
CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMECIAL MARÍA INMACULADA. 

 

ACUERDO N°  004 

1 DE MAYO DE 2019 

Por el cual se modifica y aprueba el Manual de convivencia de la Institución Educativa TÉCNICA 

COMERCIAL MARÍA INMACULADA, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y que éste 

contiene los acuerdos de la comunidad educativa y garantiza la ruta del debido proceso para el 

cumplimiento de las obligaciones y de los derechos den todos sus miembros. 

En uso de sus facultades conferidas por el Art. 87 de la Ley 115/94, el Art 17 del Decreto 1860/94, 

el Art. 18 de la Ley 1620/2013 y los Art. 1, 28, 29, 30 del Decreto 1965/2013, el Rector (a) de la 

Institución Educativa TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA y presidente del Consejo 

Directivo, y 

CONSIDERANDO 

1. Que la institución educativa debe elaborar y aplicar una manual de convivencia como parte 

integral del PEI, el cual debe estar en concordancia con los principios definidos en este último. 

2. Que el Manual de Convivencia  define los derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las 

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

proceso que se debe seg uir ante el incumplimiento del mismo, según los acuerdos establecidos 

entre sus miembros. 

3. Que  el Manual de convivencia de la Institución debe contemplar los siguientes enfoques 

Enfoque  de derechos: Parte de reconocer a las personas como ciudadanos y ciudadanas 

libres, para los cuales el Estado es el garante de la promoción, defensa y protección de los 

derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. En esta medida, la 

perspectiva de derechos implica crear las condiciones, tanto materiales como simbólicas, 

para que las personas de los sectores LGBTI ejerzan plenamente sus derechos y para que 

por ninguna circunstancia o razón de identidad de género o la orientación sexual sean 

usadas como condición para discriminar o excluir a ninguna persona. 

Enfoque diferencial: Reconocimiento de las condiciones de desigualdad social, 

económica, cultural, entre otras, en algunos grupos poblacionales que históricamente han 

sido marginados, excluidos, desprotegidos en términos del ejercicio, reconocimiento y 

garantía de los derechos o que se encuentran en situaciones de desigualdad y/o  

inequidades manifestadas y que requieren de acciones específicas en pos del desarrollo 

de su autonomía, de su inclusión y de la justicia social, para que puedan acceder en 

términos de igualdad de oportunidad a los bienes y servicios de los que goza la sociedad 

en general. 

Perspectiva interseccional: Reconoce que las y los sujetos están atravesando por distintos 

sistemas de opresión sexo/genero, raza/razalización/racismo, etnicidad, clase, edad entre 

otros, por lo que imponen una atención integral y de protección, promoción y defensa de 

los derechos teniendo en cuenta la multidimensionalidad de las y los sujetos de las 

políticas públicas. 

Los enfoques de orientación sexual e identidad de género: Hacen referencia al cambio 

de punto de vista heterocentrado, por un punto de vista que reconozca distintas formas 

políticas y emocionales de la sexualidad y que son divergentes respecto a las personas por 

la heterosexualidad como institución política y económica. 

 

4. Que, de conformidad con la normativa vigente, el manual de convivencia debe definir los 

criterios, parámetros, procedimientos, acuerdos, reglas o normas para el uso y 

comportamiento relacionado con: 

 

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

personales y de uso colectivo. 



b. La calidad y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 

dirigida y demás conexa con el servicio de la educación. 

c. La resolución de los conflictos individuales o colectivos que se presentan en la 

institución, los cuales deben incluir instancias de dialogo y de conciliación, bajo los 

principios de oportunidad y justicia. 

d. La conducta y comportamiento de los miembros de la comunidad educativa para 

garantizar el mutuo respeto, así como la definición de claros procedimientos para 

formular las quejas o reclamos al respecto. 

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

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

razones de apariencia. 

g. La higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad 

educativa, la conservación individual de la salud. 

h. Las estrategias integrales necesarias para la prevención al uso de sustancias 

psicotrópicas y otras actividades ilícitas, la formación para el ejercicio de los derechos 

hu8manos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar. 

i. La elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en 

los demás estamentos del gobierno escolar previstos en el Decreto 1860/94, que debe 

incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 

j. El uso y regulación del Internet en la sala de informática, la biblioteca escolar, los 

dispositivos electrónicos, medios y tecnologías informáticas de uso pedagógico, tanto 

de la institución como los de propiedad de los estudiantes, así como también de otros 

espacios y recursos escolares. 

k. La Definición e inclusión de la ruta de atención integral y los protocolos necesarios para 

el tratamiento y las sanciones aplicables a las faltas disciplinarias y la no observancia 

de los acuerdos de convivencia, incluyendo el derecho a la defensa; además de la 

incorporación de las definiciones, principios y responsabilidades que establece la ley 

1620/2013, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción y prevención y 

atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

l. El funcionamiento y operación de los medios de comunicación con que cuenta la 

institución para que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre 

expresión de los miembros de la comunidad educativa. 

m. La definición y escogencia de los materiales didácticos de uso general, los libros, los 

uniformes, los seguros de vida y de salud, y todos aquellos elementos necesarios para 

la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad. 

 

5. Que el objeto del Manual de Convivencia es proveer los principios reguladores de convivencia, 

procedimentales, culturales y de solidaridad como una ruta para alcanzar los objetivos 

contemplados en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994. 

 

6. Que la comunidad educativa ha participado en las propuestas y elaboración de los ajustes al 

presente Manual de Convivencia, los cuales han sido aprobadas por el Consejo Directivo. 

 

7. Que el Art. 29 del Decreto 1965/2013, define los lineamientos generales para incorporar en 

el Manual de Convivencia de los establecimientos educativos las disposiciones sobre manejo 

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

reproductivos de los estudiantes. 

 

8. Que el Manual de Convivencia, de acuerdo con el Art. 32 de la  Ley 1620/2013, ordena que 

los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y 

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

reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y 

dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que 

atenten contra el ejercicio de su derechos. 

 

9. Que el Art. 14 de la Ley 115/94 y el Art. 23 del Decreto 1860/94, establecen como función del 

Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia de conformidad con la normativa 

legal pertinente, 



 

RESUELVE 

 

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

2. Incorporar al manual de convivencia de la Institución  los siguientes enfoques. Dentro de 

nuestro manual se contemplan los siguientes enfoques: 

Enfoque  de derechos: Parte de reconocer a las personas como ciudadanos y ciudadanas 

libres, para los cuales el Estado es el garante de la promoción, defensa y protección de los 

derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. En esta medida, la 

perspectiva de derechos implica crear las condiciones, tanto materiales como simbólicas, 

para que las personas de los sectores LGBTI ejerzan plenamente sus derechos y para que 

por ninguna circunstancia o razón de identidad de género o la orientación sexual sean 

usadas como condición para discriminar o excluir a ninguna persona. 

Enfoque diferencial: Reconocimiento de las condiciones de desigualdad social, 

económica, cultural, entre otras, en algunos grupos poblacionales que históricamente han 

sido marginados, excluidos, desprotegidos en términos del ejercicio, reconocimiento y 

garantía de los derechos o que se encuentran en situaciones de desigualdad y/o  

inequidades manifestadas y que requieren de acciones específicas en pos del desarrollo 

de su autonomía, de su inclusión y de la justicia social, para que puedan acceder en 

términos de igualdad de oportunidad a los bienes y servicios de los que goza la sociedad 

en general. 

Perspectiva interseccional: Reconoce que las y los sujetos están atravesando por distintos 

sistemas de opresión sexo/genero, raza/razalización/racismo, etnicidad, clase, edad entre 

otros, por lo que imponen una atención integral y de protección, promoción y defensa de 

los derechos teniendo en cuenta la multidimensionalidad de las y los sujetos de las 

políticas públicas. 

Los enfoques de orientación sexual e identidad de género: Hacen referencia al cambio 

de punto de vista heterocentrado, por un punto de vista que reconozca distintas formas 

políticas y emocionales de la sexualidad y que son divergentes respecto a las personas por 

la heterosexualidad como institución política y económica. 

 

3. Publicar el texto completo del Manual de Convivencia y realizar la promoción entre sus 

miembros a través de medios de comunicación interna, de los distintos órganos del gobierno 

escolar y las diferentes instancias de participación, de manera que sea ampliamente conocido 

por toda la comunidad educativa y en particular por estudiantes, padres de familia y 

acudientes. 

4. Adoptar como Manual de Convivencia todo lo que en él está contenido, el cual deberá ser 

respetado y acatado por  todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción. 

5. Dar cumplimiento en lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, el cual entra a regir 

a partir de la iniciación del año lectivo 2015, hasta cuando el consejo directivo no determine 

lo contrario, y que será responsabilidad de todos los estamentos de la comunidad educativa 

actuar conforme a lo establecido en el mismo. 

6. Derogar todas las disposiciones que le sean contrarias; el presente acuerdo rige a partir de la 

fecha de su expedición. 

Para tal efecto se firma en Santa Rosa del Sur, a los ________ días del mes de ______ 

de__________ por el Presidente del Consejo Directivo. 

 Publíquese y cúmplase 

___________________________________                ____________________________________ 

                    Rector(a)                                                                         Secretario(a) 

___________________________________                ____________________________________ 

           Representante Docente                                                    Representante Comunidad 

 

___________________________________                ____________________________________ 

          Representante Padres de Familia                                    Representante Estudiantes. 



 

TÍTULO I  HORIZONTE INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO  1. RESEÑA INSTITUCIONAL. 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada inició labores el 6 de febrero de 1962 

con solo una maestra, Genoveva Guerra, con 24 estudiantes de primero en un salón de la 

parroquia Santa Rosa de Lima. Luego en el año 1963, la escuela fue trasladada a los locales donde 

funcionaba anteriormente el Banco Agrario, con las profesoras Genoveva Guerra y Lucía Vélez, 

ampliando cobertura al grado cuarto. En 1964, aumentó el número de docentes: Berta Burgos, 

Saúl y Angélica Caro, nombrados por el Ministerio de Educación Nacional. 

En 1965, las hermanas misioneras catequistas construyeron una nueva casa de religiosas en Santa 

Rosa Simití, con firme propósito de laborar en la escuela, y fue nombrada como directora la Hna. 

Rosalba Pabón, junto con  otras religiosas de la misma comunidad; Hna. Carmen Turizo y Luz  

Ángela Suárez. 

La escuela tomo el nombre de María Inmaculada por iniciativa de las maestras que ingresan al 

plantel educativo, fueron matriculados 95 niños en edad escolar. En el año 1970, se remplazó a la 

directora por otra religiosa de la misma comunidad la Hna. Laura Mejía Ponce. 

Debido al crecimiento de la población estudiantil se hizo necesario trasladar la escuela al barrio el 

Carmen en el año 1974 a cargo de la Hna. Trinidad Ladino Ladino. En ese año se matricularon 180  

estudiantes que fueron distribuidos en 5 aulas. 

En febrero de 1978 se vincula una nueva religiosa la Hna. Ana González por nombramiento.  La 

escuela cambia de nombre por “Concentración Escolar Santa Rosa de Lima” con 240 niños 

matriculados. Por medio del ICBF en 1979 la escuela es favorecida con el restaurante escolar 

quienes atendían a 250 niños de escasos recursos. En 1988, la concentración  contaba con una 

planta de (7) docentes, (6) salones y un aula máxima para reuniones. 

En 1990 el plantel se  conocía con el nombre de escuela urbana mixta N° 2 Santa Rosa de Lima con 

registro de DANE No: 113688010909 y NIT: 806. 853 – 5 en su dirección la Hna. Alba Aliria Carvajal 

nombrada por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto No: 014 de junio de 1995. La 

escuela ofrecía la básica primaria donde se educaban a 430 estudiantes distribuidos en 15 grupos. 

Contaba con una Asociación de Padres de Familia con personería jurídica. La institución se sostenía 

con los recursos de los padres de familia y algunos aportes de la alcaldía. 

Por la ordenanza No. 20 del 29 de Noviembre de 2002 Decreto No: 143 del 1 de Abril de 2003 la 

Escuela Urbana Mixta se reorganizo dando origen al centro Educativo Santa Rosa de Lima por 

resolución No. 008 de 28 de febrero de 2007 emanada del municipio de Santa Rosa del Sur, 

atendiendo los grados desde preescolar hasta noveno.   

A raíz del crecimiento paulatino que tuvo la escuela, se convirtió en Centro Educativo y 

posteriormente en el año 2007, la rectora María Virginia Durán Narváez, gestiona ante la secretaría 

departamental, las respectivas licencias de funcionamiento para los niveles de media técnica con 

la modalidad técnica comercial pasando de centro Educativo a Institución mediante ordenanza 

departamental No. 0023 de 07 de mayo de 2007. 

En el año 2010 toma cargo de rector el Licenciado Osmar Abel Hernández Salazar, en el paso por 

la Institución implementó la jornada Sabatina, dándole la oportunidad de estudiar a decenas de 

adultos que por diversas razones habían suspendido sus estudios. 

En el 2012 toma el cargo de rector el Licenciado Efraín Puentes Peña, el cual recibe a finales del 

2015 de parte de la gobernación de Bolívar una edificación nueva, un Mega Colegio, que construyó 

la gobernación en cabeza del doctor Juan Carlos Gossain Rognini y el Alcalde municipal Carlos 

Albeiro Martínez en el barrio la Floresta Cr. 8c No 16-80. En el año 2016 se inicia formalmente en 

la nueva sede, implementando la Jornada Única para dar cumplimiento a la resolución 2040 de 21 

de julio de 2015, incrementando el número de estudiantes a 1400 en los grados preescolar, básica 

y media técnica, así como el número de docentes a 61 en una sola jornada. En este mismo año se 

cambió la jornada Sabatina a Jornada Nocturna para darle continuidad a la educación para adultos. 

Para finales de 2016 se construyó con el apoyo de la comunidad educativa la primera cancha poli 

funcional ya que las instalaciones carecían de espacios recreativos. 



 

TÍTULO II 

MARCO NORMATIVO 

ARTÍCULO 2. MARCO NORMATIVO 

En el presente Manual de Convivencia se entienden incorporadas las normas que se relacionan 

con las instituciones educativas, especialmente las contenidas en la Constitución Política, las leyes 

12 de 1991, 115, 1098, y 1620; los decretos 1860 de 1994, 1965 de 2013 y la Resolución 4210 de 

1996 (MEN). 

ARTÍCULO 3. MISIÓN 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada, forma integralmente  a los 

miembros de las comunidades educativas para la construcción de la convivencia ciudadana, la 

generación y el disfrute del pensamiento y la preservación el ambiente, desde la educación formal, 

técnica, no formal e informal en sus diferentes ciclos y grados. 

ARTÍCULO 4. VISIÓN 

Para el 2021 será una Institución clasificada en nivel superior en el ICFES y con educación de calidad 

que le permita ubicarse como líder en el sector público en educación técnica comercial a nivel 

municipal y departamental, todo esto en el marco de una institución autónoma, incluyente y 

democrática, formadora de ciudadanos y ciudadanas integrales. 

ARTÍCULO 5. POLÍTICA DE CALIDAD 

a. ALCANCE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD. 

