padre, madre o representante legal, dirigida al Consejo 
Académico de la institución. 
2. Al finalizar el primer periodo, el estudiante debe demostrar desempeño 

SUPERIOR en todas las áreas y asignaturas. 
3. Presentar prueba de suficiencia en las asignaturas o áreas por las cuales no 

fue promovido el año inmediatamente anterior y obtener mínimo una valoración 

de ALTO. 
4. La Comisión de Evaluación y Promoción presenta solicitud al Consejo 

Académico. 
5. (O� &RQVHMR� $FDGpPLFR�� SUHYLR� DQiOLVLV�� UHFRPLHQGD� OD� SURPRFLyQ� DQWH� HO�
Consejo Directivo, quienes en última instancia toman la decisión. 
6. El rector elabora la Resolución y ordena expedición de un certificado donde se 

especifica que fue promovido. 
&DStWXlo IV. 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

ARTICULO 58º.  ESTRATEGIAS DE NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO: Todos 
los docentes, en sus asignaturas propenden por la promoción de sus estudiantes 

a través de diferentes estrategias, incluyendo en ellas acciones de nivelación y 

seguimiento. 
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Como acciones de seguimiento y nivelación para el mejoramiento se contemplan 

tres: 
 

a. Actividades de refuerzo y superación: Tienen lugar durante cada uno de los 
períodos en que se divide el año académico escolar y se hará el siguiente 

procedimiento: Durante el desarrollo de cada período, los estudiantes con 

dificultades en la superación de  indicadores de desempeños  deben realizar 

actividades de refuerzo y superación con el docente en el horario de clases. 
 
Dichas actividades deberán ser planeadas, organizadas y evaluadas por el 

docente respectivo, agotando todas las estrategias posibles de enseñanza y 

evaluación para generar los aprendizajes correspondientes en los estudiantes y 
la superación de sus dificultades. Sólo entonces, si continúan obteniendo una 

valoración de Bajo (J), deberán ser reportados en coordinación académica para 

seguir el proceso de nivelaciones parciales establecidas en el numeral c. de este 
mismo artículo. 
 

b. Actividades de nivelación parciales 

1. Habrán dos períodos de nivelación parciales durante el año para los 

estudiantes que no hayan superado las dificultades y su valoración 

VHD�GH�%$-2��(O�SULPHUR��ILQDOL]DQGR�HO�VHJXQGR�SHUtRGR�DFDGpPLFR�y el 
segundo: dos semanas previas a la finalización del cuarto período 

académico. Los estudiantes recibirán por parte del docente, un plan de 

nivelación parcial, previamente avalado por cada área, analizado y 

aprobado por Coordinación Académica, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
 Han de construirse acorde a las competencias del área o asignatura 

por superar y a las necesidades particulares del estudiante sin que 
H[FHGD� VXV� FDSDFLGDGHV� QL� WHQJD� UHSHUFXVLRQHV� HFRQyPLFDV��

laborales o psicológicas. 
 En lo posible con actividades diferentes a las desarrolladas en el 

período. 
 Establecer cronograma de presentación de actividades, refuerzos, 

sustentación y evaluación escrita, que debe ser firmado por el 
estudiante, el padre de familia, el docente y el coordinador 
académico. 

2. Los docentes deberán entregar el resultado de la nivelación al estudiante 

SRU�HVFULWR�HQ�HO� IRUPDWR�GHILQLGR�HQ� OD� LQVWLWXFLyQ�SDUD�HOOR��$Vt�PLVPR� 
HQWUHJDUiQ�ORV�UHVXOWDGRV�YDORUDWLYRV�GH�ODV�QLYHODFLRQHV�HQ�&RRUGLQDFLyQ�

Académica según el cronograma establecido para este efecto. 
3. (O� HVWXGLDQWH� GHEH� SUHVHQWDU� HO� GHVDUUROOR� \� VXVWHQWDFLyQ� GHO� SODQ� GH�

nivelación dentro de los plazos establecidos institucionalmente en el 
cronograma escolar. 

4. La comisión de Evaluación y promoción y/o el Consejo Académico, en 

cada período, analizará los casos de no cumplimiento en la presentación 

de los planes de nivelación,  superación y de pérdida persistente para 
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realizar las recomendaciones respectivas a: Padres de familia, docentes, 
directores de curso y  estudiantes. 

5. La Coordinación Académica llevará un registro de los casos de 

incumplimiento en el proceso de nivelación en cada período, para 

reportar en Comisión de EvaOXDFLyQ� ORV� FDVRV� UHLWHUDWLYRV� \� KDFHU� HO�

seguimiento y recomendaciones respectivas a padres de familia, 
estudiantes y docentes. 

6. Cada docente llevará registro de las actividades aplicadas y en caso de 

ser necesario las presentará como evidencia a la Comisión de Evaluación 

y Promoción o al Consejo Académico si así lo solicitan. 
7. (Q�FRRUGLQDFLyQ�DFDGpPLFD��VH�llevará una estadística de los estudiantes 

con bajo rendimiento académico y se realizará una reunión por grados, 

con padres de familia y estudiantes, al finalizar el segundo y tercer 
períodos académicos, para establecer y firmar compromisos de 

mejoramiento. 
 
c. Actividades de nivelación final: 6H�UHDOL]DUiQ�HQ�GRV�PRPHQWRV� 
 

1. En la antepenúltima semana del año escolar, se definirán dos días de 

nivelaciones para aquellos estudiantes que no hayan superado sus 
dificultades en máximo dos áreas de cualquier período, antes de pasar 

el quinto informe. Si obtienen una valoración de Bajo (J) en ambas áreas 

deberán reiniciar el año escolar.  
 

2. Los estudiantes que en el quinto informe tengan un área con 

valoración de Bajo, deberán presentarse a las actividades de nivelación 

que se llevarán a cabo en la última semana de actividades académicas 

de la institución educativa y tendrán que asistir todos los días 

establecidos para cada área, según cronograma publicado. 
 

3. El plan de nivelación final ha de ser evaluado por Coordinación 

Académica y la Comisión de Evaluación y Promoción bajo los siguientes 

criterios: Establecer claramente las competencias a trabajar en lo 
actitudinal, lo procedimental y lo cognitivo. Estar construido acorde a los 
desempeños  del  área o asignatura por superar y a las necesidades 

particulares del estudiante sin que exceda sus capacidades ni tenga 
repercusiones económicas, laborales o psicológicas; con actividades 

diferentes a las desarrolladas en el año escolar.  
 

4. El estudiante debe presentar y sustentar, evidencias del plan de 
superación y asistir al 100% de las actividades de nivelación 
SURJUDPDGDV� SRU� OD� LQVWLWXFLyQ� \� VHJ~Q� KRUDULR� HVWDEOHFLGR� \� SXEOLFDGR�

con anticipación. El docente que oriente el proceso de nivelación de cada 

árHD�R�DVLJQDWXUD��SURFHGH�D�HYDOXDU�HO�GHVHPSHxR�GH�PDQHUD� LQWHJUDO�

(en las dimensiones: actitudinal, cognitiva y procedimental) debiendo 
asignar y registrar la valoración respectiva en el formato establecido para 

ello y entregarlo en Coordinación Académica según el cronograma 

estipulado previamente. 
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5. El estudiante que no logre superar las dificultades por no 

presentación de las actividades de nivelación o inasistencia 

injustificada a las mismas, NO SERÁ PROMOVIDO AL AÑO 

SIGUIENTE y el docente de la asignatura deberá dejar constancia escrita 

en Coordinación Académica de la respectiva valoración. 
 
e. Compromisos académicos: Cuando un estudiante tenga bajo rendimiento 
académico en más de tres asignaturas al finalizar el segundo y tercer períodos, 

se citará a los padres de familia, al estudiante y a los docentes que se requiera 
en coordinación académica para firmar el correspondiente compromiso 

académico, en el cual se establecerán claramente las obligaciones de las partes, 

la fecha de verificación de su cumplimiento y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

Capítulo V. 

INFORMES VALORATIVOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 59º. INFORMES EVALUATIVOS. Por ser la evaluación un proceso 

sistemático, continuo, permanente, integral y flexible, sus resultados son de 

conocimiento público y se dan a conocer en informes o boletines parciales y uno 

final o de promoción. 
 La evaluación se hará con referencia a cuatro períodos en los que se 

dividirá el año escolar. Las cuarenta semanas de actividad académica se 

distribuyen en los cuatro períodos de 10 semanas cada uno. 
 $O� WHUPLQDU� HO� DxR� HVFRODU� VH� OHV� HQWUHJDUi� D� ORV� SDGUHV� GH� IDPLOLD� R�

acudientes el informe final o boletín de promoción que registra el 
resultado del desempeño definitivo; por tanto dará cuenta de la 

promoción o no del estudiante al siguiente grado. 
 Se entregará informe de los resultados de nivelación que se realicen en 

la institución a través del estudiante en el formato estipulado por la 

institución y, en los boletines, al finalizar cada período. 
 Las reuniones de padres de familia programadas por período, en el 

cronograma general de actividades del plantel, para entregar el informe 
sobre rendimiento integral del estudiante, son de obligatoria asistencia 
por parte del padre de familia o acudiente. 

 De no asistir debe presentar excusa formal justificada y acudir 
directamente al Director de grupo o a Coordinación Académica en horario 

de atención a padres. De persistir el incumplimiento, se remite la 

atención a la coordinación respectiva y se registra  en el observador  del 
estudiante. El coordinador  cita  al padre  de familia. Si  después de  dos 

citaciones el padre  no se hace  presente  se remite  el caso a 
Comisaría  de Familia. 

 Todos los docentes, al inicio de cada período, deben dar a conocer a los 

estudiantes, las competencias a trabajar, así como los criterios y técnicas 

de evaluación que se tendrán en cuenta. 
 En la jornada fin de semana, se entregarán los informes a cada 

estudiante semestralmente, de acuerdo al seguimiento continuo basado 
en la metodología CAFAM.  
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ARTÍCULO 60°. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES. 