La política de calidad de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada tiene como 

alcance la “Prestación de servicios educativos desde el nivel de educación Pre-Escolar hasta la 

Media y el otorgamiento de certificados a sus estudiantes”. 

b. POLÍTICA DE CALIDAD. 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada orientara sus acciones hacia la 

formación integral de sus estudiantes desarrollando competencias cognitivas, expresivas y 

afectivas, que formen individuas que puedan cumplir con las demandas y expectativas de una 

sociedad en constante evolución, con un personal capaz de cualificar permanentemente  sus 

estructuras de conocimiento para mejorar la calidad de servicio, superando las expectativas de la 

comunidad. 

c. REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

COMERCIAL MARÍA INMACULADA. 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada considerando lo señalado en su 

misión, visión, política y objetivos de calidad y en busca de una educación de calidad se 

compromete a: 

1. Ofrecer un currículo pertinente basado en un modelo pedagógico significativo, por 

competencias críticas, creativas y afectivas respetando los referentes curriculares y la 

normatividad vigente. 

2. Proveer servicios de orientación que faciliten el aprendizaje, desarrollo y bienestar de los 

estudiantes. 

3.  Ofrecer y mantener recursos humanos, físicos y financieros que permitan una educación 

de calidad. 

4. Ofrecer un ambiente favorable para la convivencia basado en el reconocimiento y el 

respeto a las diferencias. 

d. Objetivos estratégicos de calidad 

La alta dirección se asegura que los objetivos de calidad se establecen en las funciones y niveles 

pendientes de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada; los cuales son: 

1. Garantizar la sostenibilidad de la Institución a mediano y largo plazo, y poder responder 

a las expectativas y necesidades de la comunidad educativa. 



2. Formar integralmente a los estudiantes de la Institución con base en la pedagogía 

significativa, critica-social que responda a la necesidad de transformación social en busca 

de la excelencia. 

3. Fortalecer las competencias del personal de la institución para asegurar un óptimo 

desempeño laboral. 

4. Dinamizar en la comunidad educativa de la institución procesos de vida personal y 

comunitaria que favorezcan la convivencia, o que propicien el fortalecimiento y el 

desarrollo de competencias.   

5. Fomentar y mantener un buen clima organizacional que propicie un trabajo de calidad 

entre los miembro de la comunidad educativa de la institución.  

6. Apropiar los recursos necesarios para proveer oportunamente recursos físicos de calidad 

para el apoyo a la ejecución de los procesos misionales de la institución. 

 

e. PRINCIPIOS 

Los principios y fundamentos de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada, se 

enmarcan dentro de los postulados básicos del ideario del movimiento católico Mariano y en 

constancia con el art. 67 de la Constitución y el art. 5 de la Ley 115 Ley General de Educación y 

enmarca sus procesos en los siguientes principios: 

Nuestra acción educativa tiene como finalidad la educación progresiva e integral de sus educandos 

en todos sus aspectos atendiendo a nuestro contexto particular este exige de nosotros una 

formación en valores como: 

 

1. El sentido de la libertad y la responsabilidad, el cultivo de la interioridad, el amor a la 

verdad, la capacidad de discernimiento y de críticas, la iniciativa y la creatividad personal, 

el respeto mutuo, el espíritu de colaboración y servicio, la comprensión y aceptación de la 

diversidad como condición de una convivencia en paz. 

2. El reconocimiento de la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

3. La definición de metas compartidas, precisas y éticas, en donde los integrantes encuentran 

oportunidad permanente para concertar y planificar sus acciones. 

4. El esfuerzo continuo de renovación, para dar respuesta a las necesidades del momento 

histórico.  

 

f. Enfoques:  Dentro de nuestro manual se contemplan los siguientes enfoques: 

Enfoque  de derechos: Parte de reconocer a las personas como ciudadanos y ciudadanas 

libres, para los cuales el Estado es el garante de la promoción, defensa y protección de los 

derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. En esta medida, la 

perspectiva de derechos implica crear las condiciones, tanto materiales como simbólicas, 

para que las personas de los sectores LGBTI ejerzan plenamente sus derechos y para que 

por ninguna circunstancia o razón de identidad de género o la orientación sexual sean 

usadas como condición para discriminar o excluir a ninguna persona. 

Enfoque diferencial: Reconocimiento de las condiciones de desigualdad social, 

económica, cultural, entre otras, en algunos grupos poblacionales que históricamente han 

sido marginados, excluidos, desprotegidos en términos del ejercicio, reconocimiento y 

garantía de los derechos o que se encuentran en situaciones de desigualdad y/o  

inequidades manifestadas y que requieren de acciones específicas en pos del desarrollo 

de su autonomía, de su inclusión y de la justicia social, para que puedan acceder en 

términos de igualdad de oportunidad a los bienes y servicios de los que goza la sociedad 

en general. 

Perspectiva interseccional: Reconoce que las y los sujetos están atravesando por distintos 

sistemas de opresión sexo/genero, raza/razalización/racismo, etnicidad, clase, edad entre 

otros, por lo que imponen una atención integral y de protección, promoción y defensa de 

los derechos teniendo en cuenta la multidimensionalidad de las y los sujetos de las 

políticas públicas. 

Los enfoques de orientación sexual e identidad de género: Hacen referencia al cambio 

de punto de vista heterocentrado, por un punto de vista que reconozca distintas formas 



políticas y emocionales de la sexualidad y que son divergentes respecto a las personas por 

la heterosexualidad como institución política y económica. 

ARTICULO 6. EMBLEMAS 

a. ESCUDO. 

La imagen de la virgen simboliza persona que alcanzo su PLENITUD HUMANA por medio 

de la fe, la docilidad al espíritu, delicadeza abierta a toda necesidad.  

 

 
 

b. BANDERA. 

 
 

c. LEMA. 

Ciencia y virtud 

   ARTÍCULO 7. UNIFORMES INSTITUCIONALES 

De conformidad con el artículo 17, numeral 6 del decreto 1860 de 1994, referido a: ”Pautas de 

representación personal que preserven a los educandos de la discriminación por razones de 

apariencia” 

a. DIARIO O DE GALA MASCULINO. 

El uniforme de diario para los hombres es: camisa blanca  con el escudo de la institución, la cual 

deberá usarse por fuera del pantalón estilo guayabera, pantalón azul turquí, modelo clásico según 

su talla, sin ningún bordado o incrustaciones de cuero. 

Correa de color negro y bien puesta; en caso de que se desee utilizar camisilla, esta deberá ser 

totalmente blanca y en ningún caso sobresalir la manga, los zapatos son totalmente negros con 

ataduras y las medias azules oscuras o negras.  

 

b. DIARIO O DE GALA FEMENINO 



El uniforme de las niñas es a cuadros azules y blancos con líneas azules y marrones. Las damas 

deberán usar su uniforme con la debida compostura; el largo debe ser 5 cm por debajo de la rodilla, 

si desea usar camisilla esta debe ser totalmente blanca; los zapatos son de color negro y con 

ataduras, las medias blancas a media pierna.  No se permite el uso de maquillaje, diademas, 

pulseras y/o alhajas.  

 

c. EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 

Consiste en una sudadera azul celeste con tres líneas,  dos azules y una blanca en el centro y 

estampada con el escudo de la institución sobre el muslo derecho, camiseta en color blanco con 

mangas azules las cuales llevan tres líneas iguales a la sudadera, estampada en el lado izquierdo 

con el escudo de la institución, zapatos tenis blanco, medias blancas 

”ANEXAR IMAGEN”. 

TITULO III  

PROCESO DE MATRICULA 

ARTÍCULO 8. DEFINICIÓN. 

La matrícula es el registro o inscripción de los estudiantes que realizan sus estudios en un 

establecimiento educativo, lo que conlleva el trámite de las solicitudes de cupos escolares y la 

formación del ingreso de estudiante4s a la institución,  lo que se considera como un proceso básico 

organizacional en las gestiones que realizan las instituciones educativas. 

La matrícula es el acto que normaliza la vinculación del educando al servicio educativo, pudiéndose 

establecer renovaciones por cada periodo académico. Sobre este particular el art, 3 del decreto 

1286/2005 establece que es deber de los padres de familia matricular a sus hijos y realizar todos 

el proceso establecido por el establecimiento educativo.  

La Ley 115/1994, en su art. 95, se define que la matrícula es el acto que formaliza la vinculación 

del educando al servicio educativo. Se realizara por una sola vez, al ingresar el alumno a un 

establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo académico.  

ARTÍCULO 9. PROCESO DE ADMISIÓN. 

Se entiende por admisión como el acto por medio el cual se recibe al estudiante y a su acudiente, 

con el fin de adelantar el proceso de ingreso a la institución y que podrá culminar, previo el 

complimiento de los requisitos establecidos en este manual de convivencia, en la suscripción de la 

matrícula. 

Para realizar este proceso la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada ha 

conformado un comité de admisión, cuyos miembros son los encargados de aplicar los protocolos 

y realizar todo lo pertinente con la selección de los estudiantes que se admitirán para el año 

electivo correspondiente. 

ARTÍCULO 10. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN. 

Como parte del proceso de admisión, el aspirante y sus acudientes deben cumplir con el protocolo 

definido por la institución, lo cual conlleva:  

a. Diligenciar un formulario de solicitud en las fechas establecidas.  



b. Asistir al dialogo de los Padres de Familia y el aspirante con el Comité de Admisión de la 

Institución.  

c. Presentar el informe académico correspondiente al último año escolar cursado y la 

documentación solicitada.  

ARTÍCULO 11. CRITERIOS PARA OTORGAR EL CUPO ESCOLAR Y RECIBIR A UN ESTUDIANTE. 

Para recibir a un estudiante en la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada, se 

han establecido unos criterios con orden de prioridades para la asignación de los cupos, como son:  

Estudiantes que ya están vinculados  al establecimiento educativo para asegurar su continuidad 

en este. 

a. Estudiante asignado mediante convenio de continuidad. 

b. Estudiante vinculado al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado y tengan 

hermanos(as) en el establecimiento educativo. 

c. Estudiantes vinculados al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado. 

d. Para la asignación de cupos a estudiantes nuevos: 

1. Estudiantes en condición de discapacidad o con talentos excepcionales. 

2. Estudiantes que vayan a ingresar al grado de transición o grado obligatorio de 

preescolar. 

3. Estudiantes víctimas del conflicto armado. 

4. Otros estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. 

5. Estudiantes que tengan hermanos ya vinculados al sistema educativo del 

establecimiento. 

6. Estudiantes que abandonaron el sistema educativo y manifiestan su intención de 

regresar. 

7. Estudiantes que de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, código de infancia y adolescencia 

se encuentran en el sistema de responsabilidad  penal para adolescentes (jóvenes 

entre 14 a 18 años). En estos casos la institución seguirá los lineamientos establecidos 

en las diferentes normas para atender esta población. 

8. Los demás estudiantes que se hayan inscrito durante el proceso. 

9. Estudiantes no inscritos durante 

 

e. Demostrar la aprobación del último año lectivo cursado con un desempeño académico 

significativo (con un mínimo de 3,8 en nuestra escala de valoración) y con excelente 

comportamiento. 

f. Estar dispuesto a hacer parte de esta comunidad y acoger los preceptos de la educación 

en actitudes encaminadas en la búsqueda del conocimiento, siempre respetando y 

enalteciendo la existencia de un ser superior. 

g. Haber cumplido con el proceso de admisión establecido para la finalidad. 

ARTÍCULO 12. REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA. 

Son requisitos para la formalización de la matrícula:  

a. Haber aprobado el proceso de admisión y ser admitido. 

b. Registro civil de nacimiento. 

c. Fotocopia del carnet de vacunación. 

d. Cuatro (4) fotos actualizadas tamaño cedula. 

e. Fotocopia de la tarjeta de identidad. 

f. Certificado médico. 

g. Recibo de la luz. 

h. Carnet de salud. 

i. Presentar paz y salvo por todo concepto emitido por la Institución Educativa Técnica 

Comercial María Inmaculada y para estudiantes nuevos Paz y Salvo del Colegio del que 

proviene. 

j. Certificaciones de notas del año anterior con un promedio de 3,8 (para estudiantes 

nuevos). 

k. Firma de matrícula y la aceptación del Manual de Convivencia. 

ARTÍCULO 13. CANCELACIÓN VOLUNTARIA DE LA MATRICULA. 



Cundo los padres de familia retiren de propia voluntad al estudiante, deben cumplir con el 

siguiente protocolo: 

a. Informar a la institución, por escrito, la causal o motivación del retiro.  

b. Estar a Paz y Salvo con la Institución Educativa por todo concepto. 

c. Firmar el acta de cancelación de matrícula. 

d. Desvincular al estudiante de la plataforma de matrícula; este paso, le corresponde a la 

Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada, y solo se realizara cuando se 

hayan cumplido los pasos anteriores. 

TITULO IV 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

Se incluyen a continuación los aspectos más relevantes del Sistema Institucional de Evaluación, 

consulte el documento completo en http://ietcmariainmaculada.edu.co/ 

ARTÍCULO 14. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

La promoción escolar es una de las responsabilidades de la Institución Educativa como entidad 
prestadora de un servicio público, certifica que el estudiante reúne los requisitos académicos, 
actitudinales y comportamentales para ser promovido al siguiente grado de escolaridad.   
   
Los educandos de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada serán promovidos 
cuando: 

a. El estudiante obtenga un desempeño básico, alto o superior en cada área de acuerdo con 
el plan de estudio y que haya asistido a más del 80% de las actividades escolares. 

b.  El estudiante haya presentado y aprobado actividades de nivelación y recuperación 
correspondiente a cada área en las que hubo deficiencias durante uno o más periodos 
académicos.  

c. El grado preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 
2247 de 1997 sobre educación preescolar, es decir que no se reprueba.  

d. Cuando se alcancen los logros de las asignaturas que conforman un área como mínimo 
con  desempeño básico (3.0).  

 
e.  Al finalizar el año escolar un estudiante repruebe una sola área  (con un mínimo de 2.40) 

y la sumatoria del promedio de las demás áreas sea igual o superior a 3.8 será promovido 
por promedio.  Especifíquese que el área perdida no puede ser promovida por promedio 
en años lectivos consecutivos. El promedio y la comisión de evaluación y promoción no 
promoverá en áreas en donde el estudiante haya presentado deficiencia en el año 
anterior. El promedio no aplica para los tres primeros grados de la educación básica 
primaria 
 

f. Definición de un área por ausencia de docente: Cuando por ausencia de un maestro en  
uno o más periodos en cualquiera de las áreas u grupo o grado no haya recibido clases, la 
nota definitiva al finalizar los cuatro  se definirá como resultado de promediar las notas 
obtenidas en los periodos  en los que si se haya podido desarrollar. 
 

g. Promoción por repotencia reiterada; Deberá promoverse a un estudiante de grado previa 
recomendación ante el consejo directivo por parte del Consejo Académico  a un estudiante  
cuando por cualquier circunstancia este haya cursado  durante tres años lectivos el mismo 
grado 
 

h.  La evaluación de Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades Educativas 
Especiales será un proceso permanente, dinámico e integral mediante el cual se 
valore el avance de los estudiantes en las dimensiones cognitiva, comportamental 
y actitudinal. Los niños y niñas  con necesidades educativas especiales serán 
promovidos al grado siguiente de manera automática. Lo anterior comprende al 
siguiente grupo poblacional:  

 
Discapacidades Cognitivas: 

-Síndrome de Down 
-Trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad 
-Autismo 

http://ietcmariainmaculada.edu.co/


-Síndrome de Asperger. 
-Otras 
 

 
 
Discapacidades Físicas y motoras: 

-Hemiplejias 
-Parálisis cerebral 
-Lesión medular 
-Espina bífida 
-Distonía muscular 
-Albinismo 
-Discapacidades múltiples 
-Ceguera – Baja visión 
-Sordera -Hipoacusia 
-Otras 
 
Se denominan Niños, Niñas Adolescentes con Necesidades Educativas 
Especiales aquellos estudiantes con discapacidad  que presentan un déficit que 
se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar,  lo 
cual les representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las 
barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas., lingüísticas y sociales 
que se encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo sensorial 
(auditiva, visual) y de tipo motor  o física, de tipo cognitivo como síndrome de 
down, síndrome de asperger, autismo y la discapacidad múltiple.  

 

ARTÍCULO 15. PROMOCIÓN ANTICIPADA. 

Durante el primer periodo del año escolar el consejo académico, previo consentimiento o solicitud 
de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado 
siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento con desempeño superior (4.60) en el 
desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa 
y que haya demostrado en el año anterior el mismo desempeño. La promoción anticipada no aplica 
para los grada os 0°, 1°, 2° y 3°. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es 
positiva en el registro escolar. 
 
Los estudiantes reprobados en el año lectivo anterior que obtengan notas iguales o superiores a  
tres nueve (3.90) en todas las áreas y con excelente convivencia durante el primer periodo del año 
siguiente  serán promovidos de manera anticipada.  
 

ARTÍCULO 16. CRITERIO PARA PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN DE BACHILLERES. 

El título de bachiller Técnico Comercial se otorga a todos los alumnos del grado once, que 
certifiquen la aprobación de todos los niveles o ciclos incluyendo el grado once y las áreas 
correspondientes a la modalidad de la institución.  
Los estudiantes del grado once además de cumplir con las normas de promoción establecidas 
deben elaborar un proyecto de grado,  el cual debe ser sustentado ante un jurado calificado 
previamente seleccionado por el director de proyecto y abalado por el rector y aprobado en la 
fecha establecida. Igualmente deberán cumplir con los requisitos establecidos por el servicio social 
reglamentario por el MEN. 
 
 
Parágrafo 1: Haber obtenido un buen desempeño en las pruebas saber 11 con un ponderado 
superior a 58 puntos en el área de Inglés y 60  puntos en las demás áreas; lo anterior aplica en las 
áreas reprobadas en el año lectivo y como estímulo en la valoración del cuarto periodo para 
aquellos estudiantes con buen desempeño en el área. Para hacerse acreedor de este estimulo el 
estudiante debe haber asistido por lo menos al 90% de las clases. 
 
Parágrafo 2: La prueba Saber 11 será registrada en las casillas correspondientes de  pruebas saber  
institucionales o como una nota parcial del cuarto periodo en la respectiva área atendiendo a la 
siguiente escala de valoración 
 
 

ESCALA DE VALORACION POR RESULTADOS PRUEBAS SABER 11 

INFERIORES A 3,50 1.00 



3,50 A 3,59 1,50 

4,00 A 4,40 2.00 

4.50 A 4,90 2,50 

5,00 A 5,10 3.00 

5,20 A 5,40 3.50 

5,50 A 5,70 4,00 

5,80 A 5,90 4,50 

6,00 En Adelante 5,00 

 
 
Parágrafo 3: El estímulo referido en el parágrafo anterior, se reflejará en el informe final, como 
una observación sin hacer ninguna modificación en las notas reportadas por el docente en los 
periodos anteriores. 
 
Parágrafo 4: Si al finalizar el año escolar un estudiante no presentó, ni aprobó la presentación o 
sustentación del proyecto de grado,  tendrá la oportunidad de nivelar en el primer semestre del 
año siguiente asistiendo a las clases regulares de proyecto, presentación de sustentación y 
sustentación del mismo.   
 

ARTÍCULO 17. CRITERIOS DE REPROBACIÓN.  

Los educandos de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada serán reprobados 
cuando: 

a. No apruebe el énfasis de la institución Técnico Comercial no será promovido al siguiente 
grado hasta que demuestre en la nivelación o recuperación de fin de año, que maneja o 
domina dicha área. 

b. Haya dejado de asistir al plantel el 20% del año escolar sin excusa debidamente justificada 
y aceptada por la institución. Según el decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002. 

c. Si al finalizar las nivelaciones de fin de año el estudiante pierde una o más áreas; el año 
escolar será reprobado.   

 

ARTÍCULO  18. ESCALA DE VALORACIÓN. 

Valoración 
Institucional: 
Desempeño 

Equivalencia 
numérica 

SUPERIOR 4.6 – 5.0 

ALTO 3.9 – 4.5 

BÁSICO 3.0 – 3.8 

BAJO 1.0 – 2.9 

 

TITULO V 

EVALUACION DE COMPORTAMIENTO 

La convivencia escolar y la disciplina se evaluarán en forma cualitativa de manera descriptiva 

atendiendo a los logros uy dificultades presentadas con forme a los acuerdos institucionales 

firmados en el acta de matrícula y a las recomendaciones pertinentes, para una orientación al 

alumno y al padre de familia. 

Verificado el comportamiento en materia de disciplina y convivencia se elaborara un informe por 

periodo y por estudiante el cual se presentará conjuntamente con los informes de las áreas 

obligatorias o fundamentales de que tratan los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, en boletín 

separado y expresado a través de una descripción cualitativa del comportamiento del alumno 

establecida en el manual de convivencia. 

El seguimiento de cada estudiante debe estar consignado en reportes de incumplimiento 

debidamente diligenciados por el profesor que presencio la falta y subidos en línea a la plataforma 

que la institución disponga para tal fin y deberá hacerse durante los tres días hábiles siguientes a 

la realización del hecho, deberá contener la orientación de tratamiento. 



Las observaciones de disciplina son asentadas en el sistema en línea por el director de grupo o 

profesor que identifico el incumplimiento de los acuerdos. 

Las observaciones de convivencia escolar  relacionadas con Situaciones Tipo I,  II y III serán 

asentadas en el sistema que disponga la institución para tal fin por el coordinador de convivencia 

respectivo con base en el informe reportado en el debido formato por cualquier miembro de la 

comunidad educativa y atendiendo al concepto definitivo que en materia de convivencia emita el 

comité de convivencia institucional. 

Lo anterior previa aplicación de las normas especiales y las generales del derecho administrativo 

con estricta observancia del debido proceso, de tal manera que se garantice el derecho de defensa 

y de contradicción y el ejercicio de los recursos de la vía gubernativa frente a las decisiones 

administrativas, adoptadas mediante acto administrativo debidamente motivado. 

El estudiante  tiene derecho a ser escuchado en el curso del proceso: debe permitírsele esgrimir 

pruebas a su favor y controvertir aquellos que lo condenan. Tiene también derecho a interponer 

el recurso de reposición y de apelación en los términos que se fijan en el presente manual. 

TITULO VI  

ESTÍMULOS 

ARTÍCULO 19. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES  

El estímulo es un reconocimiento a un desempeño excelente de los estudiantes, no solo en el 

aspecto académico, sino también social, deportivo o cultural. El consejo Directivo, el Rector o 

alguna entidad organizativa de la institución, resaltaran las acciones aptitudes y logros 

importantes en el desarrollo curricular, al igual que hará anotaciones sobre cambios de actitudes 

que presenten los alumnos frente a faltas al presente Manual de Convivencia. 

Los estímulos pueden tener las siguientes modalidades: 

a. Beca de honor o exención del pago de aportes a la Asociación de Padres de Familia a los 

dos primeros puestos durante su estadía en la Institución Educativa Técnica Comercial 

María Inmaculada, siempre y cuando no desmerezca académica o disciplinariamente. 

b. Proclamación como mejor alumno o alumna  durante la culminación del grado en cada 

jornada o sede. 

c. Reconocimiento público de sus éxitos en distintas actividades, bien sean culturales, 

sociales o deportivas. 

d. Patrocinio para eventos cultuales, científicos o deportivos, en la medida en las condiciones 

económicas de la Institución Educativa lo permitan. (O realizando los mejores esfuerzos 

del Consejo Directivo De la Institución para buscar este patrocinio por medio de otras 

entidades). 

e. Colaboración por parte de la Institución, para la dotación parcial o total, de los uniformes 

cuando los recursos económicos  del alumno o alumna sean muy escasos. 

f. Eximir el pago de aportes a los estudiantes miembros de los grupos representativos de la 

parte cultural y deportiva, siempre y cuando no desmerezcan académicamente o no sean 

sancionados por faltas graves. 

g. Resolución rectoral de reconocimiento otorgada al mejor bachiller de cada promoción. 

h. Reconocimiento a los estudiantes que se destacan por su actitud de escucha. 

i. Reconocimiento al mejor lector, obsequiarle un buen libro al finalizar el año, al mejor 

lector de cada grado. 

j. Reconocimiento para quienes demuestren buenos hábitos de escritura. 

k. Distinción al estudiante por sus buenas relaciones interpersonales, durante una semana. 

l. Estímulo al talento artístico. 

m. Reconocimiento al trabajo en equipo. 

n. Mención honorífica a la presentación personal (uso correcto del uniforme). 

o. Consignación en la hoja de vida de las buenas acciones en aspectos académicos, 

comportamentales, deportivos, culturales, etc. 

p. Reconocimiento de permanencia al estudiante que haya cursado todos los grados en la 

Institución. 

q. Programación de jornada especial para el grupo que resulte favorecido en actividad 

específica.  



r. Asignación del concepto de excelencia en alguna área de desempeño para el período 

correspondiente. 

s. Ser elegido como monitor en las diferentes áreas. 

t. Estímulo especial para el mejor alumno en prueba ICFES. 

u. Mención en cartelera (cuadro de honor) a los alumnos que se destacan por los logros en 

el desarrollo académico, comportamental, en vivencia de valores: liderazgo, superación, 

afectividad, entre otros. 

v. Estímulo en cuadro de honor por periodos, serán publicados los mejores alumnos por 

grados y grupos. 

ARTÍCULO 20. ESTÍMULOS PARA LOS EDUCADORES. 

a. El Rector de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada podrá otorgar 

distinción a los docentes de conformidad con el excelente cumplimiento de sus funciones 

sin detrimento de lo contemplado en los artículos 133 y 1237 de la Ley General de 

Educación. 

b. Reconocimiento público por su proyección investigativa, cultural, deportiva, social, 

mediante placas, menciones o resolución rectoral. 

c. Reconocimiento por los años de servicio prestados a la Institución: 10, 15, 20 o más, 

mediante resolución con copia a la hoja de vida. 

d. Reconocimiento holístico por el buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones 

mediante resolución rectoral. 

ARTÍCULO 21: ESTÍMULOS A LOS PADRES DE FAMILIA. 

a. Invitar a los padres de familia o acudiente para que presencie públicamente la distinción 

otorgada en su hijo(a) en algún aspecto destacado. 

b. Reconocimiento público a su participación activa y leal en comités, comisiones, proyectos 

y actividades culturales y académicas, en beneficio de la comunidad marianista, mediante 

medallas, placas. Resoluciones, exención de costos educativos, etc. 

TÍTULO VII 

PERFILES 

ARTÍCULO 22. Perfil del estudiante. 

El estudiante de la Institución Educativa debe ser un ser humano integral con deberes, 

derechos y valores, que se sensibilice ante los problemas del prójimo, reconozca la diversidad 

étnica, religiosa, cultural y respete la diferencia, sea tolerante, conviva en armonía con la 

comunidad educativa y el medio ambiente; que participe en la construcción de su aprendizaje 

como un sujeto activo de derechos, adquiriendo conocimientos, científicos, humanísticos, 

tecnológicos, artísticos, deportivos y comerciales. Además que atienda los retos de su 

contexto personal o social, mostrando creatividad, iniciativa y liderazgo en el progreso de su 

región. 

ARTÍCULO 23. Perfil del docente. 

El docente de la Institución Educativa requiere ser un profesional integro, autoreflexivo, 

motivador y respetuoso con su labor y que eduque con su ejemplo, generador de ambientes 

de aprendizaje, incluyente y que reconozca la diversidad étnica, religiosa y cultural. Que 

oriente estudiantes con carácter social en función de la comunidad, que sea responsable del 

proceso de formación propio y de los estudiantes, a la par con los retos constantes de la 

actualidad,  respondiendo a ellos de manera innovadora y creativa, que oriente y ayude a 

buscar soluciones a situaciones académicas y/o de convivencia, reconozca su responsabilidad 

con la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 24. Perfil del directivo docente. 

El directivo docente de la Institución Educativa requiere ser un profesional de alta calidad, 

conocedor de su entorno, gestor, responsable, respetuoso, flexible, dispuesto al cambio, 

comprometido con la institución en la búsqueda de propiciar momentos para el crecimiento 

en valores, ambientes de aprendizaje e interacción con la comunidad y que se reconozca como 

parte de la comunidad educativa y sea un miembro activo de ella. 



ARTÍCULO 25. Perfil del padre de familia y/o acudiente. 

El padre de familia y/o acudiente de la Institución Educativa debe ser atento, conocedor y 

respetuoso de las normas de convivencia y académicas que hacen parte del proceso formativo 

de sus hijos o acudidos, dispuesto a participar de manera activa en las acciones de 

mejoramiento que conciernen a la institución. 

ARTÍCULO 26. Perfil del personal administrativo. 

 

El personal administrativo de la Institución Educativa debe ser conocedor y respetuoso de las 

normas y funciones que le han sido delegadas, discretos, empáticos, cuidadosos de su 

presentación personal, con sentido de pertenencia y promotores de la sana convivencia. Que 

se reconozca como parte de la comunidad educativa y sea un miembro activo de ella. 

TÍTULO VIII 

DEBERES Y DERECHOS 

CAPITULO 1 DERECHOS 

ARTÍCULO 27. Derechos de los estudiantes. 