Cada boletín o informe, da cuenta del desempeño alcanzado por el estudiante en 

cada uno de los indicadores de desempeño que corresponden a las dimensiones 

cognitiva, procedimental y DFWLWXGLQDO��6H�HVSHFLILFDUi�HO�iUHD� \� ODV�DVLJQDWXUDV�
que la componen con su correspondiente valoración cualitativa y las fortalezas, 

dificultades y/o recomendaciones en cada una y además se incluirán las 

LQDVLVWHQFLDV� GHO� SHUtRGR� \� ODV� LQDVLVWHQFLDV� DFXPuladas, en cada asignatura. 
Todos los informes finales de los años cursados en la Institución forman parte del 

Registro Escolar de cada estudiante y reposan en el archivo de la Secretaría 
Académica de la Institución. 
 
Para el nivel de preescolar, cada docente elabora un informe descriptivo donde 
señala los LOGROS INTEGRALES alcanzados por el estudiante en sus 

dimensiones: corporal, comunicativa, cognitiva, ética y estética.  
 
ARTÍCULO 61º. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS 

PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. La entrega de informes académicos y 

de convivencia a los padres de familia o acudientes se realizará a más tardar tres 
semanas después de terminar cada período académico, según el calendario y el 

FURQRJUDPD�LQVWLWXFLRQDO�GHO�DxR�HVFRODU��(O�LQIRUPe del último período indicará la 

decisión sobre la promoción o no del estudiante al siguiente grado.  
 

Capítulo VI. 

ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES  

DE LA INSTITUCIÓN CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

 
ARTICULO 62º. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. El 
mecanismo para hacer seguimiento y garantizar que  se cumpla  con los  
procesos estipulados en el sistema, será la conformación de las COMISIONES 

DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  
 

a. Constitución y Naturaleza: Las Comisiones de Evaluación y Promoción son 

la instancia que define la promoción de los educandos y hace recomendaciones 

en relación con las actividades de refuerzo y superación que deben cumplir los 

estudiantes que presenten dificultades en la obtención de competencias 

definidas para cada área en el plan de estudios, de acuerdo con lo establecido 

en el Sistema Institucional de Evaluación y además define los casos de 

promoción anticipada.  
 

b. Integrantes y forma de elección: 
Las Comisiones de Evaluación que se reunirán durante el año, están integradas 

por: 
 El coordinador académico. 
 Un docente representante de cada grado elegido por el colectivo de 

docentes respectivo, que se reunirán por grupo de grados así: 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

148 
 

preescolar, primero y segundo; tercero, cuarto y quinto; sexto, séptimo y 
octavo, noveno, décimo y once. 

 Un representante de los padres de familia de cada grado, elegido en la 
primera Asamblea de Padres de Familia. 

Al finalizar el segundo período y el año escolar, para analizar y definir la 

promoción o no de los estudiantes según los resultados académicos, la 

Comisión de Evaluación y Promoción estará integrada por: 
 El Rector o su Delegado 
 El Coordinador Académico. 
 Los Coordinadores de Procesos Formativos. 
 Los docentes directores de curso de cada nivel y los docentes que 

trabajan las correspondientes asignaturas en el mismo. 
 Dos representantes de los padres de familia de cada nivel, dentro de los 

elegidos en la primera Asamblea de Padres de familia, que designarán 

las Comisiones de Evaluación de cada grupo de grados. 
 
c. Funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción: 

R Reunirse ordinariamente al finalizar cada período y a la culminación del 

año escolar, para analizar los casos de los estudiantes con valoraciones 

bajas en cualquiera de las áreas o asignaturas y extraordinariamente 

cuando sean citados por el Rector o su delegado.  
R Hacer recomendaciones generales o particulares a profesores y a otras 

instancias del establecimiento en términos de actividades de refuerzo y 

superación y actividades de nivelación. 
R Una vez analizadas las condiciones de los educandos, desde 

Coordinación Académica, convocará a los padres de familia o a los 

acudientes, al educando y al docente respectivo a fin de presentarles un 
informe de la situación del estudiante conjuntamente con el plan de 

refuerzo y/o nivelación propuesto, en pro de llegar a compromisos 
pedagógicos entre las partes involucradas (educandos y educadores) 

para que el estudiante supere el BAJO desempeño obtenido. 
R Verificar la asignación, por parte del profesor, del plan de refuerzo y 

superación o de nivelación parcial o final de acuerdo a las dificultades de 
cada estudiante. 

R Hacer seguimiento al educando no promovido al grado siguiente a fin de 
favorecer su promoción durante el año, en la medida en que éste 

demuestre la superación de las insuficiencias académicas que 

determinaron su no promoción. 
R Efectuar el debido seguimiento a los compromisos para verificar el 

cumplimiento de los mismos tanto por educadores como educandos.
R Analizar los casos de educandos que obtengan desempeños 

excepcionalmente altos a fin de recomendar actividades especiales de 
profundización. 

R Consignar   en   actas   todas y   cada una de las decisiones, 
observaciones y recomendaciones; las mismas deben foliarse y legajarse 
para conservar las respectivas evidencias que servirán en posteriores 

decisiones de la Comisión acerca de la promoción de educandos. 
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R Al finalizar el año lectivo, determinar la promoción de cada grado 

señalando, previo estudio de cada caso en particular, cuáles estudiantes 

deben reiniciar el año escolar, de acuerdo con los parámetros de 

repitencia y promoción señalados en el Sistema Institucional de 

Evaluación. 
R Estudiar las inasistencias de los estudiantes cuando estas superen el 

25% de las actividades académicas del año escolar y definir cuáles son o 

no justificadas. 
 
d. Derechos y Deberes de los integrantes de las Comisiones de Evaluación 

y Promoción 

 

Derechos: 

- A ser citados oportunamente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión de Evaluación y Promoción. Los citatorios a las reuniones ordinarias se 

pasarán con una antelación no inferior a 72 horas, a las extraordinarias se 
deberá citar 24 horas antes. 
- Conocer en forma detallada y oportuna toda la información académica 

necesaria para cumplir a cabalidad con las funciones encomendadas, entre ellas 
la sistematización de las planillas de evaluación y el informe general del 

rendimiento académico. 
- A que sus recomendaciones sean estudiadas y, una vez aprobadas por la 
Comisión, se acaten y respeten por las personas comprometidas en las mismas y 

por la Institución. 
- A que sus decisiones, observaciones y recomendaciones sean debidamente 
consignadas en actas, foliadas y legajadas. 
- A recibir estímulos por su trascendental trabajo en la vida Institucional. 
- Analizar planes de superación y exigir al docente que las estrategias aplicadas 
tengan que anexarse por escrito y con criterios de exigencia. 
Deberes: 

- Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de la Comisión de Evaluación y 

Promoción cuando sea citado en debida forma. 
- Estudiar detenidamente los registros escolares de los estudiantes, a fin de 
recomendar el plan de refuerzo o actividades especiales. 
- Solicitar al Consejo Académico, la promoción anticipada de los estudiantes. 
- 9HULILFDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GHO�GHELGR�SURFHVR�DFDGpPLFR� 
- Celebrar oportunamente los compromisos pedagógicos con las partes 

involucradas. 
- Verificar la asignación de un programa de refuerzo acorde con las dificultades 

que presentó el educando y que el profesor del área entrega al finalizar el año 

escolar. 
- Recomendar actividades especiales de profundización para estudiantes con 

desempeño excepcionalmente alto. 
- Registrar las decisiones tomadas en actas que deben firmar todos los 
asistentes a la comisión. 
- Informar a los docentes, sobre las decisiones tomadas en la Comisión de 

(YDOXDFLyQ��D�WUDYpV�GH�FLUFXODU�HVFULWD�R�YHUEDOPHQWH�HQ�UHXQLyQ�GH�SURIHVRUHV� 
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e. Quórum: Las comisiones de Evaluación y Promoción requiere contar con un 

número superior a la mitad más uno del total de los integrantes de cada una. 
 

f. Periodicidad de las reuniones: Se deberá hacer la reunión de las comisiones 

de evaluación de cada grado, una semana después de cerrado el período 

académico. Y dos reuniones al año, del colectivo total de docentes de cada 

grupo de grados: la de mitad de año, para revisar y analizar los resultados 
académicos y tomar decisiones para su mejoramiento y la de final del año 

escolar, para definir la promoción o no de los estudiantes al siguiente grado. 
 
g. Votaciones: /DV� GHFLVLRQHV� VHUiQ� WRPDGDV� FRQ� OD� DSUREDFLyQ� R� YRWR�
afirmativo de la mitad más uno de los asistentes a la reunión de comité de 

Evaluación y Promoción. 
 

h. Recursos: Contra las decisiones proferidas por la Comisión de Evaluación y 

Promoción proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales han de 

ser interpuestos dentro de ORV� FLQFR� ���� GtDV� VLJXLHQWHV� D� OD� QRWLILFDFLyQ� GH� OD�
decisión tomada por la comisión. (D. 01/84, art. 51). 
* Recursos de Reposición: Procede ante la misma comisión de Evaluación y 

Promoción para que aclare, modifique o revoque la decisión. 
* Recursos de Apelación: Ante el inmediato superior administrativo, en este 
caso el Consejo Académico y después el Consejo Directivo, con el mismo 

propósito. (D. 01/84, C.C. a, art. 50). Los reclamos que versen sobre evaluación 

presentados por los estudiantes, serán discutidos y analizados por el Consejo 
Académico. (D. 1860/94, art. 24-f) y cuando corresponda, por el Consejo 
Directivo (decreto 1290 de 2009). NOTA: La Comunidad Rufinista debe agotar 
los conductos regulares establecidos en la Institución. 
 

i. Invitados: La comisión de Evaluación y Promoción podrá convocar a los 

padres de familia o acudiente, al educando y al educador respectivo y a otras 
instancias del establecimiento educativo a fin de hacer recomendaciones en 
WpUPLQRV�GH�DFWLYLGDGHV�GH�UHIXHU]R�\�VXSHUDFLón. 