Todo estudiante de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada tiene 

derecho a: 

a. A ser llamado por su nombre. 

b. Ser escuchado antes de ser sancionado. 

c. A ser atendido adecuadamente  en todas las dependencias  de la institución. 

d. A que se le respeten sus derechos fundamentales: la vida, la integridad física, la salud, la 

educación, la recreación y la libre expresión de opinión. 

e. Al respeto por su dignidad, diferencias étnicas, religiosas e ideológicas. Orientación sexual 

y la identidad de género. 

f. A una formación integral en valores con el sentido del bien común. 

g. A participar directamente y/o a través de representantes elegidos democráticamente en 

los diferentes organismos colegiales, en la planeación, realización y evaluación del proceso 

educativo y a elegir y ser elegido para dichos organismos.  

h. A solicitar por escrito y obtener autorización para ausentarse del aula o plantel, cuando 

existan causas justificadas presentadas por el acudiente y siguiendo el conducto regular. 

i. A conocer el manual de convivencia, la hoja de vida, el observador y su evaluación 

oportunamente. 

j. A solicitar y recibir información y acompañamiento de directivos y profesores sobre 

aspectos relacionados con su formación integral, incluyendo orientación en temas como: 

salud, valores, dignidad, sexualidad; en especial en la prevención de embarazos y 

enfermedades de trasmisión sexual. 

k. A disfrutar de los descansos, deportes y actividades recreativas, programadas en los 

lugares y tiempos disponibles para ello. 

l. Solicitar  con la debida anticipación (10 días hábiles), certificados, constancias, 

calificaciones y demás documentos que se expidan en la secretaría de la institución, y 

recibir oportuna atención por parte de los encargados de estos trámites. 

m. Firmar contrato pedagógico, con el fin de establecer un mayor compromiso en la 

superación de dificultades normativas, académicas o de conducta. 

n. A ser evaluado a tiempo en los distintos procesos de aprendizaje de acuerdo con los planes 

de estudio o las labores académicas vigentes en la institución según los lineamientos del 

Ministerio de Educación  Nacional y la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, que se 

respete su proceso de aprendizaje, ritmo personal y su individualidad dentro de los 

procesos educativos, diferenciando además lo académico de lo comportamental. 

o. A ser representado por los padres o acudientes mayores de edad, o quien a su caso, firma 

el contrato de matrícula o delega esta representación. 

p. A un ambiente sano protegido contra la pornografía, satanismo, hechicería, el matoneo, 

el consumo de drogas y sustancias psicoactivas. 



q. Planear con los profesores la presentación de los procesos evaluativos, tareas, trabajos y 

talleres, realizados durante la ausencia justificada, inmediatamente regrese a la 

institución. 

r. A conocer oportunamente los planes de cada una de las asignaturas, los logros y los 

indicadores de logros de cada unidad y a una programación dosificada de talleres, 

trabajos, actividades y evaluaciones, y conocer el resultado y correcciones u observaciones 

de su proceso de evaluación en un término entre 8 y máximo de 10 días calendario, 

contados desde la fecha de su presentación. 

s. A solicitar oportunamente y con el debido respeto, las correcciones de notas erróneas. 

t. A obtener el título de bachiller, concedido por la institución al cumplir los requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 

ARTÍTCULO  28. Derechos de los educadores. 

Además de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Docente y demás 

regímenes legales y laborales que los incluyen, los educadores Marianistas tienen derecho a: 

a. Obtener los medios y las condiciones adecuadas para su desempeño eficiente y eficaz en 

pro de la comunidad marianista y ser tenido en cuenta en lo que hace referencia a sus 

iniciativas en proyectos y toma de decisiones. 

b. Beneficiarse de los recursos legales y posibles para su capacitación y actualización. 

c. Recibir un tratamiento justo, equitativo e imparcial en diferentes aspectos de la actividad 

docente. 

d. Obtener garantías de seguridad integral cuando se consideren en riesgo, y salud 

ocupacional como la participación en actividades de integración y convivencia. 

e. No ser obstaculizado en la lucha por la defensa de la educación pública y por sus 

reivindicaciones laborales tendientes a mejorar su calidad de vida y la calidad de la 

educación. 

f. Tener permanentes y adecuados canales de comunicación con directivos, administrativos 

y miembros de la comunidad Marianista en general. 

g. Recibir un adecuado proceso de inducción acerca de lo que es la comunidad marianista al 

llegar como nuevo integrante de la Institución. 

h. Representar a la institución en diferentes eventos: científicos, culturales y deportivos. 

i. Obtener oportunamente documentos y certificados solicitados en las oficinas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 29. Derechos de los padres de familia. 

 Como integrantes activos de la comunidad de la Institución Educativa Técnica Comercial María 

Inmaculada, los padres de familia o acudientes autorizados tendrán derecho a: 

a. Recibir  el manual de convivencia y comprometerse con su cumplimiento. 

b. Demandar respetuosamente de los directivos y docentes el cumplimiento de los 

programas académicos, deportivos y culturales ofrecidos por la institución. 

c. Que se le garantice a sus hijos, profesores idóneos, competentes y debidamente 

escalonados ante el Ministerio de Educación Nacional. 

d. Recibir trato cortés y amable por parte de las directivas, profesores y empleados de la 

institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada. 

e. Ser convocada oportunamente a reuniones ordinarias y extraordinarias citadas por el 

director de grupo o rector. 

f. Elegir y ser elegido a participar en la Asociación de Padres de Familia, Consejo Directivo, 

Restaurante Escolar, Junta de Padres. 

g. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del P.E.I de acuerdo con los 

mecanismos que para ello se estipulen. 

ARTÍCULO 30. Derechos de los trabajadores. 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los demás regímenes laborales, 

los trabajadores marianistas tienen derecho a: 

a. Ser tratados con respeto y delicadeza por directivos, docentes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

b. Ser escuchados respecto a los asuntos pertinentes a la labor que desempeñan. 



c. No ser obligados a trabajos que afecten su dignidad, su salud o su integridad. 

d. Recibir inducción e instrucciones claras y precisas sobre el tipo de labores que deben 

desempeñar. 

e. Participar en actividades de capacitación concernientes al mejoramiento de su trabajo o 

su crecimiento personal. 

f. Participar en sus respectivas asociaciones gremiales. 

CAPÍTULO 2 DEBERES. 

ARTÍCULO 31 Deberes de los estudiantes 

Los estudiantes debidamente matriculados en la Institución educativa “Técnica Comercial María 

Inmaculada”, o aquellos que temporalmente tengan el carácter de asistentes, deben cumplir los 

siguientes deberes: 

a. Respetar y asumir responsablemente los compromisos y deberes que se establecen en el 

manual de convivencia, haciendo buen uso de sus derechos. 

b. Dar un trato respetuoso, de palabra y de hecho, a sus condiscípulos, así como a  los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

c. Contribuir a crear una atmósfera  de convivencia que permita mantener o acrecentar la 

dignidad, la autoestima y el crecimiento personal de compañeros y compañeras y demás 

miembros de la comunidad. 

d. Cuidar y mantener en buen estado los bienes, edificios, muebles y materiales de la 

Institución y en caso contrario, aceptar una sanción económica equivalente al valor del 

bien afectado. 

e. Evitar acciones, comportamientos, o actitudes que impidan el libre y correcto desarrollo 

de las clases y actividades curriculares y extracurriculares. 

f. Presentar cumplidamente las evaluaciones, tareas, trabajos de investigación y demás 

labores asignadas por los profesores y directivos docentes. 

g. Presentar al coordinador (a), y al director de grupo, excusas firmadas por padres de familia 

o acudientes –o la incapacidad médica- cuando falte a la Institución Educativa. La 

justificación será anexada bien sea en la coordinación o por el jefe de sección, según el 

caso, en la ficha de seguimiento. 

h. Entregar a los padres de familia o acudientes las citaciones a reuniones, o las 

comunicaciones pertinentes a la marcha de la Institución y devolver al jefe de grupo los 

desprendibles firmados por ellos. 

i. Solicitar permiso escrito al coordinador(a) cuando necesite ausentarse de la Institución 

Educativa “Técnica Comercial María Inmaculada” en caso de fuerza mayor, y comunicarle 

al director(a) de grupo. 

j. Llegar puntualmente para el inicio de la jornada y a las clases, con los implementos y 

herramientas didácticas necesarios o solicitados por los docentes. 

k. Evitar el uso de fármacos alucinógenos o bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, 

o en actividades extracurriculares, o presentarse a la institución Educativas bajo sus 

efectos. 

l. Evitar el  consumo de cigarrillo y los juegos de azar (con o sin apuestas). 

m. Seguir el conducto regular para buscar soluciones a los problemas o inconvenientes que 

se presenten: 

 Si son de orden disciplinario: Profesor(a) de la asignatura, jefe o director(a) de grupo, 

coordinador(a), rector(a), comité de convivencia y consejo directivo. 

 Si son de orden académico: Profesor(a) de la asignatura, director(a) de grupo, 

coordinador(a), rector(a) y consejo directivo. 

n.  Permanecer solamente en la jornada correspondiente, salvo que tenga autorización 

expresa del coordinador(a) para estar en una jornada que no es la suya. 

o. Respetar los espacios de los descansos, no hacerlo en los salones de clase, evitar los juegos 

bruscos o acciones temerarias. 

p. No transitar en bicicleta, moto, patineta o cualquier otro vehículo dentro de la Institución 

Educativa “Técnica Comercial María Inmaculada”. 

q. Reponer o asumir los costos de los bienes muebles o inmuebles de la institución, de 

alumnos(as) u otras personas cuando individualmente o en grupo se haya causado daño o 

deterioro de esos bienes. 



r. Evitar el uso de cachucha dentro o fuera de las clases excepto la del uniforme de educación 

física. 

s. Participar y representar  dignamente la Institución en todos los eventos a los cuales sea 

convocado en razón de sus cualidades y atributos. 

t. Cuidar el patrimonio histórico y cultural de la Institución contribuyendo al aseo, 

conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta física, los bienes materiales y 

el entorno ecológico de la Institución. 

u. Abstenerse de portar, guardar  y utilizar, celulares, radios, grabadoras, beeper, láser, 

reproductores portátiles de CD, juguetes y cualquier otro elemento distractor. La 

Institución Educativa “Técnica Comercial María Inmaculada” no se responsabiliza por la 

pérdida de estos objetos. 

v. Informar sobre situaciones irregulares de otros alumnos, que conozca y que perjudiquen 

el desarrollo integral y el cumplimiento de sus deberes. 

ARTÍCULO 32. Deberes de los educadores. 

a. Brindar un tratamiento respetuoso de hecho, de palabra, de actitud, justo e imparcial, a 

los integrantes de la comunidad, propiciando un diario vivir de sana convivencia. 

b. Comprometerse efectivamente en la elaboración de planes y proyectos de la Institución. 

c. Representar digna y lealmente a la Institución Educativa “Técnica Comercial María 

Inmaculada” dentro y fuera de ella. 

d. Mantener disponibilidad e interés en cuanto a los programas de capacitación y 

actualización. 

e. Brindar todo su potencial creativo e intelectual al servicio de la institución. 

f. Ser unos buenos embajadores y defensores de la Institución ante propios y extraños, 

demostrando un buen conocimiento de sus fortalezas y debilidades. 

g. Entregar a tiempo las notas y resultados de las evaluaciones de los estudiantes con las 

observaciones que sean necesarias. 

h. Cumplir debidamente con las actividades de refuerzo, complementarias y especiales en 

días y horas programadas. 

i. Solicitar autorización para faltar, retirarse o no asistir a las reuniones programadas por 

directivos y administrativos, y presentar excusa o justificación de ausencia.  

j. Cuidarse de fumar en salones o sitios cerrados. 

k. Velar por la preservación del medio ambiente. 

l. Evitar consumir sustancias psicoactivas, y en caso de hacerlo no presentarse a la 

institución bajo sus efectos. 

m. Brindar el tratamiento personal adecuado, cuando observe que un alumno de la 

institución este infiriendo el manual de convivencia y aplicar los correctivos 

correspondientes. 

n. Notificar a los padres de familia o acudientes sobre los comportamientos que atenten 

contra las normas de la institución, en las cuales  hayan incurrido sus hijos. 

o. Participar en las diferentes actividades culturales, lúdicas y/o recreativas, programadas 

por la institución. 

p. Llegar con puntualidad a las horas de clase y no permitir la salida de estudiantes a tiempo. 

q. Cumplir con las demás funciones establecidas por la Ley 115, de 1994 y demás 

disposiciones legales, y otras funciones asignadas por el personal directivo que 

contribuyan al mejoramiento de la Institución Educativa Técnica Comercial María 

Inmaculada. 

ARTÍCULO 33. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 

Son Deberes de los padres de familia como directivos responsables de la educación y formación 

de los hijos: 

a. Firmar el contrato pedagógico entre las partes (Institución – familia) en el momento de la 

matrícula. 

b. Proporcionar a sus hijos los recursos escolares indispensables para su progreso y 

calificación estudiantil. 

c. Conocer y asumir la filosofía de la institución para lograr una formación integral para sus 

hijos. 

d. Asumir responsabilidades frente al comportamiento de sus hijos y a los correctivos 

impuestos por la institución.  



e. Dar aviso oportuno y por escrito de las faltas de asistencia de sus hijos y presentarse a 

cancelar la matricula cuando se ve obligado a retirarse del plantel. 

f. Asumir el costo de los daños ocasionados por sus hijos a los bienes de la Institución 

educativa. 

g. Brindar trato cortes y amable a los profesores, empleados y directivos y presentarse 

periódicamente ante el director del grupo y/o coordinados para indignar sobre los logros 

académicos y educativos de sus hijos de acuerdo con un horario establecido. 

h. Participar activamente en las asambleas, reuniones y formar grupos afines al concepto 

“Escuela de padres”. 

i. No interrumpir  el proceso normal de las actividades escolares, respetando el horario y 

calendario escolar. 

j. Acompañamiento continúo en el proceso de formación escolar. 

k. Respetar el conducto regular así corresponda a lo académico o  a  lo disciplinario. 

l. Conocer y apoyar los principios educativos y el manual de convivencia. 

m. Conformar la Asociación de Padres de Familia, estar atentos al funcionamiento y cumplir 

con la asociación. 

n. Asistir puntualmente a la Institución Educativa “Técnica Comercial María Inmaculada” 

cuando sea citado por los profesores o coordinador(a) o a la entrega de informes del 

período. 

ARTÍCULO 34. DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

Son compromisos o deberes de los trabajadores Marianistas: 

a. Realizar con puntualidad y eficacia las tareas encomendadas. 

b. Brindar todo su potencial y capacidad laboral al servicio de la institución. 

c. Contribuir desde sus puestos o secciones de trabajo al engrandecimiento o mejoramiento 

de la institución. 

d. Contribuir con su comportamiento y actitudes a crear o mantener un clima de sana 

convivencia dentro y fuera de la institución. 

e. Asumirse como integrante de la comunidad, sabiendo apreciar sus logros o fortalezas y 

tratando de mejorar sus debilidades. Es decir, adquirir sentido de pertenencia a la 

Comunidad Marianista. 

TÍTULO IX 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 35. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

a. Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se definen como el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí hacen posible que el ciudadano actué de una manera constructiva en 

una sociedad democrática. 

b. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella 

orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual desarrollaran competencias para 

relacionarse consigo mismo, por el otro y por el entorno,  con el fin de poder alcanzar un 

estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas,  

informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y 

sana;  entorno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las 

dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y 

responsables. 

c. Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistema de agresión, 

imitación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico 

o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante 

o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica,  que se 

presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 

ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes contra 

docentes ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene 

consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los 



estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento 

educativo. 

d. Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (internet, redes sociales, telefonía móvil y videos juegos 

online) para ejercer el maltrato psicológico y continuado. 

e. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

f. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 

como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 

educativa de los cuales por lo menos uno es estudiantes y siempre y cuando no existan 

una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

g. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o más varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 

comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar 

puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

 Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o 

a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas. 

 Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 

 Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros. 

 Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos, tanto de 

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

 

TÍTULO X 

ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN DEMCRÁTICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO 36. COMINIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN MARÍA INMACULADA 

La comunidad educativa está conformada por todas las personas que tienen responsabilidades 

directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional – PEI – que 

se ejecuta en la institución educativa, tal como lo establece el Art. 18 del Decreto1869/1994 y en 

constancia con el Art. 6 de la Ley 115/1994, y el Art. 68 de la Constitución Política de Colombia. 

Por tanto la comunidad educativa la componen los siguientes estamentos: 

a. Los estudiantes que se han matriculado.  

b. Los padres y madres, acudientes o en su efecto, los responsables de la educación de los 

alumnos matriculados. 

c. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

d. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo. 

e. Los egresados organizados para participar. 

ARTÍCULO 37. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Son órganos de participación democrática de la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Técnica Comercial María Inmaculada, los siguientes: 

a. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa 

y de orientación académica y administrativa del establecimiento.  



b. El rector(a), como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 

ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

c. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 

d. El Consejo Estudiantil, como órgano encargado de escoger al representante de la 

comunidad estudiantil ante el Consejo Directivo de la Institución. 

e. El personero y representante estudiantil, encargados de promover el ejercicio de los 

derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 

reglamentos y el manual de convivencia.  

ARTÍCULO 38. CONSEJO DIRECTIVO 

Es el máximo órgano de dirección institucional, tiene carácter decisorio de apoyo, asesor y 

consultor sobre la realidad y la gestión de los procesos institucionales. Su misión es velar por una 

mayor cualificación, desarrollo, ampliación e impacto social de la institución, en asuntos 

administrativos y de orientación académica, darse su propio reglamento y establecer la frecuencia 

de reuniones ordinarias, acorde a lo dispuesto en el Art. 143 de la Ley 115/1994 y el Art. 21 Del 

Decreto 1860/1994; acorde con el Art. 30 del Decreto 1860/1994, el Consejo Directivo promoverá 

la constitución de una asociación de padres de familia, y su respectivo consejo de padres, para lo 

cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacios o ayudas de secretaria, 

contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 

El Consejo Directivo estará integrado por: 

a. El rector, quien convocara y presidirá reuniones del Consejo Directivo. 

b. Dos representantes del personal Docente o un suplente, elegidos por mayoría de votos en 

Consejo Académico. 

c. Dos representantes de los padres de familia, uno el Presidente de la Asociación de Padres 

de Familia o su suplente, y el otro elegido en la asamblea general de padres de familia, 

elegidos por la mayoría de votos entre los representantes al consejo de padres donde 

están representados tanto la sesión de preescolar, primaria como secundaria. 

d. El representante de los estudiantes que debe estar cursando uno de los dos últimos cursos 

que ofrece la institución o su suplente. 

e. Un representante de los exalumnos. 

f. Un representante del sector productivo. 

ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa. 

b.  Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes después de haber agotado los procedimientos 

previstos en el reglamento o manual de convivencia. 

c. Adoptar el Manual de Convivencia. 

d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

e. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación de la 

Institución educativa Técnica Comercial María Inmaculada. 

f. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la Institución y con la comunidad local. 

g. Establecer estímulos para el buen desempeño académico y social del estudiante y 

sanciones por la violación del Manual de Convivencia. Estos han de incorporarse al 

reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad 

del estudiante. 

h. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales deportivas y recreativas. 

i. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

j. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de Familia y de Estudiantes. 

k. Reglamentar los procesos electorales. 

l. Darse su propio reglamento. 

m. Aprobar los costos educativos anuales. 



n. Deliberar sobre la admisión y permanencia de miembros de la comunidad educativa en 

casos especiales. 

o. Garantizar el cumplimiento de las acciones para la implementación  de los aspectos 

relacionados con la institución, que son de obligatorio cumplimiento, en el marco de la 

Ley 1620/2013 y el Art. 22 del Decreto 1965/2013. 

ARTÍCULO 40. RECTOR 

El rector de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada es el representante de la 

Institución ante la Secretaría de Educación y en todo lo referente o legal. Es el responsable de 

definir el rumbo de la Institución y de que se establezcan las políticas y lineamientos de trabajo 

pertinentes para la ejecución del Proyecto Educativo Institucional, de la planeación, la dirección  y 

la supervisión general de las actividades necesarias para la prestación del servicio educativo, 

incluidas las administrativas y financieras. Su responsabilidad esta altamente comprometida con 

la misión, visión y políticas de la institución y en procura de los más altos niveles de calidad y las 

demandas en el manual de responsabilidad, autoridad y funciones del Sistema de Gestión de 

Calidad Educativa. 

El Artículo 25 del Decreto 1860/94, establece que son funciones del rector: 

a. Dirigir la Institución en los aspectos pedagógicos, académicos, formativos, disciplinarios, 

administrativos y económicos y representarla ante los distintos estamentos que así lo 

requieran. 

b. Adoptar y dar a conocer los reglamentos y el manual de convivencia del plantel a todos 

los integrantes de la comunidad educativa. 

c. Distribuir o asignar nuevas funciones a todo el personal, al servicio de la institución. 

d. Convocar, orientar y presidir o delegar a quien corresponda los distintos comités y 

consejos que funcionan en el colegio, ejecutando las decisiones que se tomen en los 

mismos. 

e. Convocar a los padres de familia para la elección de sus representantes al consejo 

directivo, verificando su condición de padres de familia de la institución y que en caso de 

reelección de un miembro ésta solo se haga por un período adicional. 

f. Delegar bajo su responsabilidad, las funciones que considere necesarias en los demás 

agentes educativos. 

g. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la 

institución. 

h. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 

i. Autorizar la utilización de la planta física y cualquier tipo de reunión que pretenda 

realizarse en el plantel. 

j. Evaluar y controlar los servicios de todos los agentes educativos de la institución; proponer 

los estímulos necesarios y aplicar las sanciones a que haya lugar. 

k. Aplicar las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones expedidas por el Estado o 

autoridades educativas legítimas, atinentes a la presentación del servicio de la educación. 

l. Actuar de conformidad con lo establecido en la Ley 1620/2013 y su reglamentario Decreto 

1965/2013. 

ARTÍCULO 41. CONSEJO ACADÉMICO 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley 115/1994 y al Art. 24 del Decreto 

1860/1994, el Consejo Académico de la Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada  

estará conformada por: 

 El Rector(a), quien lo convocará y presidirá. 

 Todos los directivos docentes (cuando existan en la institución o hagan funciones propias 

de ellos). 

 Todos los docentes que laboren en la institución. 

 Todos los profesionales de apoyo que laboren en la institución. 

El consejo académico cumplirá con las siguientes funciones y sus decisiones se aprobarán por 

mayoría simple, teniendo que deberá: 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto Educativo 

Institucional. 



b. Estudiar el currículo y propiciar ajustes para su continuo mejoramiento. 

c. Organizar el plan de estudios y orientas su ejecución. 

d. Participar en los procesos de la evaluación de la gestión institucional. 

e. Orientar la revisión continua del rendimiento de los estudiantes y el proceso de evaluación 

institucional. 

f. Proponer las modificaciones necesarias y pertinentes al sistema institucional de 

evaluación de los aprendizajes y promoción de los estudiantes. 

g. Recibir, analizar y decidir sobre los reclamos de estudiantes en relación con la evaluación 

académica. 

h. Analizar y conceptuar sobre el proceso de promoción de los estudiantes de la institución. 

i. Servir de instancia de apelación en los procesos que por correctivos académicos, se le 

asigne en el presente manual.  

j. Otras funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyan el proyecto 

educativo institucional. 

ARTÍCULO 42. CONSEJO DE ESTUDIANTES 

El Decreto 1860, Art.29 de 1994. En todas las instituciones educativas funcionará un Consejo 

Estudiantil que asegure y garantice el continuo ejercicio de la participación por parte de los 

educandos. Es un organismo constituido por un vocero de cada grado. El consejo Directivo deberá 

convocar fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, las elecciones 

integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante 

votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso, esta actividad debe estar 

acompañada y supervisada por cada titular del grupo. 

ARTÍCULO 43. FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

a. Darse su propia organización interna. 

b. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación.  

c. Ser motivador de los estudiantes hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad 

académica, sus niveles de desempeño y su comportamiento. 

d. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

e. Preocuparse por el conocimiento, vivencia, difusión y práctica del proyecto estudiantil 

institucional. 

f. Acompañar al personero en la ejecución de su plan de trabajo presentado en la campaña 

para su elección. 

ARTÍCULO 44. PERSONERO ESTUDIANTIL Y REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

La normatividad establecida en el Art. 28 del Decreto 1860/1994 determina que en todas las 

instituciones educativas debe nombrarse un personero estudiantil, quien será elegido, por 

votación secreta y por mayoría simple, entre los estudiantes matriculados en el último grado de 

escolaridad que ofrezca la Institución. Esta elección debe realizarse dentro de treinta días 

calendario siguiente a la iniciación de clases de un periodo lectivo anual. El ejercicio del cargo de 

personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el 

Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 45. PERFIL DEL PERSONERO Y REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

El personero(a) de la Institución Educativa debe ser un estudiante de último grado, con capacidad 

de liderazgo, conocedor y respetuoso del Manual de Convivencia y demás normas y funciones que 

han sido delegadas y se contemplen dentro de la Institución, además, representar con altura el 

nombre de sus compañeros y de la Institución promoviendo el cumplimiento de los deberes y el 

respeto de los derechos en la comunidad estudiantil.  

Que se reconozca como parte de la comunidad educativa y sea un miembro activo de ella.  

Tener por lo menos dos años de antigüedad en la Institución Educativa, no haber sido sancionado 

en el año anterior, y no tener proceso disciplinario vigente. 

ARTÍCULO 46. FUNCIONES DEL PERSONERO Y REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 



a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, consignados en 

el Manual de Convivencia, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna 

del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u 

otras formas de deliberación. 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre las lesiones a 

sus derechos y las que formen cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 

de las obligaciones de los alumnos. 

c. Presentar ante las instancias correspondientes, solicitudes, quejas, propuestas o reclamos 

que le presentes los estudiantes, buscando así proteger sus deberes y derechos. 

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga 

sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermediario. 

e. Ser vocero de los estudiantes frente a las instancias superiores de la institución, en casos 

donde estos presentes inquietudes generalizadas o cuando haya diferentes procesos 

cuyas implicaciones afectan los estudiantes. 

f. Presentar conjuntamente con el Consejo Estudiantil, propuestas que propendan al 

mejoramiento institucional. 

g. Hacer parte del comité de convivencia escolar acorde con lo contemplado en el art. 12 de 

la Ley 1620/2013. 

Funciones del representante estudiantil. 

a. Asistir puntualmente a todos los Consejos Directivos del establecimiento, sin excepción, y 

reclamar el derecho a ser informado con anticipación de reuniones y agendas. 

b. Proponer temas de discusión en las reuniones del Consejo Directivo, que tengan que ver 

con el bienestar de la comunidad educativa, en especial de los estudiantes. 

c. Solicitar periódicamente si el Consejo Directivo como tal no lo hace, una reunión con el 

contralor y el pagador del establecimiento, para saber cómo se ha manejado el 

presupuesto de la institución y solicitar una exposición al rector, como ordenador de 

gasto, los criterios de ejecución y priorización. 

d. Solicitar  al consejo directivo, que luego de cada reunión, se informe masivamente a toda 

la comunidad, los temas y las decisiones tratadas en cada reunión utilizando los diferentes 

medios de comunicación. 

e. Realizar una agenda común de trabajo, con el personero y el Consejo Estudiantil. 

f. Promover por lo menos dos reuniones mensuales del Consejo estudiantil y allí, recoger 

propuestas e informar decisiones que se tomen en el Consejo Directivo. 

g. Plantear reuniones para solucionar conflictos, con maestros y demás miembros de la 

comunidad, en igualdad de condiciones, como integrante del Consejo Directivo. 

h. Informarse y difundir todos los proyectos internos y externos que el colegio este 

impulsando, y solicitar participación real de los estudiantes en ellos. 

i. Utilizar los medios de comunicación de manera eficiente para transmitir información y 

recoger propuestas de todos los estudiantes. 

j. Gestionar las propuestas de los estudiantes en el Consejo Directivo. 

k. Solicitar en el Consejo Directivo, al definir cómo se va a ejecutar el presupuesto, un rubro 

específico para formación de liderazgo estudiantil, y así tener la oportunidad de financiar 

la participación en distintos espacios, que definan los estudiantes en su formación. 

ARTÍCULO 47. CONTRALOR ESTUDIANTIL 

Actuará de veedor del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la Institución Educativa 

Técnica Comercial María Inmaculada, especialmente los fondos de servicio educativos, labor que 

realizara atendiendo a los instrumentos dispuestos por la contraloría general de Bolívar.  

ARTÍCULO 48. PERFIL DEL CONTRALOR 

El contralor De la Institución educativa debe ser un estudiante de grado decimo, con sentido de 

pertenencia y responsabilidad, sin proceso disciplinario y con buen desempeño académico, y que 

garantice la transparencia, compromiso y justicia en el manejo de los recursos económicos y 

bienes de la Institución. Además, gestionar la socialización del horizonte institucional. 

ARTÍCULO 49. FUNCIONES DEL CONTRALOR 



a. Lograr la articulación entre los estudiantes de la institución educativa y los cuerpos 

directivos de la misma. 

b. Rendir cuentas a su electorado. 

c. Institucionalizar los valores de la cultura fiscal. 

d. Reforzar valores de transparencia y honestidad. 

e. Velar por la transparencia en la financiación de la institución educativa. 

f. Supervisar los procesos de contratación realizados por el centro educativo. 

g. Promover el mejoramiento de la calidad educativa. 

h. Presentar los informes que eventualmente se realicen a instancias superiores de gobierno. 

i. Idear proyectos junto con el estudiando y proponerlo a las instituciones. 

ARTÍCULO 50. CONSEJO DE PADRES 

El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia en el 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo 

y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres 

(3) padres de familia por cada uno de os grado que ofrezca el establecimiento educativo, de 

conformidad con lo que establezca el proyecto institucional educativo –PEI-. 

Durante el trascurso del primer año del mes escolar contando desde la fecha de iniciación de las 

actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo convocara a los padres 

de familia para que ligan a sus representantes en el consejo de padres de familia. 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará 

en reunión por grados, en mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) 

de los padres, o de los padres presenten después de transcurrida la primera hora de iniciada la 

reunión. 

La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el manual de 

convivencia. 

ARTÍCULO 51. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES 

a. Contribuir con el rector o director el análisis, difusión y uso de resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES). 

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 

las distintas áreas, incluida la ciudadanía y la creación de la cultura de la legalidad. 

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

plantados. 

e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 

autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 

los derechos de los niños. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la Ley. 

h. Colaborar con las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detención de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

i. Elegir al padre de familia que participara en la comisión de evaluación y promoción de 

acuerdo con el Decreto 230 de 2002. 

j. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan 

de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del 

Decreto 1860 de 1994. 



k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el párrafo 2 del presente 

decreto. 

ARTÍCULO 52. COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR 

De acuerdo con el Art. 22 del Decreto 1965/2013 y en constancia con lo dispuesto en el Art. 12 de 

la Ley 1620/2013, el Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 

a. El rector(a), como su presidente y quien lo presidirá. 

b. El personero estudiantil. 

c. EL docente con función de orientación. 

d. El coordinador si existe ese cargo. 

e. El presidente del consejo de padres de familia. 

f. El presidente del consejo de estudiantes. 

g. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

ARTÍCULO 53. FUNCIONES DEL COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 13 de la Ley 1260/2013, serán funciones del comité de 

convivencia: 

a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presentan entre docentes 

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomente la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de convivencia que se adelanten en la región y 

que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitar de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficios cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 

acompañado por el padre, la madre, acudiente o un compañero del establecimiento 

educativo. 