Capítulo VII. 

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RECLAMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

ARTICULO 63º. INSTANCIAS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RECLAMACIÓN: Los padres serán informados sobre las generalidades del 

Sistema General de Evaluación en la primera reunión de padres de familia que 

se realice en la institución y se comprometerán a leerlo, pues está incluido en el 

manual de convivencia.  
 
Las instancias a las cuales se puede dirigir el padre de familia o el estudiante 
siguiendo el conducto regular, cuando no se sienta satisfecho con la valoración 

UHDOL]DGD�SRU�ORV�GRFHQWHV��VHUiQ�ODV�VLJXLHQWHV� 
 El docente del área o asignatura 
 La coordinación respectiva 
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 La Comisión de Evaluación y Promoción. 
 (O�&RQVHMR�$FDGpPLFR�HV�OD�LQVWDQFLD�Pi[LPD�SDUD�VROXFLRQDU�SUREOHPDV�

de carácter académico. 
 El Consejo Directivo 

En todos los casos los interesados deberán dirigirse a las respectivas instancias, 

de manera respetuosa, por escrito y fundamentado en evidencias reales, no en 
supuestos. 

Capítulo VIII. 

EVALUACIÓN EN LA JORNADA FIN DE SEMANA 

 
ARTÍCULO 64º. PROCESO DE EVALUACIÓN. La evaluación en la educación 

de adultos se asume como un proceso continuo, formativo y flexible, a través del 

cual se hace la valoración de los avances individuales de los educandos, con un 

seguimiento preciso de las competencias estipuladas en cada asignatura y para 
cada ciclo que se consigna en un formato individual por parte del docente y otro 
por parte del estudiante para tener claridad de sus avances y dificultades, que 
permita plantear actividades de mejoramiento y superación de dichas 

dificultades. 
 
(O�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�\�SURPRFLyQ�HQ� OD� MRUQDGD� fin de semana, tiene como 
propósito: La ubicación del estudiante en su proceso de aprendizaje, la 

promoción del estudiante de una competencia a otra, el seguimiento a los 

procesos metodológicos de aprender a aprender, la orientación a los estudiantes 

en la toma de conciencia de su desarrollo personal y la toma de decisiones para 
la reorientación de procesos administrativos y pedagógicos.  
 
Según el propósito específico de la evaluación, el Programa CAFAM distingue 

tres clases: evaluación diagnóstica, evaluación de aprendizaje y evaluación 

institucional. La primera permite identificar y reconocer los saberes previos de los 
estudiantes para orientar el proceso de enseñanza de manera coherente y 

pertinente, la segunda se hace durante el proceso de aprendizaje y en los 
resultados en cada unidad de los módulos de cada asignatura y la última es la 

que implica la evaluación de todos los estamentos y acciones de la institución 

como tal. 
 
Los jóvenes y adultos que culminen la Etapa Fundamental reciben la certificación 

de Educación Básica Primaria según autorización del Ministerio de Educación 

Nacional mediante resoluciones números 4929 del 14 de Abril de 1992 y 9417 

del 31 de julio de 1986.  Las demás etapas correspondientes a los ciclos III, IV, V 

y VI, implican la graduación de los estudiantes como bachilleres en la modalidad 
académica. 

Capítulo IX. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 65º: La comunidad participará del proceso de construcción del 

Sistema de Evaluación Institucional a través de sus representantes:
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 Ante el Consejo Directivo, ellos representan a los padres de familia, 
tramitan sus propuestas e inquietudes y establecen canales de 
comunicación. 

 En las comisiones de evaluación y promoción. 
 De manera individual cualquier integrante de la comunidad puede realizar 

propuestas por escrito que se consideren pertinentes, ante el Consejo 
$FDGpPLFR� R� &RQVHMR� 'LUHFWLYR�� IDYRUHFLHQGR� FRQ� HOOR� OD� FRQVWUXFFLyQ�

permanente del Sistema Institucional de Evaluación. 
 
ARTÍCULO 66º: DIVULGACIÓN: La I.E.D. Rufino  Cuervo coordinará  

seminarios,  conferencias, encuentros de  discusión, talleres y/o folletos que 

favorezcan la construcción, fortalecimiento y divulgación del Sistema Institucional 

de Evaluación, una vez aprobado por el Consejo Directivo. 
 
ARTICULO 67º. VIGENCIA: El SIE de la I.E.D. Rufino Cuervo tendrá una 

vigencia de tres años, aunque si se considera pertinente se harán reformas en el 

transcurso de los mismos, las cuales deberán ser aprobadas por el Consejo 

Académico y por el Consejo Directivo. Finalizados los dos años el SIE será 

evaluado en su totalidad por el Consejo Académico, con participación de 

estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia para realizar los 
ajustes necesarios, cuya reforma deberá ser avalada en primera instancia por el 

Consejo Académico y en segunda instancia por el Consejo Directivo, que emitirá 

HO�DFXHUGR�SDUD�DSUREDU�VX�UHIRUPD�\�DGRSFLyQ� 
 
Actualización aprobada por el Consejo Académico en Acta N° 28 Tomo II, del 5 
de Marzo de 2015. 
 
$FWXDOL]DFLyQ�DSUREDGD�SRU�HO�&RQVHMR�'LUHFWLYR�HQ�Acta N° 193 de Noviembre 27 

de 2015. 
7Ë78/2 IX. GOBIERNO ESCOLAR 

ARTÍCULO 68º. ¿QUÉ ES EL GOBIERNO ESCOLAR? 

 
El gobierno escolar es un instrumento para la participación, para el compromiso con 

la comunidad educativa y un aporte al crecimiento de la misma. Según lo planteado 

en la ley 115 y el decreto 1860, todas las instituciones educativas deberán organizar 

un gobierno para la participación democrática de todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  Si pretendemos construir unos procesos para la autonomía y 

la convivencia es indispensable propiciar unos espacios para la participación, que 

nos permitan un crecimiento colectivo en la verdadera democracia. Para la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, 

resulta  entonces fundamental que quienes  desempeñen cualquier cargo dentro del 

gobierno escolar tengan una profunda identidad con la institución, sean personas 

idóneas y con compromiso en la familia, en el colegio y frente a sus 

responsabilidades.  
ARTÍCULO 69º.   CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR  

 
El gobierno escolar está formado por los siguientes órganos según lo contemplado 
en el Decreto 1860 en sus artículos 20, 21, 23 - 31 y la Ley 115 en su artículo 142, y 
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cumplirán las funciones determinadas en este mismo decreto y las demás que sean 

establecidas por las entidades gubernamentales. 
 
a. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA:  

 
1. El Consejo Directivo compuesto por:  

a. El Rector o La Rectora  quien  lo preside. 
b. Dos representantes del personal docente. 
c. Dos representantes de los padres de familia, uno proveniente de la junta 

directiva de la asociación de padres y el otro del consejo de padres de 
familia. 

d. Tres representantes de los y las estudiantes (1 por cada jornada ofrecida en 
la institución). 

e. Un o una representante de los ex estudiantes(as).  
f. Un representante del sector productivo elegido por el consejo directivo. 

 
2. El Rector o La Rectora. 

Es el o la representante de la institución ante las autoridades educativas, 

administrativas y ejecutora de las decisiones del gobierno escolar. Igualmente hará 

las veces de representante ante las autoridades jurídicas, policivas y demás y será 

quien convoque y lidere el Consejo Directivo y demás entes del gobierno escolar en 

el que por ley sea de su competencia. 
 
3. El Consejo Académico compuesto por: 

 
a. El Rector o la  Rectora. 
b. El Coordinador Académico. 
c. Los Jefes de Área 

 
b. ÓRGANOS QUE FACILITAN LA PARTICIPACIÓN: 

 
1. Consejo Estudiantil: compuesto por un estudiante de cada uno de los grados 

de cuarto a once, que lleva la vocería de sus compañeros,  un o una a 

representante elegido(a) entre los estudiantes de los tres primeros grados del 
ciclo de primaria.  

2. $VRFLDFLyQ�GH�SDGUHV�GH� IDPLOLD: Formada por los padres de familia de la 
institución, quienes eligen un representante por grado para participar en la 

asamblea de padres, que elige a su vez a la junta directiva. 
3. Consejo de padres de familia: está formado por los voceros de los padres de 

los y las estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece 
la institución. 

4. Personero(a): Es el o la estudiante elegido(a) por voto estudiantil y el o la 
encargado(a) de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los y las 
estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes y decretos de la 

república, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 
 

 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

154 
 

c. LIDERES ESTUDIANTILES 

 
La elección de: Personero estudiantil, representante de los estudiantes, el 

consejo estudiantil y los monitores son mecanismos de participación de los 

educandos dentro del gobierno escolar de la Institución, por tanto es de vital 

importancia que la comunidad educativa en especial la estudiantil, conozca la 
manera de participar activamente en estos procesos democráticos, a través del 

proyecto de gobierno escolar, liderado por el área de ciencias sociales. 
 
1.El Personero Estudiantil.  El perfil del personero(a) estudiantil debe: Ser 
estudiante de grado 11º, haber permanecido en la institución, por lo menos tres 

años inmediatamente anteriores para que conozca la realidad de la institución.  

'XUDQWH�VX�HVWDGtD�HQ� OD� LQVWLWXFLyQ�GHEH�KDEerse destacado en el rendimiento 
académico y comportamiento escolar, figurando entre los mejores estudiantes 

del curso y no haber tenido matrícula condicional o seguimiento por conductas no 

deseables. 
 