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 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 con el Manuel el Convivencia, 

porque trascienden del ámbito escolar, y revisten las características de la comisión de una 

conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades 

que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

f. Liderara l desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

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

g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte Del Sistemas 

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

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de Violencia Escolar, de los casos o 

situaciones que haya conocido el comité. 

h. Promover, analiza y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilidad del 

modelo pedagógico y la articulación de diferenciar áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertenencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

i. Elaborar su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y 

demás aspectos procedimentales, como aquellos con la elección y permanencia en el 

comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

j. Invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 

hechos, con el propósito de ampliar información, cuando así lo concierne. 



k. En caso de diferencias irreconciliables, posturas intolerantes o faltas de acuerdo entre los 

miembros del comité, se podrá(n) invitar algún(os) participante(s) que tendrá(n) voz y no 

voto y participará(n) de mediador(es) y en beneficio de la solución del problema. 

l. Otras que disponga la normatividad legal vigente. 

TITULO XI 

ACUERDOS INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 54. ACUERDOS INSTITUCIONALES 

Este acuerdo institucional es para la comunidad educativa (Estudiantes, docentes, padres o 

acudientes). 

a. Horarios institucionales: 

1. Cumplir con los horarios de entrada y salida de la institución por parte de los 

estudiantes y docentes. 

2. Justificar por escrito, la ausencia escolar. 

3. Abstenerse de ausentarse del salón de clase sin previa autorización del profesor 

responsable, o ausentarse de la Institución Educativa sin la autorización de la 

autoridad respectiva. 

4. Abstenerse de permanecer o entrar en las aulas durante horas lúdicas o descansos 

pedagógicos. 

5. Esperar al profesor dentro del aula de clase. 

6. Ingresar y permanecer en la institución solo con autorización o acompañamiento del 

docente, fuera de la jornada escolar. 

7. Presentarse a cumplir con sus obligaciones estudiantiles y en ningún caso desplazarse 

a sitios diferentes. 

8. Abstenerse de utilizar vías de entrada o salida diferentes a las asignadas para los 

estudiantes. 

9. El estudiante que por algún motivo tenga la necesidad de retirarse de la institución en 

horas de clase, o durante el desarrollo de alguna actividad programada por la 

institución, solo podrá  hacerlo en compañía de su padre o acudiente con previa 

autorización de la coordinación de convivencia.    

b. Uniforme: 

1. Portar debidamente el uniforme dentro y fuera de la Institución Educativa conforme 

a la descripción que se hace en el manual de convivencia. 

2. Abstenerse de usar gorros, pasamontañas, cachuchas, dentro de la institución (No 

perteneciente al uniforme). 

3. Evitar el uso de piercing portando el uniforme. 

4. Lucir el corte de cabello clásico o formal y sin tintes coloridos. 

5. Abstenerse de usar maquillaje y uñas pintadas de tonos fuertes portando el uniforme. 

6. Evitar el consumo de licor o cigarrillo dentro o fuera de la institución, portando el 

uniforme. 

7. Abstenerse del préstamo de prendas o documentos de uso institucional a personas 

extrañas o desvinculadas de la institución para ingresar a ellas. 

8. Abstener de promover actos que afectan la convivencia en cualquier sitio de la 

Institución Educativa o cualquier otro lugar o actividad donde se pueda identificar 

como estudiante de la Institución, por ejemplo las peleas callejeras. 

9. Los docentes y los padres de familia deben dar ejemplo a la hora de vestir 

adecuadamente al ingresar a la institución educativa. 

c. Uso de espacios institucionales: 

1. Cuidar y preservar los útiles y enseres de la institución y de sus compañeros. 

2. Utilizar las escaleras y los pasillos de manera adecuada, evitando correr o exponer la 

integridad física propia o de sus compañeros. 

3. El padre o acudiente autoriza a la institución o movilizar a los estudiantes en caso de 

accidente al servicio de salud cuando sea necesario. 

4. Abstenerse de abuchear, silbar y ridiculizar en cualquier actividad escolar dentro o 

fuera de la institución. 

5. Abstenerse de ingerir alimentos en las horas de clases, sala de informática, laboratorio 

y biblioteca. 



6. Usar balones y otros implementos deportivos solo en los espacios y/o horarios 

establecidos autorizados para tal fin. 

7. Abstenerse de manifestar actitudes de irrespeto como: gestos, palabras soeces entre 

otras, en la Institución Educativa o cualquier lugar contra padres, acudientes, 

estudiantes, docentes, directivos y trabajadores de la institución. 

8. Abstenerse de participar en actos que destruyan los bienes de la institución y sus 

alrededores. 

9.  Abstenerse de crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo, tales 

como: estallar fulminantes, provocar quemas de basura dentro o fuera del aula, 

enrarecer el ambiente con sustancias de olor desagradable. 

10. Cumplir con el reglamento establecido para la biblioteca, sala de cómputo, tienda 

escolar, laboratorio, restaurante, parqueadero, entre otros. 

11. Participar de las actividades propuestas por la Institución: actos cívicos, culturales, 

deportivos, religiosos, salidas a lugares turísticos y culturales (con reconocimiento a la 

libertad de los credos y a las discapacidades). 

12. Evitar demostraciones amorosas con contenido erótico y sexual dentro del 

establecimiento y fuera de él cuando se porta el uniforme. 

13. Abstenerse de transitar en bicicleta, patineta, motos o cualquier otro tipo de vehículo 

dentro de la institución. 

14. Evitar el ingreso de estudiantes a la sala de maestros. 

15. Abstenerse de permanecer en los patios, corredores o cualquier otro lugar durante las 

horas de clase. 

16. Evitar vender o comprar artículos o alimentos, en lugares o personas diferentes a las 

autorizadas por la institución. 

17. Abstenerse de celebrar festejos y cumpleaños, utilizando agua, huevo, harina, entre 

otros, Tanto dentro o fuera de la institución, portando el uniforme y afectando así la 

integridad física o a la buena imagen. 

18. Evitar transitar por las zonas verdes. 

19. Evitar sentarse en barandas de los pasillos realizando maromas que atentan contra su 

integridad física. 

20. Depositar la basura en los espacios destinados. 

21. Respetar los símbolos patrios, institucionales e imágenes religiosas. 

22. Tratar de ingresar a buscar información de su hijo o acudiente en los horarios 

establecidos o acordados con anterioridad. 

d. Materiales y equipos electrónicos: 

1. Abstenerse a traer a la institución educativa radios, grabadoras, celulares, beeper, 

laser, reproductores portátiles de CD, audífonos, juguetes o cualquier otro elemento 

distractor durante las clases o fueras de ella. En ningún caso la institución se hará 

responsable, por perdida, robo o daño de cualquiera de estos elementos. 

2. Abstenerse de traer a la institución joyas, accesorios de cualquier otro tipo de valor. 

En ningún caso la institución se hace responsable de la perdida como robo o daño. 

3. Abstenerse de traer objetos a la institución o que no sean indispensables para llevar a 

cabo actividades académicas u otras similares. 

4. Abstenerse de esconder maletas o utensilios de otras personas. 

5. Evitar arrojar objetos o sustancias desde los balcones o de los corredores. 

6. Abstenerse de hacer uso inadecuado del internet dentro de la institución. 

7. Abstenerse de realizar juegos de azar que no estén autorizados por la institución. 

8. Evitar escupir, manchar o rayar pupitres, tableros, paredes, pasamanos u otros 

espacios de la institución. 

9. Abstenerse de traer a la institución educativa material pornográfico para exhibirlo o 

comerciarlo. 

e. Comportamentales y de convivencia: 

1. Acatar los llamados de atención en materia académica o disciplinaria. 

2. Cumplir con el conducto regular. 

3. Evitar colocar o decir apodos a compañeros o cualquier persona en la institución. 

4. Evitar manifestar conductas antideportivas cuando se trata de ganar o perder. 

5. Informar oportunamente a los padres o acudientes las fechas de reuniones o 

citaciones que les haga el plante y entregar las circulares pertinentes. 



6. Abstenerse de romper y tirara evaluaciones, trabajos o enceres con gestos que 

expresen irrespeto. 

7. Abstenerse de falsificar documentos, informes de evaluaciones, registros de 

asistencia, certificados de estudio o firmas de sus padres y docentes, entre otros. 

8. Abstenerse de hacer o intentar hacer fraude en las evaluaciones. 

9. Abstenerse de optar una actitud cómplice ante situaciones o comportamientos que 

vayan en contra de los valores institucionales. 

10. Abstenerse de negociar, cambiar o traficar con los beneficios y estímulos que les da la 

Institución como tiquetes, pasajes, refrigerios, becas, uniformes entre otros. 

11. Abstenerse de suplantar a compañeros o personas en el llamado de lista, en la entrega 

de deberes escolares, firmas, excusas o documentos de identidad. 

12. Abstenerse de utilizar el nombre de la Institución Educativa Técnica Comercial María 

Inmaculada sin autorización de la rectoría para efectuar rifas, paseos, bailes u otras 

actividades. 

13. Abstenerse en su calidad de docente, padre, acudiente o estudiante de tomar fotos y 

videos a cualquier miembro de la comunidad educativa y de publicarlos sin el 

consentimiento por escrito del padre, madre o acudiente. 

14. El padre o acudiente autoriza el uso de la fotografía y videos de estudiantes con fines 

institucionales. 

15. Asistir como padre de familia y/o acudiente a las reuniones programadas por la 

institución en la fecha y horarios establecidos. En caso inasistencia del padre de familia 

y/o acudiente, el estudiante respectivo no podrá ingresar al aula hasta tanto el padre 

de familia se ponga al di con el compromiso. 

16. El padre de familia o acudiente debe conocer sus responsabilidades y derechos dentro 

del manual. 

17. El padre de familia o acudiente respetara a lo9s integrantes de la comunidad 

educativa. 

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos acuerdos genera acciones pedagógicas, restaurativas, 

y acciones de no repetición, conforme al debido proceso institucional. 

TITULO XII 

LECTURA DE COPNTEXTO, DIAGNOSTICO Y RUTA DE ATENCION POARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

ARTÍCULO 55. CAPITULO 1: LECTURA DE COTEXTO 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada es una entidad educativa de 

educación formal, de carácter oficial, creada mediante ordenanza departamental 20 de 29 de 

Noviembre de 2002 y Decreto No. 143 de 01 Abril del 2003. Aprobada mediante la resolución 23 

de Mayo 7 de 2007 para otorgar el título de bachiller en la modalidad Bachiller Técnica Comercial. 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada se encuentra ubicada en el municipio 

Santa Rosa Del Sur, departamento de Bolívar, distante aproximadamente 400 km de la ciudad de 

Cartagena. Santa Rosa Del Sur es un municipio que cuenta con una población de alrededor de 

40.000 habitantes, su economía gira en torno a la actividad minera, centrada en la explotación de 

oro existente en la Serranía de San Lucas. De igual manera es un territorio de fuerte vocación 

agrícola y ganadera y de una amplia actividad comercial en su cabecera municipal.  

En Santa Rosa del Sur confluyen personas de diferentes regiones del país por lo que su cultura es 

rica y variada. Hacia mediados del siglo XX se da un proceso de colonización por parte 

especialmente de boyacenses, santandereanos atraídos por la disponibilidad de tierras para el 

trabajo. Así mismo, llegan a este municipio contribuyendo a constituir el abanico cultural atraído 

por el oro, personas oriundas de las distintas regiones del país. Santa Rosa del Sur ha vivido de 

cerca las diferentes manifestaciones de la violencia expresadas desde las diferentes ideologías, 

tanto derecha como izquierda. Es así como se experimentó por igual el fenómeno de violencia 

guerrillera, como la violencia paramilitar, a pesar de las cuales el municipio se ha mantenido 

prospero pujante gracias al fuerte arraigo de sus habitantes por el territorio, su espíritu 

emprendedor y de trabajo orientado hacia la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

ARTÍCULO 56. CAPITULO 2: DIAGNOSTICO DE CONVIVENCIA 



El análisis de reflexión por parte de los diferentes estamentos de la comunidad educativa entorno 

a los factores que afectan la convivencia escolar en la Institución Educativa Técnica Comercial 

María Inmaculada, ha permitido identificar cuáles de ellos son los que tiene una mayor incidencia. 

Agresiones y verbales y peleas aunque existe cierta conciencia en la población estudiantil que el 

uso de la violencia no es mejor camino para la solución de los conflictos, si es evidente cierta 

complacencia para con estas manifestaciones ya que con alguna frecuencia se observa como 

frente a un desacuerdo entre estudiantes, estos son animados o impulsados a liarse a los golpes 

por parte de otros estudiantes pues se considera por parte de estos que es divertido. Los 

incidentes de tipo sexual como gestos, insinuaciones y tocamientos entre estudiantes se sucede 

con alguna frecuencia y aunque en muchos de los casos se da con aceptación de las partes 

involucradas o como resultado de juegos es un factor que requiere intervención por ser de riesgo 

para la población estudiantil. 

Los comportamientos disruptivos en el aula son un factor de conflicto entre profesor y alumno, 

esta situación es constante queja de maestro en muchas ocasiones no hay claridad en la forma de 

actuar frente a estos hechos. Es así, que con frecuencia se impide el desarrollo normal de 

actividades en el aula de clase a través de boicots, alborotos o “llamados de atención” hacia el 

maestro o compañeros de clase. Como consecuencia, nos encontramos frente a un deterioro del 

ambiente del aula, interrupción del proceso de aprendizaje, deterioro en las relaciones entre 

docentes y estudiantes y entre estudiantes, bajo rendimiento académico y deserción escolar.  

Aunque son pocos los casos reportados y atendidos por acoso escolar, es un factor a tener en 

cuantas por las consecuencias que tienen tanto la víctima como el agresor así como la afectación 

en el ambiente escolar. 

El entorno familiar afecta la convivencia escolar en tanto muchos de nuestros estudiantes 

provienen de familias desintegradas o están bajo el cuidado de terceros, donde la figura de 

autoridad no son lo suficientemente evidentes o no están presentes y las pautas o normas de 

comportamiento no están explicitadas y las consecuencias a su cumplimiento no están fijadas o 

los correctivos están basados en métodos violentos. La ausencia de los padres pone en situación 

de vulnerabilidad a niños y niñas, que ven el hogar como espacio protector debilitado y los expone 

a factores de riesgo como el consumo de drogas, alcohol y pandillas, fenómenos en crecimiento 

en nuestro municipio.  

ARTÍCULO 57. CAPITULO 3: RUTA INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada con propósito de fortalecer los DDHH 

y DHSR, la mitigación de riesgo, el manejo de situaciones que afecten la convivencia escolar y el 

seguimiento de lo que sucede en los diferentes espacios escolares ha definido los protocolos que 

se consignan a continuación buscando dar una respuesta integral a la realidad de la institución en 

temas relacionados con la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. En tal sentido 

pretendemos lograr resultados en estos aspectos: 

a. Formación de sujetos activos de derechos. 

b. Reconocimiento e inclusión genuina de la comunidad educativa. 

c. Transformación de prácticas educativas. 

d. Mejoramiento del clima escolar. 

Para cumplir con su propósito, la ruta se divide en cuatro componentes: promoción, prevención, 

atención y seguimiento. 

 ARTÍCULO 58. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GARANTÍA DE APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE LA RUTA INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Situación tipo I 

ATENCIÓN 

Corresponde a este tipo de conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que indiquen negativamente el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud der la persona (Decreto 
1965 de 2013, art. 40) 
 
PROTOCOLO.   
1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá informar de dicha 

situación. 



2. Se guardara confidencialidad de la persona que informe si es necesario. 
3. El docente conocedor de la situación debe atenderla de manera inmediata. 
4. Las personas involucradas podrán exponer sus argumentos frente a lo 

sucedido, escuchando activamente el punto de vista y los relatos o pruebas 
necesarias para esclarecer los hechos… 

5. Se recomienda mediar de manera pedagógica para reparar el daño causado, 
restablecer derechos e iniciar una reconciliación y proponer creativamente 
diversas alternativas para el manejo de estos conflictos. 

6. Fijará formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa (Guía 49, 
pg.142). 

7. Se establecerá compromisos entre las partes. 
8. Se entregan las evidencias del proceso desarrollado al director de grupo. 
9. El director de grupo hará seguimiento constructivo del proceso, lo cual 

quiere decir: llevar un registro interno de su grupo, con el objetivo de 
contribuir a la vigilancia del fenómeno y la reincidencia del mismo, dirigido 
a generar estrategias de intervención posterior, de ninguna manera se 
utilizara, este proceso para decisiones que impliquen afectar la nota de 
comportamiento, dado que la mediación debe una posibilidad a la cual 
puede acceder cualquier estudiante en la situación. 

10. Se utilizara la mediación escolares Tipo I. Entendiendo que la mediación es 
una estrategia pedagógica que busca gestionar el conflicto donde una 
persona neutral ayuda a enfrentarlos constructivamente, por lo tanto el 
Establecimiento educativo debe facilitar y no limitar el acceso al estudiando 
al desarrollo de habilidades sociales. 

11. Se diligencia los formatos institucionales y se archiva. 
12. Si los involucrados no aceptan la mediación o acciones pedagógicas, o 

incumplen los acuerdos se realizara el proceso disciplinario.  

PROMOCIÓN 

1. Motivar y movilizar a la comunidad educativa para el desarrollo de 
estrategias que permitan solucionar conflictos mediante medios 
alternativos. 

2. Conformación de Docentes y Estudiantes mediadores. 

PREVENCIÓN 

1. Establecer un diagnostico acerca der las situaciones internas y externas al 
EE que afecten la Convivencia Escolar, así como las fortalezas propias des 
entorno escolar que se constituyen como factores protectores. 

2. Talleres, actividades y jornadas lúdicas pedagógicas que aborden 
situaciones específicas y prioritarias que afectan la convivencia escolar, 
como apodos, rechazo, malos entendidos y otros conflictos manejados 
inadecuadamente (Formación del equipo de mediadores escolares, 
Proyecto de la escuela de padres, Capacitación a docentes en torno a 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, Establecimiento de 
pacto de aula). 

SEGUIMIENTO 
1. Evaluar el impacto de las acciones de manejo de Situaciones Tipo I. 
2. Consolidación del registro de casos reportados y atendidos. 
3. Socialización de los resultados y planteamiento de acciones de mejora. 

 

Situación Tipo II. 

ATENCIÓN 
 

ACOSO ESCOLAR/BULLYING 
También conocido como bullying  o imitación escolar de acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta intencional, metódica y 
sistemática de agresión, imitación, humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico contra un niño, niña o 
adolecente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quien 
mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 
parte por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra 
docentes (Decreto 1965, Art. 39). 
CIBERACOSO/CIBERBULLYING 
También conocido como acoso electrónico o Ciberbullying de acuerdo con el  
Art. 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de imitación con uso deliberado 
de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado 



(Decreto 1965 de 2013, Art. 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden 
haberse realizado una sola vez, pero que se convierten en sustancias de 
agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales muchas personas 
pueden acceder. 
Para la clasificación de la Situación Tipo II tener en cuenta los siguientes 
criterios definidos por la Guía 49: 

 Acoso escolar. 

 Ciberacoso. 

 Manifestaciones amorosas con índole sexual o erótico explícito. 

 Agresión física con lesión o daño en el cuerpo. 

 Agresión psicológica con afectación a la salud mental. 
 
PROTOCOLO 
1. Cualquier miembro de la Institución que identifique la necesidad de 

atención médica o psicológica inmediata se comunicara con el coordinador 
de convivencia para activar ruta de referencia al sector salud. En casos en 
que no es posible contactar al coordinador, la persona que identifique la 
situación, activara la ruta de referencia a salud bien sea, rector, docente 
orientador o docente de aula. 

2. Se debe adoptar medidas de protección para las personas involucradas y se 
dejó constancia de dicha actuación. 

3. Se informara al padre de familia o acudiente sobre la situación presentada 
se dejara registro de dicha actuación. 

4. La persona que identifique alguna situación Tipo II, informara de manera 
verbal si es estudiante o por escrito si es docente al director/coordinador de 
convivencia/ docente que maneja los procesos que maneja los procesos de 
convivencia, quien realizara el manejo garantizando el debido proceso. 

5. El coordinador de convivencia, el docente que maneja los proyectos de 
convivencia y el docente orientador, quienes reunirán toda la información 
de la situación, realizando entrevistas individuales con los involucrados y sus 
acudientes si es necesario. 

6. Remitir la situación a las autoridades administrativas correspondientes, 
cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos si es 
necesario. 

7. Se deberá generar espacios para que las personas involucradas puedan 
exponer lo acontecido en compañía de su familia, preservando el derecho a 
la intimidad y confidencialidad uy garantizando el debido proceso. 

NOTA: Los espacios generados para las personas involucradas, merecen una 
atención especial, evitando el escalonamiento del conflicto. Se sugiere 
“Conversaciones individuales con víctimas, agresores, testigos, comunicar a las 
familias individualmente. Evitar comunicación directa entre familias” (Chaux 
E., Bustamante A., Castellanos M., Chaparro. M.P. & Jiménez, M.  (2019). 
8. El funcionario a cargo registrara la situación y los testimonios de todo 

proceso. 
9. El comité escolar de convivencia determinara el tipo de sanciones y/o 

medidas correctivas pedagógicas de acuerdo a los procedimientos y 
acciones establecidas en el Manual de Convivencia para reparar los daños 
causados, el restablecimiento de derechos y la reconciliación, como una 
acción complementaria a la mediación. Generar acciones restaurativas 
Online, para los casos de ciberacoso, se deben retirar por ejemplo las 
publicaciones intimidadoras, humillantes o difamadoras, etc. 

10. En algunas situaciones se utilizara la mediación como técnica para la 
resolución de conflictos donde las partes acepten. 

11. El Comité Escolar de Convivencia llevara registro de casos y realizara el 
análisis y seguimiento de su manejo particular a nivel institucional y 
generando además, acciones preventivas según los casos de mayor 
frecuencia. 

12. Al incumplimiento de los compromisos se realizara el debido proceso. 
13. Se archiva después del debido proceso. 

PROMOCIÓN 
1. Establecer una jornada dentro de la planeación anual, dedicada a la 

planificación de estrategias para la promoción de la convivencia pacífica y la 
prevención de la violencia escolar. 



2. Establecer encuentros pedagógicos formativos que involucren a toda la 
Comunidad Educativa en la difusión y apropiación del manual de 
convivencia. 

3. Incluir el tema de la convivencia escolar en todas las áreas de formación. 
Con actividades que promuevan el dialogo, la resolución alternativa de 
conflictos, la reflexión de mediación, etc. Estas Pueden darse dentro del aula 
y/o dirigidas a toda la comunidad educativa. 

4. Incluir jornadas pedagógicas con temas de convivencia escolar abordadas 
por invitados expertos. Esto en forma reflexiva y dinámica. 

PREVENCIÓN 

1. Dinamizar encuentros anuales del comité de convivencia escolar con la 
planeación de estrategias puntuales para cada periodo académico. 

2. Organizar y fortalecer acciones de acompañamiento escolar a los 
estudiantes durante los descansos y/o actividades extracurriculares.  

3. Capacitar docentes y estudiantes en herramientas para la identificación de 
factores de riesgo, mediación y resolución alternativa de conflictos. 

4. Establecer y diseñar un medio físico y electrónico de reporte protegiendo la 
intimidad del estudiante donde se puedan emprendes acciones inmediatas 
por parte de coordinación y orientación escolar. 

5. Desarrollo de talleres dirigidos a estudiantes  para la identificación de 
factores de riesgo y manejo de situaciones de acoso escolar. 

SEGUIMIENTO 

1. Verificación permanente sobre el cumplimiento de compromisos y acciones 
establecidas. 

2. Retroalimentación sobre los avances y dificultades en el desarrollo de los 
procesos. 

3. Verificar que se sistematice el proceso. 
4. Registro de avances en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
5. Informe de resultados y seguimiento. 

 

Situación Tipo III. 

ATENCIÓN 

Son aquellas constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad, 
formación sexual y otras donde se vean vulnerados los derechos 
fundamentales del niño, niña o adolecente, establecidas en la constitución y 
la Ley de infancia y adolescencia (1098 de 2006) y cualquier delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente. Requieren que la atención sea brindada 
por entidades externas al Establecimiento Educativo como policía de infancia 
y adolescencia, ICBF, Sector salud, entre otros.  
 
PROTOCOLO 
Para la clasificación de Situaciones Tipo III se debe tener en cuenta: que la 
situación constituya un delito establecido por la ley penal colombiana vigente: 
Homicidio, violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades), acoso 
sexual, pornografi9a con personas menores de 18 años, extorsión, secuestro 
y otras que se tipifiquen según la ley colombiana. 
NOTA: En situaciones Tipo III el EE no debe adelantar ningún proceso de 
levantamiento de testimonios o pruebas. Con la sola existencia de una 
evidencia que suponga la presunción de comisión de un delito, se debe 
informar inmediatamente a la autoridad competente. (Guía 49, pag. 113). 
1. La persona que idéntica la situación como Tipo III, informara de manera 

verbal e inmediata a rectoría/dirección y/o coordinación de convivencia. 
2. Simultáneamente informara verbalmente y dejara constancia por escrito a 

padres de familia o acudientes de la situación ocurrida y de las medidas para 
el manejo. 

3. La obligación de la denuncia proviene del art. 95 de la Constitución Política 
de 1991 (…) ante una situación Tipo III, se tiene la obligación de reportarla 
ante la Policía Nacional, lo cual descartara de plano la posibilidad de que la 
misma sea objeto de conciliación al interior del EE.  

4. Una vez llegue los funcionarios de Policía infancia y adolescencia y/o sector 
salud, el o los estudiantes involucrados se ponen a disposición y se deja 
constancia por escrito mediante formato institucional poniendo en 
conocimiento la situación y registrando los datos de identificación de los 
responsables de esta actuación. 



5. El coordinador de convivencia entregara el reporte de la situación al 
presidente del comité escolar. 

6. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia convoca a una reunión 
extraordinaria a fin de poner en conocimiento los hechos, analizar los 
mismos a la luz del manual de convivencia y de la normatividad vigente y 
determinara las acciones pedagógicas y disciplinarias a seguir, garantizando 
los derechos de las personas involucradas, de lo cual se dejara constancia en 
acta. 

7. Posteriormente en un tiempo no superior a dos (2) días hábiles después de 
ocurrido el evento, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia 
reportara la información del caso al sistema unificado de información. 

NOTA: En caso de que el estudiante sea acusado de algún delito según la Ley 
se le aplicara la desescolarización preventiva, con el debido proceso si lo 
amerita. 

PROMOCIÓN 

1. Priorización de factores positivos que promuevan la convivencia y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a potencializar. 

2. Transversalización de competencias ciudadana, derechos humanos, 
sexuales y reproductivos en todos los proyectos institucionales. 

3. Inducción y reinducción de estudiantes (manual de convivencia, Ley 1620, 
Ley 1098, sistema de responsabilidad penal para adolescentes) adaptado a 
los diferentes niveles de formación. 

PREVENCIÓN 

1. Diseño, implementación de acciones oportunas, pertinentes e inmediatas 
para mitigas o disminuir el impacto de Situaciones Tipo III que se presenten. 

2. Capacitación a docentes sobre estrategias pedagógicas para la prevención 
de situaciones que afectan la convivencia y que puedan constituirse en 
delitos, según normatividad vigente. 

SEGUIMIENTO 

1. Verificación semestral del cumplimiento de las acciones de promoción y 
prevención propuestas. 

2. Verificación de las acciones desarrolladas por las instituciones a las cuales se 
reportó el caso. 

3. Monitoreo a las acciones pedagógicas, de reparación y/o formativas 
desarrolladas por la institución educativa. 

4. Retroalimentación a las acciones desarrolladas y evaluadas para el 
establecimiento de recomendaciones ajustes y mejoras. 

 

TÍTULO XIII 

DEBIDO PROCESO 

ARTÍCULO 59. DEBIDO PROCESO 

En todos los casos en que se presente una falta disciplinaria y sea necesario adelantar un proceso 

disciplinario se actuara con observancia de la garantía del debido proceso; el cual se regirá por lo 

dispuesto en la Constitución Política, la Ley, los reglamentos y las siguientes disposiciones. 

1. Conocido un acto o hecho que pueda ser constituido de falta, deberá iniciarse una 

averiguación preliminar, con base en queja formalmente presentada o informe presente 

de oficio. La averiguación preliminar se realizara dentro del término de un (1) mes 

siguiente a la queja o el informe se dejara constancia de su iniciación o terminación. 

2. Cumplida la averiguación preliminar, si se constatan los hechos y las personas involucradas 

en estos, se abrirá formalmente el proceso disciplinario mediante el comunicado expedido 

por el Rector, en el cual se informan los hechos y las personas involucradas. Si no se forman 

establecer los hechos y las personas, se archivara la diligencia y no podrá iniciarse 

nuevamente. Vencido el término de un (1) mes sin que se realice la averiguación 

preliminar no procede iniciarla. La averiguación preliminar es requisito previo para iniciar 

el proceso disciplinario. 

3. En los diez días siguientes de iniciado el proceso disciplinario se enviara un comunicado a 

los presuntos implicados con indicación de los hechos y las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de su ocurrencia, la normativa que se presume violada, y se considera un 

término de tres (3) días para la presentación de los “descargos y solicitud de las pruebas”. 

4. Presentado el escrito de descargo o vencido el término para su presentación se llevara a 

cabo la etapa de la investigación propiamente dicha, durante el término de cinco (5) días 

hábiles; durante este periodo se practicaran las pruebas. 



5. Vencido el término de la investigación deberá proferirse la decisión de primera instancia 

de un término mayor de tres (3) días. 

6. Notificada la resolución rectoral, ya sea personalmente o a través de los medios autorizaos 

por el C.C.A, que decide en primera instancia se concederá un término de tres (3) días para 

ejercer los recursos de reposición y/o apelación. El recurso de reposición deberá decidirse 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de este. Los recursos se 

presentaran de manera concomitante y el de apelación en subsidio del de reposición. 

7. En caso de concederse la apelación, el expediente deberá enviarse al superior jerárquico 

en el término de cinco (5) días. El recurso de apelación deberá decidirse dentro de los diez 

(10) días siguientes. 

8. En firme la decisión, por el agotamiento de la vía gubernativa ya que se hayan presentado 

y decidido los recursos o que no se hayan presentado y el término para la presentación 

haya expirado, procede la ejecución de la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes. 