El personero debe presentar ante la registraduría escolar y la rectoría el plan de 

actividades a trabajar al inscribirse, para estudiar la factibilidad de dicho plan 
dentro de la organización y cronograma de la institución. 
 
Forma De Elección: (O�SHUVRQHUR�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHUi�HOHJLGR�GHQWUR�GH�ORV�

45 días de iniciación de labores para un período electivo anual para tal efecto el 

rector convocará a toda la comunidad estudiantil matriculada en el año presente 

con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y voto secreto. El ejercicio 

del personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 
estudiantes ante el consejo directivo. 
 
Funciones del Personero de los Estudiantes: 
Además de las establecidas en el Decreto 1860 de 1994, se destacan las 

siguientes: 
 Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

de los estudiantes, consignados en la constitución política, en las leyes o 

decretos reglamentarios y el manual de convivencia escolar, para lo cual 
podría utilizar la comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros, u otras formas 

de deliberación. 
 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes 

sobre lesiones a sus derechos y a las que formule cualquier persona de 
la comunidad sobre el incumplimiento de los estudiantes, acudiendo a un 
ente neutro el cual sería a través de la oficina de psico -orientación 

 Gestionar ante el rector y/o los diferentes consejos administrativos de la 
institución la toma de decisiones para: 

 Proteger los derechos de los estudiantes.  
 LD� SUHVHQWDFLyQ�GH�XQ� VHUYLFLR� HGXFDWLYR�GH� FDOLGDG� TXH�SUHSDUH�D� ORV�

estudiantes para la vinculación y competencia en el campo productivo; el 

ingreso a los estudios superiores; la convivencia social responsable, 
justa, pacífica \�GHPRFUiWLFD� 
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 Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo las 
decisiones del rector respecto a las peticiones por su intermedio. 

 'LVHxDU�PHFDQLVPRV�TXH�IDFLOLWHQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV��

compromisos y deberes estudiantiles. 
 Prever momentos que permitan la divulgación de las funciones de los 

líderes estudiantiles, de los deberes y derechos del estudiante (Art. 28 

Dto. 1860/94). 
 
NOTA: Si el personero estudiantil no ha cumplido con sus funciones o no ha 
realizado por los menos el 50% de su plan de trabajo, en los primeros cuatro 
meses de su función, al ser evaluado por el Área de Sociales y el Consejo 

Estudiantil, se iniciará el proceso de revocatoria del mandato, orientado por el 

área de ciencias sociales. Después de haberse revocado el mandato, el 
candidato que ocupó el segundo puesto en la votación inicial ocupará el cargo de 

personero(a). 
 
2. El Representante de Los Estudiantes: 

Es un estudiante que se encuentra cursando el último grado, elegido por el 

consejo estudiantil en reunión convocada y orientada por el consejo directivo 

(Art. 21 Dto. 1860/94) 
 
Funciones del Representante de los Estudiantes: 

 Presentar iniciativas ante el consejo directivo para beneficio de los 
compañeros y la institución en los aspectos relacionados con:  

 La adopción o modificación del manual de convivencia y sobre la 

metodología o formas utilizadas para desarrollar y evaluar los aspectos 
formativos y cognoscitivos. 

 La organización de eventos sociales, deportivos, culturales, artísticos 

comunitarios, enmarcados en una planeación y racionalidad para que no 

interfieran las actividades formativas y cognoscitivas. 
 El desarrollo de actividades para fomentar la práctica de los valores 

humanos y sociales con el fin de buscar participación responsable, justa 

y democrática de los compañeros en la vida y el gobierno escolar. 
 La solución de dificultades técnico pedagógicas que afecten a la 

comunidad en forma parcial  o total debido a relaciones interpersonales, 
al grado de idoneidad o responsabilidad de un agente educativo. 

 Propuestas para tomas decisiones sobre aspectos administrativos, 
financieros, mejorar la calidad de servicio educativo y el aprestamiento 
para obtener mejores resultados en las pruebas de estado y para el 
ingreso a la universidad. 

 2UJDQL]DFLyQ� \� IXQFLRQDPLHQWR� GHO� FRQVHMR� GH� HVWXGLDQWHV�� HQ� HO� FXDO�

actuara como presidente. 
 Presentar ante rectoría un plan o cronograma de actividades. 
 La divulgación de sus funciones para cumplir con el papel de orientador y 

vocero de sus compañeros. 
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3. Consejo De Estudiantes: Es la asamblea de todos los consejeros o voceros 
de grado que se eligieron popularmente por voto secreto en cada uno de los 
grados del establecimiento educativo, por el sistema de mayoría simple mediante 

utilización de tarjetón o papeleta.  El consejo de estudiantes es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 

parte de los educandos. 
 
Forma de elegir el Consejo Estudiantil: El rector o rectora, deberá convocar 

dentro de los 45 días iniciales del calendario académico, sendas asambleas 

integradas por los estudiantes que cursen cada grado, con el fin de que elijan 
mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

(Art. 29 Dto. 1860/94). 
 
Funciones Del Consejo Estudiantil: Corresponde al consejo estudiantil:  

 'DUVH� VX� SURSLD� RUJDQL]DFLyQ� LQWHUQD�� VXV� UHXQLRQHV� VHUiQ� SUHFHGLGDV�

por el represente estudiantil ante el consejo directivo, como presidente y 
el personero estudiantil como fiscal. 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del 
establecimiento y asesorarlo en el incumplimiento de su representación. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presentan 
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

 3UHVHQWDU� D� WUDYpV� GH� VX� PHVD� GLUHFWLYD�� HQ� IRUPD� HVFULWD� OD� WHUFHUD�

semana siguiente a su formación los planes y cronogramas de sus 

actividades D� UHFWRUtD�SDUD�XQ�HVWXGLR�FRQFLOLDWRULR�\�VX�XELFDFLyQ�HQ�HO�
planeamiento institucional (Art. 29 Dto. 1860/94). 

 
4. CONTRALOR ESCOLAR: Será un estudiante que se encuentre debidamente 

matriculado en la institución educativa, que curse el grado décimo o undécimo 

del nivel de Educación media, o de grado noveno o quinto en caso de que la 

institución educativa sólo ofrezca hasta el nivel de educación básica, elegido 

GHPRFUiWLFDPHQWH�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�PDWULFXODGRV� 

Es requisito para ser candidato a Contralor Escolar presentar el Plan de Trabajo. 

Parágrafo: La responsabilidad del Contralor Escolar, es incompatible con la del 
Personero Estudiantil y con la del representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Directivo. 

FUNCIONES DEL CONTRALOR ESCOLAR: 

a. /LGHUDU�OD�&RQWUDORUtD�(VFRODU�HQ�OD�UHVSHFWLYD�LQVWLWXFLyQ�HGXFDWLYD� 
b. Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa. 
c. Convocar D� ORV� LQWHJUDQWHV� GH� OD� &RQWUDORUtD� (VFRODU� D� XQD� UHXQLyQ�

ordinaria cada tres meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 
d. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
e. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría de Cundinamarca. 
f. Solicitar a la Contraloría de Cundinamarca que realice las verificaciones 
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que se consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores 
fiscales, a fin de que ésta determine si es procedente o no adelantar 

alguna acción de control fiscal. 
g. Solicitar a la Contraloría de Cundinamarca las capacitaciones que estime 

necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden 
a la Contraloría Escolar. 

h. 9HULILFDU� OD� SXEOLFDFLyQ� HQ� OXJDU� YLVLEOH� GH� ORV� LQIRUPHV� GH� HMHFXFLyQ�
presupuestal de ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos. 

i. Verificar que el Rector o su Representante Legal, publique semestralmente 
en cartelera las contrataciones que se hayan celebrado con cargo a los 
Fondos de Servicios Educativos, en la vigencia fiscal y la población 

beneficiada a través de los programas de gratuidad y derechos 

académicos y complementarios, restaurantes escolares, fondo de 

protección escolar, proyectos del presupuesto participativo y demás 

proyectos que tenga la Institución Educativa. 
j. Promover la comunicación en la comunidad educativa, de las obras físicas 

que se van a realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen 
dentro de los plazos y con la calidad requerida y con las necesidades de la 
población escolar. 

Parágrafo. En ausencia permanente del Contralor Escolar, corresponde al grupo 
de apoyo, designar entre ellos, un estudiante que reúna las calidades exigidas 

para el reemplazo, hasta terminar el periodo para el cual fue elegido el Contralor 
saliente. 

5. EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRALOR ESCOLAR. Estará conformado 

por estudiantes matriculados en la institución educativa, que cursen los 

grados sexto a undécimo y los estudiantes que cursen el último grado en los 

centros educativos, que ofrezca la institución; se elegirá democráticamente un 

representante por cada grado, por votación interna que realizarán los 
estudiantes HO�PLVPR�GtD�GH�OD�HOHFFLyQ�GHO�&RQWUDORU�(VFRODU� 

 
FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRALOR ESCOLAR. 
 

1. Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de 
actas. 

2. Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 
3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
4. Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa y el plan de 

compras y verificar el cumplimiento de los resultados previstos con los 
gastos que se ordenan. 

5. 6ROLFLWDU� ODV� DFWDV� GHO� &RQVHMR� 'LUHFWLYR� GH� OD� UHVSHFWLYD� LQVWLWXFLyQ�
educativa relacionadas con presupuesto. 

6. (VWXGLDU� \� DQDOL]DU� OD� LQIRUPDFLyQ� TXH� VHD� DOOHJDGD� D� OD� &RQWUDORUtD�
Escolar. 

7. Presentar propuestas al Contralor relacionadas con las funciones 
inherentes a la Contraloría Escolar. 
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8. Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva del 
elegido por la comunidad educativa. 

 
6.  El Monitor de Curso: Es el vocero de cada grupo elegido por sus 

compañeros a través del voto secreto. Las cualidades para acceder a esta 

responsabilidad son: 
 Ser un estudiante sobresaliente en su rendimiento académico. 
 Poseer un excelente comportamiento dentro y fuera de la institución. 
 Ser un líder positivo, es decir, organizar, coordinar y orientar el curso de 

manera responsable. 
 
Forma De Elección: 

 El monitor de curso y su suplente, se elegirán por votación popular en 

reunión presidida por el Director de Curso, para un periodo de un 
semestre o bimestre, según la organización curricular de la institución. La 

elección de monitores se efectuara a más tardar en la segunda semana 

GHO�SULPHU�PHV�GH�FODVH�GHO�DxR�HVFRODU�R�VHPHVWUH� 
 (O�PRQLWRU�GH�FXUVR�VHUi�HO�HVWXGLDQWH�TXH�REWHQJD� OD�PD\RU�YRWDFLyQ�y 

suplente quien ocupe el segundo lugar en la votación. 
 El monitor de curso que no cumpla con sus funciones o que cometa 

alguna situación grave será revelado por el monitor suplente. 
 Un monitor, simultáneamente no puede ser, monitor de área o 

asignatura, auxiliar de disciplina, representante o personero estudiantil. 
 $O� LQLFLDU� FDGD� VHPHVWUH� R� FDGD� DxR� HVFRODU� HO� GLUHFWRU� GH� JUXSR� GHEH�

promover la elección del nuevo monitor o la reelección. 
Funciones De Monitor De Curso: 

 Mantener las mejores relaciones humanas con los directores de grupo, 
profesores y estudiantes. 

 6ROLFLWDU�FRPHGLGDPHQWH�OD�FRODERUDFLyQ�GH�VXV�FRPSDxHURV�SDUD�ORJUDU�

el efectivo cumplimiento de sus funciones y la buena marcha del curso.  
 Coordinar con los monitores de área, auxiliares de disciplina, directores 

de grupo y directivas de los comités dinamizadores las funciones y 

actividades comunes para mal entendidos, enfrentamientos, propiciar la 
armonía, el éxito de sus labores en pro de sus compañeros y de la 

institución educativa. 
 Diligenciar diariamente el control de asistencias y  entregarlo después de 

la última hora a la coordinación de procesos formativos, completamente 

diligenciado. 
 Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar los 

comentarios y actividades que lesionen la dignidad de la persona 
humana, para propender por una educación integral. 

 Inculcar el hábito de estudio en las horas libres y la disciplina, en 
coordinación con los monitores y auxiliares de disciplina; en este caso 

mantener el aula abierta. 
 Llevar la vocería del curso ante el director de grupo, coordinador, y en 

casos especiales ante el rector, con el fin de estudiar y buscar soluciones 
a las necesidades, problemas e inquietudes que se presenten en el 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

159 
 

curso. Si estas expectativas no son atendidas o solucionadas, deben ser 
presentadas al personero y/o representante de los estudiantes para que 
las gestionen ante el consejo académico o el consejo directivo.  

 Motivar a sus compañeros para que el salón permanezca limpio, 

decorado y ordenado, promoviendo campañas de aseo, con el fin de 
preservar el medio ambiente y en buenas condiciones los muebles y 
enceres del respectivo salón de clases y la institución.  

 Motivar diariamente a sus compañeros sobre la importancia de la 

asistencia, la formación y la disciplina en general, dentro y fuera de la 
institución.  

 3DVDU� LQIRUPH�SRU� HVFULWR� DO� GLUHFWRU� GH�JUXSR�� GH� ORV�FRPSDxHURV� TXH�

sobresalgan por sus actividades positivas o negativas. 
 Reemplazar al monitor de la asignatura o área en sus ausencias.  
 Mantener actualizada la cartelera del curso (Horarios, Plan de curso, 

comisiones, gobierno escolar, novedades, etc.), la organización del 

mismo, para lo cual llevara un registro personal, el cual debe ser 
revisado secuencialmente por su director de curso, previo suministro de 
materiales.  

 /RV�PRQLWRUHV�GH�FXUVR�\�VXSOHQWHV�GHEHQ�VHU�HYDOXDGRV�SHULyGLFDPHQWH�

SRU�HO�GLUHFWRU�GHO�FXUVR�\�FRPSDxHURV�GHO�VDOyQ� 
 
Funciones Del Suplente Del Monitor De Curso. 
El monitor suplente, es el estudiante que obtenga el segundo puesto en 
votaciones y sus funciones son: 

 Reemplazar al monitor del curso en todas las funciones cuando este 
falte, se ausente temporalmente, por permiso o enfermedad o cuando 
este sea relevado. 

 &RQRFHU� WRGDV� ODV� IXQFLRQHV�GHO�PRQLWRU� \� FRODERUDUOH�HQ� OD�JHVWLyQ�GH�

estas y en la elaboración de informes y controles. 
 

 
7.  Aspectos relacionados con los Monitores de Áreas: Tendrán derecho a 

este privilegio los estudiantes que sobresalgan por su rendimiento en una o 
más áreas el monitor de área, será elegido por el profesor del área o 

asignatura, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 Un estudiante solo puede ser monitor de un área o asignatura. 
 (O� HVWXGLDQWH� SDUD� SRGHU� VHU� HOHJLGR� PRQLWRU� GH� XQ� iUHD� R� DVLJQDWXUD�

debe sobresalir académicamente en está. 
 Un monitor puede ser sustituido en el momento que baje  el rendimiento 

académico o que no cumpla con sus funciones o cuando el profesor que 

lo eligió lo considere conveniente. 
 El monitor de área, simultáneamente, no puede ser auxiliar de disciplina, 

consejero, personero, representante o viceversa. 
 El monitor se elige no para sustituir al profesor sino para ayudar a 

coordinar algunas actividades. 
 La elección de los primeros monitores de área se efectuará a más tardar 

en la segunda semana de clase del año escolar o semestre.  
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Funciones del Monitor de Área: Las funciones del monitor de área o asignatura 

son estrictamente académicas y aquellas que sean comunes con el 

representante de curso deben coordinarlas y ponerse de acuerdo para evitar 
malos entendidos, disgustos o enfrentamientos.  Sus funciones específicas son:  

 Recoger trabajos del área o asignatura, organizar actividades en 

ausencia del profesor. 
 &RODERUDUOHV�D� ORV�FRPSDxHURV�TXH� WHQJDQ�GLILFXOWDGHV�HQ�GLFKD�iUHD�R�

asignatura. 
 Sugerirle al profesor inquietudes para que la clase sea más activa, 

motivante y productiva. 
 Orientar el desarrollo de tareas a los compañeros que soliciten ayuda, lo 

cual no significa que tiene que resolver las tareas. 
 Informarle por escrito al director de grupo, monitor de grupo, 

representante y personero estudiantil las anomalías académicas que 

observe. 
 
8.  Aspectos relacionados con el Auxiliar de Disciplina y Convivencia: Se 

distinguirán con esa designación los estudiantes que sobresalgan por su 

comportamiento y personalidad. El auxiliar de disciplina o convivencia será 

elegido en el curso por votación en reunión presidida por el director de grupo 

para un período de año escolar o semestre.  Para la elección se deben 

considerar los siguientes aspectos: 
 Los estudiantes auxiliares de disciplina simultáneamente no pueden ser 

personeros, representantes, consejeros, ni monitores.  
 Para ser elegido auxiliar disciplinario, es indispensable que no esté 

sancionado o afectado en conducta por comportamiento no deseable.  
 Los auxiliares pueden ser relevados cada dos meses para darle 

participación a otros compañeros, o removidos cuando el curso y su 

director lo consideren conveniente. 
 Los auxiliares se eligen para promover la convivencia, la disciplina de 

confianza, la autoformación, no para reemplazar en sus funciones al 
profesor de disciplina o al monitor de curso.  

 
Funciones del Auxiliar de Disciplina y Convivencia: 

 Dialogar con los compañeros para buscar colaboración de estos en el 

cumplimiento de sus funciones, en el cambio de modales, hábitos y 

conductas que lesionen la dignidad humana, los bienes de sus 
compañeros, de la institución o del medio ambiente. debe ser elegido por 

votación y evaluado periódicamente para establecer si continua o no. 
 Observar diariamente el comportamiento de sus compañeros y cuando 

se presente alguna situación anómala, que no esté de acuerdo con los 
valores culturales y/o manual de convivencia escolar, comunicárselo al 

director de grupo.  Informar sobre los hechos graves que detecte, tales 
como robos, daños en enseres de los compañeros y del colegio, uso de 
drogas alucinógenas, chantajes, abusos y otros, para que se toman las 

medidas correspondientes.  Si las situaciones no se corrigen, informar 
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por escrito al personero, representante de los estudiantes y a los 
directivos de la institución. 

 +DFHUOH�D�VXV�FRPSDxHURV�REVHUYDFLRQHV�UHVSHWXRVDV��HQ�IRUPD�DPDEOH��

cuando las necesidades lo exijan, evitando enfrentamientos y buscando 
OD�FRUUHFFLyQ�GH�FRPSRUWDPLHQWRV�LQDGHFXDGRV�� 

 Permanecer en el área o zona de control que le sea asignada por el 
director de grupo, cuando le corresponda a este el turno de disciplina o 
vigilancia. 

 Comentar al director de curso y al director de grupo sus inquietudes, 
observaciones y actividades para  mejorar la disciplina y el ambiente de 
su curso y la institución. 

 Ayudar a organizar las filas en las formaciones y ayudar a desocupar 
salones, en descanso y establecer quienes se quedan en estos, este  
mismo estudiante será el encargado de la llave del aula. 

 Colaborar con la vigilancia para que los compañeros permanezcan en 
zona o área que se les asigne según el momento, actividad y hora 

correspondiente. 
 Colaborar con los casos de comunidad para que sus compañeros 

guarden silencio y su comportamiento sea adecuado. 
 Comunicar permanentemente sus actuaciones y observaciones al 

director y monitor de curso.  
 