9. En todo caso, no podrá iniciarse averiguación preliminar o proceso disciplinario cuando 

haya transcurrido más de un (1) mes desde la fecha en que ocurrieron los hechos; es decir, 

la acción disciplinaria caduca en un mes. 

Toda transgresión o incumplimiento de los términos y formalidades aquí establecidas, constituye 

una violación al debido proceso y la nulidad de la actuación administrativa. 

ARTÍCULO 60. ACCIONES PEDAGOGICAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA. 

1. Llamado de atención verbal. 

2. Amonestación escrita con citación al padre de familia o acudiente. 

3.  Reunión con padre de familia con remisión a psicología y puesta en seguimiento 

4. Actividad de reflexión y compromiso. 

5. Suspensión temporal hasta por cinco (5) días. 

6. Cancelación de la matrícula 

En la aplicación de las sanciones pedagógicas se tendrá en cuenta: 

1. La reiteración de la conducta. 

2. El mayor o menor grado de escolaridad. 

3. El grado de culpabilidad o participación. 

4. La naturaleza de la falta y sus efectos, según los perjuicios causados a personas, al buen 

nombre de la institución o bienes de las personas o de la institución.  

5. El reconocimiento voluntario de la familia y/o colaboración para clarificar las 

responsabilidades antes de iniciar cualquier procedimiento. 

6. La iniciativa propia del inculpado de resarcir el daño o perjuicio antes de iniciar cualquier 

procedimiento. 

ARTÍCULO 61. PROCEDIMIENTO LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL. 

Las realizan  el profesor, o coordinador cuando la comisión de la falta o el hecho no afecta 

sustancialmente el desarrollo de las actividades de la institución, es decir por incumplimiento de 

los pactos institucionales o por la ejecución de conductas tipificadas como Tipo I. El propósito es 

que el estudiante se comprometa a cumplir con sus deberes en caso de haber faltado a ellos. No 

requiere formalismos procesales y equivale a un llamado de atención verbal, pero la actuación se 

consigna en la ficha de seguimiento o en acta. 

ARTÍCULO 62. AMONESTACIÓN ESCRITA CON CITACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE. 

La realiza el rector (preferentemente en cabeza del rector(a), pero según la estructura organizativa 

del Establecimiento Educativo, podrá delegarse en el director de grupo o el coordinador según la 

definición de la competencia para el tratamiento de estas actuaciones administrativas, de carácter 

correctivas persuasivas y con alcance pedagógico), cuando después de efectuadas las 

observaciones verbales el estudiante continúa incumpliendo reiteradamente sus deberes. Se deja 

constancia escrita del llamado de atención. 

ARTÍCULO 63. REUNION CON   PADRE DE FAMILIA ,  REMISIÓN CON SPICÓLOGO Y PUESTA EN 

SEGUIMIENTO 

a. Reunión con padre de familia o acudiente. 



Si el estudiante reincide en el incumplimiento de las normas del Manual de  

Convivencia, el coordinador citará al  padre de familia o acudiente. Este deberá presentarse 

personalmente o puede delegar en una persona mayor mediante un poder debidamente firmado 

por ambos con documentos de identidad.  

En caso de que el padre de familia o acudiente no atienda a la cita, simplemente se deja constancia 

del hecho en el seguimiento del estudiante como evidencia del incumplimiento de sus deberes. 

b. Remisión a psicología 

La coordinación de convivencia remitirá al estudiante a psicología cuando  el estudiante 

no haya cumplido con sus compromisos en materia de convivencia y disciplina y su 

comportamiento constituya violación de los acuerdos institucionales o del manual de 

convivencia en general. Se le fijará al padre de familia un plazo no superior a quince días 

hábiles para que presente los soportes que demuestren la atención psicológica, se dejará 

constancia del hecho y se archivará en la carpeta de seguimiento del estudiante. 

c. Actividad de reflexión y compromisos. 

Una vez citado  e informado de la amonestación escrita por faltas reiteradas de su hijo o acudido, 

el coordinador de la sección, solicitará al estudiante y al padre de familia o acudiente que durante 

el resto de la jornada escolar, en el hogar se haga una reflexión y un compromiso sobre su 

comportamiento firmado por el padre o acudiente y el estudiante, la cual se anexará al legado o a 

la hoja de vida de éste.  

d. Seguimiento especial. 

Se  aplica al estudiante que se le haya realizado amonestación verbal y escrita  y cuyo 

comportamiento no haya mejorado. En tal sentido, el estudiante deberá solicitar a cada docente 

certificación de comportamiento durante el tiempo que fije la coordinación de convivencia. La 

certificación deberá  contener la firma de cada docente y la valoración que ha dado este  del 

comportamiento del estudiante con un criterio cualitativo  bajo, básico, alto o superior según 

corresponda, en caso de valorarse con bajo o básico deberá además registrarse el motivo de dicha 

valoración. El seguimiento deberá presentarse diariamente en la coordinación o  en el plazo que 

fije la coordinación de convivencia, en cualquier caso no podrá ser superior a una semana. El 

seguimiento además deberá contener la firma del director de grupo y del padre de familia. 

ARTICULO 64. SUSPENSION TEMPORAL HASTA POR CINCO DIAS. 

Esta sanción se notifica por resolución rectoral, al acudiente y al estudiante, con fundamento en 

el acta elaborada por el comité de convivencia previó al análisis de la situación de convivencia. 

También se aplicará suspensión temporal  a los estudiantes que incurran de manera reiterada en 

faltas disciplinarias violatorias de los acuerdos institucionales, está se aplicará por parte de la 

rectoría o  la coordinación de convivencia cuando le sea delegada en esta  la función. Lo anterior 

se realizará con observancia del debido proceso. La suspensión temporal se aplica dentro de la  

misma institución con actividades de servicio social y pedagógico  programadas  para el estudiante 

por parte de la coordinación de convivencia o la rectoría. 

ARTICULO 65. CANCELACION DE MATRICULA. 

Esta sanción se aplicará a los estudiantes que hayan incurrido  de manera reiterada en situaciones 

tipo I, tipo II. O cuando el estudiante incurra en situaciones tipo III constitutivas de delito y 

representen un peligro para los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa y que 

ha consideración de convivencia estos estudiantes no deban seguir en el establecimiento, esta 

decisión se hará mediante resolución del comité de convivencia  y con observancia del debido 

proceso. 

La cancelación de matrícula también podrá realizarse  por parte de la rectoría  cuando de manera 

reiterada se incumplan los acuerdos institucionales, se hará mediante resolución rectoral y deberá 

contar con el aval del Consejo directivo 

TÍTULO XIV 

REGLAMENTOS 

ARTÍCULO 66. REGLAMENTO DE LABORATORIO 

a. Asistir a las prácticas en tiempo y forma. 



b. Las alumnas de cabello largo deben ingresar con el cabello recogido para evitar accidentes. 

c. Las mesas deben quedar limpias después de las prácticas. 

d. Estrictamente prohibido introducir alimentos o bebidas y consumirlos dentro del 

laboratorio. 

e. Realizar exclusivamente los experimentos que indique el profesor. 

f. Los reactivos contaminados, así como el material (equipo y cristalería) dañado o 

extraviado, tendrán que ser repuestos por el o los responsables, en un plazo NO mayor a 

quince (15) días. 

g. No probar, oler o tocar los reactivos o el resultado de sus prácticas, dentro del laboratorio. 

h. Queda estrictamente prohibido mezclar sustancias y reactivos, por curiosidad o para 

averiguar qué pasa. 

i. En caso de tener un accidente en el laboratorio avisar rápidamente al profesor. 

j. No jugar con la llave del gas. 

k. Tener cuidado al manejar fuentes de electricidad o caloríficas. 

ARTÍCULO 67. REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA. 

a. Dentro de la biblioteca no se puede comer, ni beber. 

b. Mantener una conducta adecuada y guardar silencio. 

c. Dejar los libros en los estantes. 

d. Antes de abandonar la sala, dejar las sillas en perfecto orden. 

e. Depositar la basura en la caneca. 

f. Para préstamos de libros presentar el carnet estudiantil. 

g. Devolver en buen estado los libros prestados. 

ARTÍCULO 68. REGLAMENTO DE LA SALA DE AUDIOVISUALES. 

a. Abstenerse de ingerir alimentos y bebidas dentro del aula. 

b. Velar por la conservación de los equipos. 

c. Apagar los equipos cuando no los estén utilizando. 

d. Al terminar su clase, apagar los equipos, al salir cerrar la puerta. 

e. Solicitar con tiempo el permiso para el uso de la sala de audio. 

f. Dejar las sillas de manera ordenada. 

g. Mantener el orden y la disciplina dentro del aula. 

h. Evitar  hacer uso del celular  

ARTÍCULO 69. REGLAMENTO DE LA TIENDA ESCOLAR. 

a. Utilizar la tienda escolar  en los horarios estipulados para ello. (hora de descanso). 

b. Dirigirse de forma correcta y ordenada a la persona encargada de la tienda escolar. 

c. Mantener el orden y la compostura para comprar. 

d. Respetar la fila 

e. No arroja las basuras al suelo depositarlas en los recipiente asignados para tal fin. 

ARTÍCULO 70. REGLAMENTO RESTAURANTE ESCOLAR. 

a. Ingresar de forma ordenada y sin gritar 

b. Esperar con paciencia y compostura a que se le sirva la comida. 

c. Hacer un uso adecuado de las mesas y sillas. 

d. Levantar los utensilios (plato, vasos, cubiertos) de las mesas y depositarlos en los 

recipientes establecidos para tal fin. 

e. Hablar en un tono de voz adecuado. 

f. Tratar con respeto  y obedecer a los encargados del servicio del restaurante escolar. 

g. Respetar la fila. 

h. Evitar formar griterías dentro del recinto. 

ARTÍCULO 71. REGLAMENTO ZONAS VERDES. 

a. Se prohíbe arrojar basuras en las zonas verdes. 

b. No transitar por las zonas verdes 

c. Se prohíbe estrictamente dañar, cortar plantas o flores. 

d. No pisar el césped o introducirse en el  mismo para jugar y/o recostarse. 

e. Evitar treparse a los árboles y así evitar un accidente. 

f. Respetar la flora y la fauna. 



g. Evitar romper los cárcamos  y así evitar accidentes. 

ARTÍCULO 72. REGLAMENTO ESPACIOS DEPORTIVOS. 

a. Hacer uso de las instalaciones deportivas  y recreativas en los horarios establecidos (oras 

de descanso) 

b. No dañar las instalaciones. 

c. Notificar al docente del área o coordinador de manera inmediata cuando se percaten de 

algún daño o deterioro de las instalaciones.  

d. Mantener un excelente comportamiento cuando se trate de perder o ganar. 

e. No se permiten la realización de apuestas. 

f. Depositar la basura en los lugares asignados. 

g. Permanecer con camisa en todo momento 

h. Introducir utensilios o envases de vidrio en las instalaciones deportivas. 

i.  No arrojar piedras, palos u otros artículos que pongan en riesgo la integridad física de los 

estudiantes. 

 

ARTÍCULO 73. REGLAMENTO SALA DE INFORMATICA Y TECNOLOGÍA. 

a. Respetar los turnos  asignados. 

b. Encender y apagar adecuadamente los equipos. 

c. Evitar el cambio de puestos de trabajo asignados por el docente. 

d. Realizar  los trabajos y actividades asignadas por el docente. 

e. No utilizar un vocabulario soez dentro de la sala. 

f. No manipular celulares durante la clase. 

g. Evitar el consumo de alimentos dentro del aula. 

h. No manipular ninguna clase de equipo electrónico como MP3, MP4, IPHONE, ATARIS, IPAD 

entre otros porque serán decomisados por el docente. 

i. El celular debe permanecer apagado y cada alumno es responsable de su cuidado. 

j. No se deben utilizar memorias que no sean autorizadas por el docente, ya que esto podría 

causar daños a los equipos o contaminarlos. 

k. Respetar los turnos asignados. 

l. No abrir redes sociales sin permiso anticipado del docente. 

 

TITULO 

PAUTAS DE HIGIENE, SALUD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

ARTICULO. 74  PAUTAS DE HIGIENE, SALUD. 

SALUD PÚBLICA. 

Está compuesta por el conjunto de prácticas de toda la comunidad dirigidas a formular políticas y 

generar acciones que promuevan el bienestar psicológico y físico de las personas para mantener 

una buena salud mental. 

SALUD MENTAL. 

Es el equilibrio entre los diferentes aspectos de la vida humana: emocional, psicológico, biológico 

y social. La salud mental en la institución educativa se ve afectada por problemas y conflictos que 

se derivan de la falta de entretenimiento frente a los demás por la violencia física y psicológica, 

por e l ruido, por los vicios, entre otros. Una comunicación sana es el fruto de unas mentes sanas. 

PARA LOGRAR ES NECESARIO QUE: 

a. Cuidemos nuestro cuerpo aseándolo y poniéndonos limpio el uniforme. 

b. No asistir a la institución si tengo una enfermedad contagiosa. 

c. Desarrollar diariamente ejercicios físicos. 

d. Proteger mi cuerpo de la droga, el cigarrillo y el  alcohol, como también no inducir a otros 

a su consumo. 

e. Buscar la ayuda psicológica cuando tenga problemas de: salud, miedo, baja autoestima, 

bajo rendimiento académico y agresividad entre otro. 



f. Participar activamente, en los proyectos que me ofrece la institución: proyecto ambiental 

escolar “P.R.A.E.S”, proyecto de recreación y deportes, proyecto de educación sexual, 

proyecto de democracia, periódico mural, etc. 

ARTICULO. 75 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

El ambiente es el espacio o sistema físico, natural, social y cultural en el cual se establece relaciones 

dinámicas entre seres vivos y los elementos del entorno. 

En nuestra institución el medio ambiente se encuentra constituido por: aulas, oficinas, 

laboratorios, salones de informática, baños, corredores, auditorio, biblioteca, las zonas verdes y 

de recreación, lo jardines y los árboles. 

Hacen parte del medio ambiente o entorno inmediato que debemos proteger o cuidar: los bienes 

de uso colectivo que se encuentran alrededor de la institución educativa; los andenes, el parque, 

las calles, los alrededores de la cancha y sus graderías. 

La calidad del ambiente humano en el que se convive depende de las formas como se relacionan 

los miembros de la comunidad educativa. El ruido, la agresión con palabras o gestos, los rencores, 

la distorsión de la información, la imposición de criterios personales entre otros alteran la 

convivencia y la tranquilidad de todos. 

PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEBEMOS: 

a. Adquirir el hábito de depositar las basuras en las canecas. 

b. Realizar cada tres meses campañas de limpiezas en paredes, baños, patios, todos los 

espacios y enseres (sillas, tableros). 

c. Mantener los salones pintados  y decorados por las mismas personas que los ocupan. 

d. Respetar los afiches, carteleras, periódico mural y avisos, que están pegados en las 

paredes de corredores y salones. 

e. Mantener limpia (sin basura y sin rayones) la puerta de entrada y sitios aledaños a la 

institución. 

f. Pasar en silencio  por los corredores cuando están en clases. 

g. Consumir alimentos en los sitios apropiados para ello, evitando así el desorden en los 

salones. 

h. Abstenerse de traer a la institución fósforos, candela, material explosivo, sustancias 

contaminantes con el fin de evitar daños irreparables a las personas de la comunidad. 

 



 

 