Funciones del Suplente del Auxiliar de Disciplina y Convivencia: 

 Reemplazar al auxiliar principal en todas sus funciones cuando este falle, 
se ausente temporalmente por permiso o por enfermedad o cuando sea 
relevado. 

 Conocer todas las funciones del auxiliar principal y colaborarle en la 
gestión de estas, en la elaboración de informes y controles y cumplir con 

las funciones del principal. 
 El suplente es el estudiante que obtenga el segundo puesto en la 

votación.  
 
c. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL GOBIERNO 

ESCOLAR 

 

Los padres de familia son los primeros y principales educadores.  Por ello la Ley 
115 de 1994 los coloca como integrantes del consejo directivo, que es la entidad 
con mayor jerarquía en el gobierno escolar. 
1. Consejo Directivo: Cualquier padre de familia tiene derecho a elegir y ser 
elegido como representante ante el consejo directivo.  La elección debe hacerse 

en asamblea de curso, mediante el voto directo y secreto de todos los 
concurrentes.  Quienes obtengan la representación del curso se reunirán y 

elegirán por mayoría simple a un representante, el otro de que trata el Decreto 

1860 de 1994 será elegido por la junta directiva de la asociación.  Se debe dar 

cumplimiento a la elección que ordena este artículo. 
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2. Asociación de Padres de Familia: Cualquier padre de familia tiene derecho a 
elegir y ser elegido como directivo de la asociación de padres de familia.   El 

consejo directivo del establecimiento promoverá la constitución de la asociación 

de padres de familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva. La 

junta directiva de la asociación de padres de familia tiene las siguientes 

funciones: 
 Servir de organismo asesor de las directrices de la Institución. 
 Elaborar el plan de actividades para cada periodo teniendo en cuenta las 

necesidades y sugerencias de la institución. 
 Convocar a los afiliados a las asambleas y rendir informes de las 

actividades realizadas. 
 Velar por el apoyo educativo institucional y su continua evaluación para 
HO�FXDO�SRGUi�FRQWUDWDU�DVHVRUtDV�HVSHFLDOL]DGDV� 

 Promover programas de formación de los padres para cumplir 

adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. 
 3URPRYHU�HO�SURFHVR�GH�FRQVWLWXFLyQ�GHO�FRQVHMR�GH�SDGUHV�GH�IDPLOLD�

 Elegir su representante al consejo directivo. 
 Brindar a la institución apoyo moral y económico, de acuerdo a la 

normatividad legal al respecto. 
 )RPHQWDU�HQWUH� ORV�HVWXGLDQWHV�\�GHPiV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�FRPXQLGDG�HO�

respeto, la lealtad, la gratitud y la colaboración con el plantel que educa y 
prepara a sus hijos. 

 7HQHU�HQ�FXHQWD� ODV�QHFHVLGDGHV�GH� ODV� VHGHV� UXUDOHV�GH� OD� LQVWLWXFLyQ�

educativa. 
 
3. Consejo de Padres de Familia: El consejo de padres de familia como órgano 

de la asociación de padres de familia es un modo para asegurar la continua 
participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 

establecimiento.  Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los 

estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados o por cualquier otro 
esquema definido en el seno de la asociación.  La junta directiva de la asociación 

de padres de familia convocará dentro de los primeros 45 días calendario 

siguiente a la iniciación de clases del período lectivo anual, a sendas asambleas 

de los padres de familia de los estudiantes 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 integrantes presentes, 

después de transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea (Art. 31 Dto. 
1860/94).  

 
G. CONTRALOR ESCOLAR: Será un estudiante que se encuentre 

debidamente matriculado en la institución educativa, que curse el grado 

décimo o undécimo del nivel de Educación media, o de grado noveno o 

quinto en caso de que la institución educativa sólo ofrezca hasta el nivel de 

educación básica, elegido democráticamente por los estudiantes 

matriculados. 
Es requisito para ser candidato a Contralor Escolar presentar el Plan de Trabajo. 
Parágrafo: La responsabilidad del Contralor Escolar, es incompatible con la del 
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Personero Estudiantil y con la del representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Directivo. 
 
C. ORGANIGRAMA 

 
Figura 7. Organigrama IED Rufino Cuervo 
 

 

TITULO X. PROCESO DE MATRÍCULAS  
 
ARTÍCULO 70º. MATRÍCULA 

 
La matrícula es un  contrato civil contractual de prestación de servicios  y un 

compromiso bilateral, firmado entre los padres del estudiante, su representante 
legal o acudientes  y el representante legal de la Institución Educativa en beneficio 

de el o la estudiante, por el lapso del año escolar correspondiente (un año), pasado 

este tiempo el colegio y el padre de familia QUEDAN EN PLENA LIBERTAD  y no 
tienen compromiso alguno, es decir, no asegura  la continuidad del estudiante en la 
Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, como tampoco una obligación 

de pertenencia en  el  padre de familia, el cual  si así lo estima prudente y necesario, 

podrá matricular a su hijo o hija en cualquier otra institución educativa.   
 
La matrícula debe  realizarse  en los días establecidos dentro del  cronograma del 

colegio.  Cuando por alguna circunstancia, los padres de familia no comunican 
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oportunamente al plantel sobre  la aceptación del cupo para su hijo o hija,  el colegio  

dispondrá   de  ese cupo, sin obligación alguna de reservarlo para el año siguiente.  

Pasadas las fechas de matrícula se supone que el o la estudiante que no acudió a 

matricularse en dichas fechas, no está interesado(a) en el cupo  y el colegio podrá 

disponer  de  él. Con la firma de la matrícula, el estudiante y sus padres entran a 
formar parte de la familia  de la Institución Educativa Departamental,  con todos los 

derechos y obligaciones que ello implica y que aparecen consignadas en el 
presente Manual, tal como lo dispone la corte constitucional cuando en referencia a 
ello se pronuncia: 
 

ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de 

(ST- 612/92). 

 

SURSLRV� GHUHFKRV� \� SHUIHFWDPHQWH� OHJtWLPD� FXDQGR� VH� HQFXHQWUDQ� FRQVLJQDGDV�

en el Manual  de Convivencia Escolar que él y sus acudientes, firman al 

momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a 

suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le 

puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus 
cláusulas una vez han entrado en vigor, en este orden de ideas, concedida la 
oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente 
incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser 

(SC- 555/94).  

 
ARTÍCULO 71º. PROCESO DE ADMISIONES  Y  MATRÍCULA 

1. La condición de estudiante de la Institución Educativa Departamental Rufino 

Cuervo, se adquiere mediante el acto de matrícula que consiste en firmar el 

contrato correspondiente por parte del estudiante, los padres de familia y/o 
acudiente y la Representante Legal del Colegio. 
 
2. Para adquirir la calidad de estudiante de la IED Rufino Cuervo, es necesario:  

 Haber sido admitido(a) oficialmente por la Institución Educativa 

Departamental Rufino Cuervo. 
 Conocer, acatar, aceptar y vivir la identidad institucional de la Institución, 

VX�ILORVRItD��VXV�SULQFLSLRV��ILQHV�\�QRUPDV�TXH�OH�ULJHQ� 
 Legalizar la matrícula mediante la aceptación y firma del Contrato 

respectivo. 
 Haber aprobado todas las asignaturas previstas en el grado 

inmediatamente anterior, para la jornada diurna, y del ciclo 
inmediatamente anterior para la jornadafin de semana. 

 Demostrar buena actitud, disciplina y conducta. 
 Estar a paz y salvo con la Institución Educativa por todo concepto.
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ARTÍCULO 72º.   REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 

 
1. Adquirir, diligenciar y entregar oportunamente el formulario de pre-matrícula 

para los estudiantes antiguos y de solicitud de cupo para los estudiantes 
nuevos. 

2. Leer y firmar el contrato de matrícula.  
3. Estar dentro de las edades señaladas para el respectivo nivel, de acuerdo con 

las normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
4. Reconocer y asumir las políticas, filosofía y orientación de la institución. 
5. Presentarse con los padres  o acudientes el día y hora señalados para la firma 

de la matrícula. El estudiante debe estar bien presentado(a), como el colegio 

lo exige,  el día de la matrícula y en su proceder dentro del Colegio.  NOTA: 
Este numeral no aplica para los adultos que estudian en la jornada fin de 
semana, donde sólo debe presentarse el estudiante adulto. 

6. Presentar todos los documentos pedidos en la circular informativa. 
7. Estar a Paz y salvo con la Institución Educativa. 

 
ARTÍCULO 73º. DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA 

 
Para los estudiantes antiguos(as): 
1. 1 Fotografía reciente de 3x4 con fondo azul. 
2. Los  y las estudiantes que ingresan a grado sexto deben presentar fotocopia 

de la tarjeta de identidad. 
3. Los y las estudiantes que ingresan a cualquier ciclo de las jornadas: diurna o 

fin de semana�� GHEHUiQ�SUHVHQWDU� IRWRFRSLD�GH� OD� WDUMHWD si son menores de 
edad y de la cédula de ciudadanía si son mayores de edad. 

4. Los y las estudiantes de educación media que cumplan la mayoría de edad 

deben presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
5. )RWRFRSLD�GHO�FDUQp�R�GRFXPHQWR�TXH�DFUHGLWH�VX�DILOLación a una EPS, IPS, 

ARS. 
6. Certificado médico. 

Parágrafo único. Todos los documentos exigidos deben presentarse en 
originales, a excepción de lo que se pide fotocopia.  
 

7Ë78/2 XI. JORNADA FIN DE SEMANA 
 
ARTÍCULO 74º. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA JORNADA FIN DE 

SEMANA 

Además de los aspectos generales que contempla este manual de convivencia, 

los estudiantes de la jornada fin de semana deben cumplir con todo lo que a 
continuación se consigna:  
 
a. Perfil del estudiante de la jornada  fin de semana: El estudiante es una 
persona con interés de superación, que para su subsistencia necesita trabajar 

durante el día o durante la semana y para mejor calidad de vida acude a la 

jornada fin de semana, para hacer los estudios correspondientes de la educación 

básica y media con el objeto de buscar un nuevo trabajo o continuar estudios 

superiores. 
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El estudiante se caracteriza por la diversidad de edad y oficio, en su mayoría 

tiene responsabilidades familiares, presentan dificultades de aprendizaje y 
adaptación porque han dejado de estudiar o por circunstancias personales de su 

desarrollo cognoscitivo, socio-DIHFWLYR��HFRQyPLFR�\�ODERUDO� 
 
b. 5HTXLVLWRV� SDUD� OD� DGPLVLyQ� \�PDWUtFXOD� GHO� HVWXGLDQWH�Rufinista fin de 

semana, además de los exigidos por la jornada diurna. 
Tener 15 años o más para entrar al grado 6º (ciclo 3). 
Haber cursado el grado anterior correspondiente para matricularse en el 
Ciclo respectivo. 

 
PARÁGRAFO 1: Los estudiantes menores de 15 años, que por circunstancias 
especiales se vean obligados a estudiar en la noche o el día sábado, presentarán 

su solicitud de ingreso, justificando la necesidad de ingresar a la jornada fin de 
semana, para estudiar el caso pertinente. 
 

PARÁGRAFO 2: A partir de la expedición del decreto 3011 del 9 de diciembre de 

1997, por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de 

adultos y según el artículo 17, se hace una diferencia entre los estudiantes de 

educación formal en ciclos regulares, jornadas diurna y la jornada fin de semana, 
por lo tanto, no se permitirán los traslado de ésta última a la jornada diurna. 
 

Los estudiantes que no tengan certificación de escolaridad formal y soliciten 

LQJUHVR�D�OD�LQVWLWXFLyQ��SRGUiQ�SUHVHQWDU�HYDluación para reconocimiento de sus 

conocimientos, experiencias y prácticas que permitan ubicarlo en uno de los 
ciclos lectivos. Para tal caso, se nombrará un comité de evaluación que analizará 

los logros demostrando por el educando y determinara su ubicación. 
 
Los estudiantes menores de 18 años para la matrícula necesitan ser 

representados legalmente por el padre de familia o acudiente. 
 
c. Responsabilidades y Compromisos: 
Al matricularse el estudiante se compromete a: 

 Presentarse a las clases con un vestido apropiado para la hora y las 
actividades a desarrollar. No es necesario ni obligatorio usar el uniforme 
establecido en el Artículo 29 del presente manual para la jornada diurna. 

 Cumplir con los logros y competencias establecidas en cada asignatura, 
se deberá asistir con un mínimo del 75% de las clases, según el Artículo 

63 del Decreto. 1860 de 1994. 
 Cuidar su aseo personal para compartir en comunidad y es caso 

contrario los profesores, el coordinador o director de curso podrán hacer 

un llamado de atención y así contribuir a su formación y bienestar. 
 Participar en la conformación del gobierno escolar de la jornada fin de 

semana, como elección del personero, integración del consejo 

estudiantil, monitor y representante del curso. 
 Asistir con entusiasmo a actividades culturales programadas por la 
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Institución en el horario regular ya que, son indicadores de logros 

evaluables en las diferentes asignaturas y la inasistencia acarrea otra 
actividad de recuperación. 

 Para ceremonia de graduación se les sugerirá a los estudiantes un 

vestido normal para la ocasión,  con la opción de que el grupo se ponga 

de acuerdo entre si y el director de curso.  
 
ARTÍCULO 75º. EVALUACIÓN EN LAJORNADA FIN DE SEMANA 

 
La jornada fin de semana de la Institución Educativa Departamental Rufino 
Cuervo, con modalidad semipresencial para los días sábados, evaluará a sus 

estudiantes a partir de la obtención de logros alcanzados en las asignaturas 

correspondientes a cada ciclo, siguiendo las indicaciones del Capítulo VI del 
Decreto 1860 de 1994 y las que aparecen en el Capítulo de evaluación del PEI 

de la Institución, así como el planteamiento de la evaluación según la 

Metodología CAFAM. 
 
Terminado el último periodo de la evaluación de un ciclo, se analizarán los 

informes periódicos para emitir un concepto evaluativo integral de carácter 

formativo, no acumulativo.  Esos conceptos conformarán el registro escolar de 

cada estudiante. 
 
Los estudiantes que hayan perdido 1 o 2 áreas podrán realizar actividades de 

nivelación en el mes de enero del siguiente año. Esto les permitirá hacer su 

0$75,&8/$�25',1$5,$�D�SD]�\�VDOYR�DFDGpPLFDPHQWH� 
 
Para la jornada fin de semana, el proceso de avance es flexible, pues se siguen 
desarrollando las actividades de refuerzo, hasta que el estudiante logre 
desarrollar las competencias estipuladas para cada área y para cada ciclo, para 

lo cual se hace un seguimiento individual de avances. 
 
Los estudiantes que tengan competencias pendientes en áreas cursadas en otro 

plantel deberán presentar su registro de valoraciones evaluativas debidamente 
certificados por la Institución, con el objetivo de realizar su nivelación a más 

tardar en el mes de febrero. 
Los estudiantes que se retiren durante el año electivo pierden el derecho a 
utilizar el carné estudiantil para efectos de aplazar el servicio militar obligatorio.  

 

7Ë78/2 XII. BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
Además de la formación y preparación académica, la institución presta los 

siguientes servicios: 
ARTÍCULO 76º. SERVICIO DE BIBLIOTECA 

 
Los textos que actualmente existen en la biblioteca central de la institución y los 

que reposan en la biblioteca de la básica primaria, se encuentran para el uso de 
los estudiantes- Para el uso de este espacio, se establecen las siguientes 
condiciones para su funcionamiento: 
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 Se puede utilizar este servicio para el desarrollo de talleres asignados 
por los docentes. 

 Se constituirá en un espacio de servicio social bajo el apoyo de 
coordinación, para la organización y préstamo de los libros. 

 La prestación del servicio debe tener un horario extra clase para consulta 
e investigación y extensivo a la comunidad educativa. 

 Realizar un inventario por áreas para dar un uso adecuado 
 $FWXDOL]DU� DQXDOPHQWH� HO� PDWHULDO� ELEOLRJUiILFR� \� UHVWDXUDU� HO� TXH� OR�

amerite. 
 Se mantendrá el control de uso y préstamo de los libros. 

 
ARTÍCULO 77º. ORIENTACION Y ASESORIA ESCOLAR 

 

La orientadora realizará un cronograma de visitas a cada sede rural para conocer 

y atender a la población infantil rural. 
 
En la institución se prestará el servicio de orientación estudiantil a cargo de la 
orientadora, cumpliendo las funciones y/o deberes establecidos en el artículo21° 
del presente manual. 
 
Este servicio tendrá como objetivo general contribuir al pleno desarrollo de la 

personalidad del estudiante, en particular en cuanto a:  
 La toma de decisiones personales. 
 La identificación de aptitudes e intereses. 
 La solución de conflictos y problemas individuales. 
 La participación en la vida académica, social y comunitaria. 
 La orientación profesional. 
 Programación de talleres enfocados a la problemática de los estudiantes   

 El desarrollo de valores.  
 La excusa extendida por esta unidad requiere el Vo. Bo. De la 

Coordinación de Procesos Formativos y debe ser aceptada por los 

profesores. 
Se suman a estas, las funciones y responsabilidades asignadas según el artículo 

32 de la Ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013 
ARTICULO 78º. SEGURO ESTUDIANTIL 

 

Todo estudiante al firmar matrícula, tendrá derecho a adquirir un seguro 
estudiantil contra accidentes. Quienes no adquieran dicho seguro -pues  no  es  
requisito   para  la  matrícula- deberán presentar IRWRFRSLD�GHO�FDUQp�GH�afiliación 
a EPS en enfermería  y presentar una carta donde el padre de familia o 
acudiente asuma la responsabilidad,  en cuanto a  atención  médica  se  refiere,  
en caso  de accidente dentro de la Institución. 
 
ARTÍCULO 79º. GRUPOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS 

 
 En cuanto a las actividades deportivas en las horas de la tarde, estarán a 

cargo los entrenadores, bajo la responsabilidad de un docente que esté 
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presente durante toda la actividad. Para pertenecer a ellos (banda 
marcial, danzas, deportes u otros) el estudiante debe ser disciplinado y 
académicamente bueno.  Debe llevar el uniforme con decoro y orgullo, 
durante las presentaciones oficiales.  

 Para ser parte del grupo artístico o deportivo debe diligenciar un formato 

de inscripción con previa autorización del padre de familia o acudiente. 
 El ingreso a la institución para los respectivos ensayos o entrenamientos, 

debe hacerse sólo con la presencia del instructor o entrenador.  Los 
participantes de dichos grupos, deben asistir regularmente a los ensayos 
o entrenamientos, en caso contrario, deben ser retirados del respectivo 
grupo, pues con la ausencia están impidiendo el avance en el logro de 
los objetivos del mismo. 

 Para hacer parte de estos grupos, el estudiante debe mostrar buen 
desempeño en las competencias básicas. 

 El estudiante tendrá un tiempo límite para presentar actividades 
pendientes. 

 Creación de espacios y grupos culturales, en tanto reciban el apoyo 
económico y logístico. 

 Propiciar encuentros, festivales, tertulias, intercambios culturales y 
participación interinstitucional. 

 
ARTÍCULO 80º.ENFERMERIA 
 
Las sedes rurales en cada institución, estarán dotadas del botiquín  con los 

elementos básicos,  para prestar el servicio de primeros auxilios en casos leves; 
de lo contrario, los estudiantes serán  trasladados al Hospital  con su respectivo 

seguro estudiantil y fotocopia de documento de identidad en compañía del padre 

de familia.  
La Asociación de Padres de Familia contrata una enfermera para el Colegio 
Rufino Cuervo, quien deberá certificar sus estudios en esta profesión. La 
enfermería debe ser utilizada por necesidad y no como pretexto para evadir 

clases, SRU�WDQWR�H[LVWLUi�XQ�FRQWURO�diario de asistencia a este servicio.   
 
Protocolo de Atención: (Anexo 9) 

 Cuando se presente un estudiante enfermo o que haya sufrido un accidente 
el docente, compañero o quien tenga conocimiento de la situación debe 

trasladarlo inmediatamente a la enfermería 
 La enfermera procederá a realizar una valoración. 
 De ser necesario el estudiante será trasladado al Hospital San Martin de 

Porres. La enfermera llevará la fotocopia de la póliza de seguro estudiantil 

contra accidentes escolares, fotocopia del documento de identidad o 
fotocopia de la EPS y el respectivo informe de valoración por enfermería. 

 La enfermera deberá avisar al Coordinador de Procesos Formativos y 
Orientación Escolar, quienes de manera inmediata, mediante llamada 
telefónica, darán aviso a los padres de familia o acudiente. 

 La Orientadora Escolar deberá realizar acompañamiento al estudiante en el 
proceso, hasta que se haga presente el padre de familia o acudiente
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ARTÍCULO 81º. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Este servicio será exclusivo para los estudiantes de  secundaria que vivan en las 
diferentes veredas del Municipio y los estudiantes de primaria que no tengan 
Centro Educativo Rural cercano a su sitio de residencia. Los estudiantes que 
utilizan el servicio de transporte que ofrece el Estado deben observar buen 
comportamiento y vocabulario adecuado, cumplir con los horarios establecidos, 
evitar rayar, dañar o escribir en las sillas del vehículo, cancelar la parte 

correspondiente del costo de manera oportuna e informar de las anomalías 

presentadas durante la prestación del servicio. 
 
El Municipio debe organizar e instalar el Comité de Transporte Escolar, quien es 
el encargado de realizar la veeduría, para que este servicio se preste en forma 

eficiente a los estudiantes 
 
ARTÍCULO 82º. PARQUEADERO DE BICICLETAS  

 
Para utilizar este servicio el estudiante debe utilizar el carné estudiantil, que lo 

autoriza para ingresar y retirar la bicicleta de la institución. 
 
Está prohibida la movilización de las bicicletas dentro del colegio, como también 

que los estudiantes ingresen al parqueadero durante el tiempo que estén en el 

plantel. 
 
Se recomienda asegurar la bicicleta al parqueadero con un candado, así como 

realizar el respectivo mantenimiento para evitar accidentes. 
 

ARTÍCULO 83º. SERVICO DE CAFETERÍA 

La cafetería se organiza con el ambiente adecuado para que el estudiante se 
VLHQWD�FyPRGR� 
El servicio de cafetería se prestará a los estudiantes únicamente en las horas de 

descanso, para evitar desórdenes durante el horario académico. 
 

ARTÍCULO 84º. OTROS SERVICIOS 

 
Servicio de Papelería: Se prestará el servicio de papelería y fotocopiadora, para 

facilitar algunas de las actividades programadas en las clases, sin que ello sea 
excusa para evadir clase o llegar tarde a las mismas. 
 
DecoraFLyQ� Se implementa una decoración y embellecimiento institucional con 

carteleras, cuadros y jardines, que hacen parte de la planta física y por tanto 

deben ser respetadas y cuidadas por toda la comunidad educativa. 
 
Internet: Se proyecta el servicio de Internet en las horas de la tarde y la 
prestación de este servicio por hora deberá ajustarse a las necesidades y 
condiciones que se establezcan para ello.  
 
Actividades Lúdicas: A las cuales pueden pertenecer todos los estudiantes de 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

171 
 

la institución educativa  que se encuentren en  básica primaria, para  demostrar  
sus  capacidades y potencialidades en  cada deporte. 
 
Servicio de Restaurante Escolar: En la sede central y las sedes rurales  se 
presta además el servicio de restaurante escolar, siendo responsable el agente 
externo encargado. 
 

TÍTULO XIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
La institución cuenta con unos medios de comunicación interna, con el fin de 

mantener a toda la comunidad educativa en nivel adecuado de información y 

conocimiento de todo el que hacer educativo. 
 

a. Teléfono.  Solo podrá VHU� XWLOL]DGR�HQ�KRUDV�GH�GHVFDQVR�� FRQ�DXWRUL]DFLyQ�
previa.  
b. Carteleras y Tableros: Estarán ubicados en la sala y la cafetería de 

profesores, para comunicar cualquier información que se considere pertinente. 
c. Página Institucional: www.iedrufinocuervochoconta.jimdo.com 
d. Comunicados: &XDQGR� VH� FRQVLGHUH� SHUWLQHQWH� VH� XELFDUiQ� FRPXQLFDGRV�
emanados de Rectoría, Coordinación, Orientación Escolar o alguna de las áreas, 

en cada una de las aulas o en Cartelera Informativa General. 
e. Directores y Monitores de Curso: Cuando se requiera se citará a los 

directores de curso o a los monitores, para entregar una comunicación general a 

los estudiantes. 
f. Formaciones Generales: Si se trata de una información de interés general 

para todos los estudiantes, se realiza formación general, a la que acuden al 

escuchar tres timbres seguidos, para comunicar lo que se considera necesario o 
pertinente. 
g. Circulares a Padres de Familia: En algunos cursos, sobre todo en preescolar 
y básica primaria, se envían circulares con la información pertinente. Además se 

envían citaciones especificando fecha y hora para que el padre de familia acuda 

a la institución, cuando sea necesario. 
 

7Ë78/2 XIV. VIGENCIA 
 
El presente Manual de Convivencia, deroga el promulgado por el acuerdo Nº 003 

de 2006 y el promulgado el 12 de septiembre de 2012 y solo podrá ser 

reformado, modificado, adicionado o sustituido mediante acuerdo del Consejo 
Directivo o cuando una nueva ley o decreto  le sean contrarios a cualquiera de 
los anteriores. 
 
PARAGRAFO 1. El Manual de Convivencia será sometido a revisión 

anualmente, permitiendo la participación de todos los estamentos de la 

comunidad educativa por medio de sus representantes y cuerpos colegiados, 
para su adaptación o modificación en tanto sea pertinente. 
 
El presente Manual de CoQYLYHQFLD��ULJH�D�SDUWLU�GHO�GtD�'RV���2) de diciembre de 
Dos Mil Quince           (2015) y estará vigente hasta cuando se realicen 
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actualizaciones de ley, cambios, adiciones o reformas que se requieran o que se 
consideren necesarias, para modificarlo total o parcialmente.  
 
Cada familia, dispondrá de este Manual de Convivencia Escolar o Reglamento, lo 
consultará cotidianamente, velará SRU�VX�FXPSOLPLHQWR�\�SRU�SRQHUOR�HQ�SUiFWLFD�
en su totalidad, acatándolo por convicción y por compromiso para el sano y pleno 

desarrollo integral de los estudiantes de la Institución. 
 
Este Manual de Convivencia Escolar fue adoptado por el Consejo Directivo de la 
Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo, según Acta N° 193 de 

Noviembre 27 de 2015. 
 
En constancia, se firma en Chocontá, Cundinamarca, a los 2 de diciembre de 
2015. 
 
 
 
 
 
PUBLÍQUESE Y  CÚMPLASE. 
 
 
ELIZABETH ZAPATA PÁEZ          NORHA EMILCE BOHORQUEZ SANDOVAL 

Rectora               Secretaria Ejecutiva 
 
 

V°B° CONSEJO DIRECTIVO 
 
Nota: Todas las directrices, enunciados y normas emanadas en el presente 
Manual de Convivencia, entran en vigencia a partir de la firma del presente, sin 
embargo es de aclarar que es imposible tipificar todos los actos, eventos y 
VLWXDFLRQHV� TXH� VH� SUHVHQWDQ� GHQWUR� GHO� iPELWR� HVFRODU�� SRU� OR� WDQWR�� VH� GHMD�

abierto el presente documento a otros eventos, situaciones y actos que NO estén 

contemplados en el presente texto, pero que se aclara, serán tomados en estudio 

y análisis por el Consejo Directivo, quien obrará en conformidad con la 

jurisprudencia vigente y en acatamiento al debido proceso y el derecho a la 
defensa que priman para proteger la vida, integridad y proceder de los niños, 

niñas y adolescentes, en todos los casos se obrará en beneficio de la comunidad 

por encima de un particular en obediencia a la sentencia de la corte: 
 

D�(GXFDFLyQ�VyOR�HV�SRVLEOH�FXDQGR�VH�GD�OD�FRQYLYHQFLD�\�VL�OD�GLVFLSOLQD�

afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede 

respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento 

Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está 

condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la situación de 

rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para 

que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo 

- 316/94). 
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,167,78&,Ï1�('8&$7,9$�'(3$57$0(17$/�58),12�&8(592 

Acepto y doy fe de mi acatamiento por convicción y de manera inexcusable y 

obligatoria al presente documento, toda vez que lo acepto porque refleja las 

normas, cánones y la información completa que comparto y asumo como parte 

de la educación integral curricular y espiritual que buscaba de la institución al 

momento de suscribir la presente matrícula para mi HIJO(A). 

 

_______________________________               

_______________________________ 

Firma del Padre de Familia          Firma del Estudiante 

C.C. 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

174 
 

 

 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

175 
 

  

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

176 
 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

177 
 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

178 
 

  

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

179 
 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

180 
 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

181 
 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

182 
 

  

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

183 
 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl

