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MARCO NORMATIVO 
 
El Manual de Convivencia incluye normas establecidas en forma participativa y democrática de cada uno de 
los estamentos que conforman la Institución Educativa Marcelino Champagnat, de acuerdo la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, el Artículo 17 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994, Los 
derechos y deberes del niño y el Código de la Infancia y adolescencia, entre otras normas que se enuncian a 
continuación: 
 

Norma Redacción 
Ley 115 de 1994. Artículo 87 de la ley 115 de 1994 (ley general de educación). Reglamento o 

manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento 
o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de 
los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
Artículo 96: Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento 
interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia 
del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. La 
reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no 
será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté 
asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento 
institucional o manual de convivencia. 

Decreto 1860 de 
1994 

ARTICULO 17. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA. De acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los 
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto 
educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 
 
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás 
estamentos de la comunidad educativa. 
 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
 
1.- Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar 
de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la 
prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 
 
2.- Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, 
instalaciones e implementos. 
 
3.- Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
 
4.- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo 
respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las 
quejas o reclamos al respecto. 
 
5.- Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. 
Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 
 
6.- Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 
discriminación por razones de apariencia. 
 
7.- Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 
derecho a la defensa. 
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8.- Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 
escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente Decreto. 
Debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 
 
9.- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 
recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la 
institución a los alumnos. 
 
10.- Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan 
de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
 
11.- Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 
material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 
 
12.- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 
 

Resolución 4210 de 
1996. Por la cual se 
establecen reglas 
generales para la 
organización y el 
funcionamiento del 
servicio social 
estudiantil 
obligatorio. 
 

Artículo 2.- El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del 
currículo y por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo. Como tal, debe ser adoptado en los términos establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1860 de 1994 y para sus modificaciones se deberá tener 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 del mismo Decreto. 
 
En el reglamento o manual de convivencia deberá establecerse expresamente 
los criterios y las reglas específicas que deberán atender los educandos, así 
como las obligaciones del establecimiento educativo, en relación con la 
prestación del servicio aquí regulado. 

Ley 1620 de 2013 y 
su decreto 
reglamentario 1965 
de 2013 

Artículo 28. Incorporación en el Manual de Convivencia de las 
Definiciones, Principios y Responsabilidades. En el manual de convivencia 
se incluirán las definiciones, principios y responsabilidades que para todos 
los miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 de 2013, los 
cuales servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen los 
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el, 
Capítulo 11 del Título IV del presente Decreto, sin perjuicio de los demás 
aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994. 

Decreto 1421 del 29 
de agosto de 2017 

Artículo 2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión escolar, literal c), 
numeral 10: 
 
10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en 
los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia y 
prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la 
discapacidad de los estudiantes 

 
Existen otras normas que deben ser tenidas en cuenta al momento de redactarse el Manual de Convivencia 
aunque no exista una remisión directa. 
 

Norma Redacción 
Constitución 
Política. 

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 



 

 
8 

 

 
ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo 
de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico. 
 
ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento. 
 
ARTICULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o 
privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción 
Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El 
Estado divulgará la Constitución. 
 
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 
el sistema educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos 
educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. 
 
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación. 
 
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la 
actividad docente. 
 
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación 
para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna 
persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. 
 
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. 
 
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado. 
 

Ley 1801 de 2016, 
Código Nacional de 
Policía y 
Convivencia 
ciudadana 

Tiene importantes aspectos como la definición, objetivos, finalidades y 
principios del código de convivencia. 

Ley 1098 de 2006: 
Código de Infancia 
y Adolescencia 

Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o 
degradantes. Los directores y educadores de los centros públicos o 
privados de educación formal, no formal e informal, no podrán imponer 
sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a 
su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. 
Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los 
manuales de convivencia escolar. 
 

 
La siguientes sentencias por su mayor importancia para la elaboración e interpretación de los normas del 
Manual de Convivencia. 
 
Sentencia C-555 de 1994 DERECHOS ABSOLUTOS-Inexistencia/SISTEMA EDUCATIVO-
Exclusión 
 
La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos constitucionales no son absolutos. Al deber 
del Estado de impartir educación, correlativamente se acompañan en el plano individual derechos 
públicos subjetivos, que no pueden ser absolutos. El esfuerzo fiscal y humano que realiza el Estado, 
que no es otra cosa que la comunidad organizada, reclama de los estudiantes un debido 
aprovechamiento de las oportunidades brindadas en condiciones de escasez. En este orden de ideas, 
concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente 
incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina, puede ser tomado en cuenta 
como motivo de exclusión del sistema educativo que, si bien se funda en la permanencia como 
principio, excepcionalmente admite la separación del estudiante cuando se dan causas graves y 
objetiva s según la apreciación de un criterio pedagógico, maduro y democrático que en las 
circunstancias concretas la juzgue indispensable.  
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Sentencia T-390 de 2011 Sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario de las 
instituciones educativas y el proceso restaurativo en los planteles educativos. 
 
Por la naturaleza formativa de los planteles educativos el derecho sancionador debe ser aplicado en los 
escenarios escolares. 
 
De allí que las instituciones tengan por mandato legal que regir sus relaciones y límites de acuerdo con 
reglamentos o manuales de convivencia, según el artículo 87 de Ley 115 de 1994: 
 
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se 
definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al 
firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el 
mismo.”. 
 
De este modo, los establecimientos educativos tienen amplio margen de autorregulación en materia 
disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las 
sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la 
imposición de cualquier tipo de sanción. 
 
En cuanto al debido proceso al interior de establecimientos educativos se ha especificado que debe 
contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
(i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las 
conductas objeto de sanción; 
 
(ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella 
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan 
lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación 
provisional de las conductas como faltas disciplinarias; 
 
(iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos 
formulados; 
 
(iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera 
oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para 
sustentar sus descargos 
 
(v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y 
congruente; 
 
(vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; 
 
(vii) La posibilidad de que el investigado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y 
cada una de las decisiones de las autoridades competentes. 
 
De otra parte, para la Corte es indispensable que en el proceso sancionatorio se tenga en cuenta: 
 
(a)   La edad del infractor y por ende su grado de madurez psicológica; 
(b)    El contexto en el que se  cometió la presunta falta; 
(c)     Las condiciones personales y familiares del alumno; 
(d)     La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; 
(e)     Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro 
educativo; y 
(f)      La obligación que tiene el Estado de garantizar a las personas la permanencia en el sistema 
educativo.  
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Sentencia T-625/13 
 
DEBERES DE LA FAMILIA FRENTE AL DERECHO A LA EDUCACION-Importancia 
 
El deber del núcleo familiar va más allá de asumir la responsabilidad pecuniaria que exige la prestación 
del servicio educativo, sino ( i) brindar un acompañamiento ético -moral y espiritual en la 
formación de los menores de edad, (ii) apoyar las actividades educativas, didácticas y lúdicas 
que desarrolle la institución en pro del desarrollo integral de sus estudiantes, (iii) estar atentos 
al rendimiento académico y disciplinario de éste dentro del plantel, (iv) informar de cualquier 
anomalía que presente en su conducta a nivel psicológico, emocional o social, y (v) ejecutar sus 
deberes de asistencia y apoyo a los menores de edad. 
 
DERECHO A LA EDUCACION-Deberes del estudiante 
 
El derecho a la educación implica deberes académicos y disciplinarios a cargo de los 
estudiantes, consagrados en el Manual de Convivencia. Así, su quebrantamiento permite al plantel 
educativo imponer las sanciones correctivas a las que haya lugar, bajo la observancia y respeto del 
debido proceso, la ley y la constitución. Este reglamento, debe definir los derechos y obligaciones, de 
los estudiantes y el procedimiento que debe seguir el establecimiento educativo para imponer 
sanciones y amonestación es a estos. 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA-Finalidad 
 
Con el fin de regular las relaciones entre los estudiantes y los planteles educativos, además para definir 
los deberes a los que se encuentran sometidos se creó la figura del manual de convivencia, el cual 
debe estar en consonancia con lo estipulado en la ley y en la Constitución Política, no puede transgredir 
derechos de carácter fundamental de los participantes de la comunidad educativa. los estudiantes que 
incumplan las exigencias académicas y disciplinarias impuestas por el manual de convivencia, 
no podrán justificar su conducta invocándola protección de su derecho a la educación.  
Sentencia T-789 de 2013: 
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD - Reiteración jurisprudencial 
 
En lo que respecta a las limitaciones admisibles al libre desarrollo de la personalidad de los 
educandos, la Corte ha partido de considerar que los y las estudiantes, incluso aquellos de 
corta edad, tienen un ámbito protegido en relación con su autonomía personal, lo que los hace 
titulares de posiciones jurídicas reconocidas por la Constitución. Así, se ha considerado que 
ese grado de autonomía tiene carácter progresivo, de modo que a mayor edad amplía su 
espectro y, por ende, la mayor posibilidad del alumno de tomar decisiones autónomas sobre sus 
opciones vitales. 
… 
 
Reiteración jurisprudencial. Esta Corte se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la 
prohibición de incluir en los manuales de convivencia de las instituciones 
educativas, enunciados que vulneren el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. Puntualmente, ha tratado en múltiples oportunidades el tema relativo a los límites 
de los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, en materia de imposición 
de sanciones y prohibiciones frente a la decisión de los educandos de optar por determinada 
apariencia física, particularmente a través de la elección de un corte de pelo específico o 
mediante el uso de adornos y maquillaje. Esto debido a que, en la mayoría de los casos, las 
restricciones mencionadas entran en tensión, incluso al grado de vulneración, con los derechos 
fundamentales, en especial el libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, la Corte ha 
fijado, entre otras, las siguientes reglas sobre la materia, las cuales se reiteran -en esta 
oportunidad: 
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El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuadra en la cláusula general de la libertad 
y confiere al sujeto la potestad para decidir autónomamente sobre sus diferentes opciones 
vitales, sin ningún otro límite que los derechos de los demás y el orden jurídico.  Llevada esta 
condición al ámbito educativo, la Corte ha concluido que las instituciones educativas están 
válidamente investidas de la potestad de ejercer acciones disciplinarias respecto de sus 
educandos, siempre y cuando las mismas no impongan un tratamiento desproporcionado o 
irrazonable y, en cualquier caso, estén unívocamente dirigidas a permitir la adecuada prestación 
del servicio educativo  
 
 Sentencia T-595/17 
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Contenido y alcance 
 
El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la 
Constitución Política, se encuentra íntimamente relacionado con la dignidad humana y con la 
autodeterminación. Ha sido definido constitucionalmente como la posibilidad que tiene cada 
persona de escoger su propia opción de vida, limitada únicamente por los derechos de los 
demás y por el ordenamiento jurídico. 
 
La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en afirmar que este derecho fundamental 
“protege la capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que 
habrán de guiar el curso de su existencia. En esta medida, ha señalado que, en el artículo 16 de 
la Carta Política, se consagra la libertad in nuce, toda vez que cualquier tipo de libertad se 
reduce finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma constitucional constituye una 
cláusula general de libertad. Así caracterizado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
presupone, en cuanto a su efectividad, que el titular del mismo tenga la capacidad volitiva y 
autonomía suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las opciones 
vitales conforme a las cuales dirigirá su senda existencial. 
Sentencia T-590/17: 
 
El compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación 
contra la mujer 
 
Con el paso del tiempo, el Estado Colombiano ha visto la necesidad de celebrar y ratificar distintos 
tratados e instrumentos internacionales en pro de los derechos de las mujeres, procurando hacer 
énfasis en la erradicación de la violencia de género. Al respecto, la Declaración   y Plataforma de 
Acción de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer dispuso que: 
 
“la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la 
discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”… 
 
… Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación en distintas ocasiones ha señalado que el Estado y 
la sociedad tienen el deber de propender por la erradicación de la violencia contra la mujer. Un claro 
ejemplo de ello, es la Sentencia T-878 de 2014 en la que se dispuso: 
 
“La violencia contra las mujeres constituye un problema social que exige profundos cambios en 
los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral, a través de los cuales se introduzcan nuevas 
escalas de valores que se construyan sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres. 
Ya se ha demostrado que las leyes resultan insuficientes, puesto que tienen que formar parte de un 
esfuerzo más general. Se debe repensar la relación entre hombres y mujeres, porque una sociedad que 
tolera la agresión en contra de ellas es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad 
que discrimina es responsabilidad de todos.” 
 
En suma, se evidencia que para el Estado colombiano la erradicación de toda forma de violencia y 
discriminación contra la mujer, se ha convertido en uno de sus propósitos indispensables. Para ello se 
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ha obligado a reprochar “todas las formas de violencia contra la mujer (...), adoptar, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia” 
 
Sentencia T-240 de 2018 
 
EDUCACION COMO DERECHO-DEBER - Para la institución educativa y para los estudiantes   o 
padres de familia, de manera recíproca 
 
AGRESION ESCOLAR A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS 
 
COMITE ESCOLAR DE CONVIVENCIA-Finalidad 
 
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-No 
vulneración a estudiante, quien fue expulsado definitivamente por difundir fotografías íntimas sin 
autorización para ello en red social 
 
… Ahora bien, ello no quiere decir que no se puedan imponer sanciones fuertes y estrictas como 
una expulsión, o que se pretenda trasladar exigencias propias del formalismo procesal penal, 
afectando así el sentido pedagógico y formativo que tienen los procesos disciplinarios en el contexto 
educativo. Por ello, en la Sentencia T-263 de 2006, por ejemplo, la Sala Primera de Revisión revocó 
las decisiones de los jueces de instancia que habían tutelado los derechos de una estudiante, 
supuestamente porque una universidad (Los Andes) había desconocido su derecho al debido proceso 
y, en consecuencia, resolvió dejar en firme la sanción impuesta por la universidad consistente en la 
cancelación de la matrícula y prueba de conducta por dos semestres por haber cometido un fraude. Si 
bien los jueces de instancia consideraron que la apertura del proceso no había sido totalmente clara y 
precisa respecto a la acción que se le endilgaba y, además, que la sanción era desproporcionada y 
exagerada, la Sala estuvo en desacuerdo con tan elevado estándar de análisis de las actuaciones 
educativas, al constatar que las reglas básicas del debido proceso sancionatorio se habían 
cumplido y resolvió negar el amparo que se había concedido y dejar en firme la sanción que 
había sido impuesta. 
 
… Así, la Sentencia T-918 de 2005 recordó que si bien hay ciertos ámbitos en los cuales un colegio no 
solo tiene la potestad sino el deber de sancionar el comportamiento de los miembros de la 
comunidad educativa, también existen otros, en donde esa facultad se ve restringida e incluso 
anulada por completo. De esta manera, la Corte distinguió tres posibles foros: (i) los educativos; (ii) 
los que tengan proyección académica e institucional; y (iii) los estrictamente privados. 
 
Los primeros están conformados por las mismas sedes de las instituciones donde las 
conductas de los alumnos están sujetas a un control riguroso de la comunidad educativa pues 
son en estas,   donde se desarrolla gran parte de su proceso formativo. El segundo tipo de foro lo 
constituyen escenarios de interacción educativa como actividades culturales y deportivas que se 
realizan por fuera del colegio. En estos casos, la Corte ha aceptado que la conducta de los 
estudiantes compromete no solo el nombre de una institución, sino que también refleja la 
formación impartida a sus alumnos, por lo que es razonable exigir la observancia de ciertas reglas 
de conducta y, llegado el caso, imponer sanciones ante el incumplimiento de tales reglas. Finalmente, 
en los foros estrictamente privados, como lo explicó la Sentencia T-491 de 2003, la conducta de los 
miembros de la comunidad educativa no interfiere ni entorpece la actividad académica, ni compromete 
el nombre de una institución, por lo que las conductas allí desplegadas no pueden ser objeto de 
ninguna clase de sanciones disciplinarias toda vez que hacen parte del desarrollo privado y autónomo 
del individuo. 
 
Sentencia T-020/19. 
 
… La Sala considera importante señalar que la educación inclusiva no puede ser entendida como 
laxitud o reducción en los estándares de calidad, pues esto desconocería el contenido de la faceta de 
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aceptabilidad de la educación y conllevaría una actuación discriminatoria y contraria a los intereses de 
los estudiantes en situación de discapacidad. Por esto, se observa que la faceta de aceptabilidad de la 
educación se garantizó y que la repetición de un año escolar no es per se una medida discriminatoria, 
pues está pensada como una forma de garantizar la calidad de la enseñanza. 
 
… La Sala encuentra que la accionante busca evitar la ocurrencia de, lo que ella considera, un daño o 
una afectación. Pero, lo cierto es que repetir el año escolar no debe ser visto como una sanción a la 
prolongada incapacidad de la menor, sino como una dificultad normal que puede presentarse dentro del 
proceso educativo de cualquier estudiante. Siendo así, la adaptabilidad, como ya se expuso, no 
conlleva la eliminación de requisitos académicos para aquellas personas con problemas de salud, por 
graves que estos sean, sino entender y aceptar las condiciones particulares de los estudiantes y brindar 
las herramientas necesarias para que se puedan enfrentar los retos académicos que la enseñanza 
impone sin generar traumatismos. De lo contrario, se podría estar afectando la faceta de aceptabilidad 
de la educación, disminuyendo la calidad de la enseñanza brindada a las PcD y, por ende, llegar a 
ocasionar un perjuicio mayor a la menor, pues la promoción al siguiente año no necesariamente es lo 
más conveniente, ya que la estudiante se podría ver en desventaja con sus demás compañeros al no 
haber obtenido los conocimientos requeridos del grado sexto, imponiéndole presiones innecesarias en 
el proceso educativo. 
            
En otras palabras, esta corporación estima que sería un desacierto ordenar la promoción automática de 
la menor o propender por eliminar las cargas académicas que el colegio impone, con base en el estado 
de salud de la estudiante, como quiera que esto se trataría de una visión indulgente del derecho a la 
educación, donde no se tendría en cuenta su desempeño académico y, a la postre, esta forma de 
comprender la adaptabilidad podría devenir en un perjuicio mayor para la menor y en un 
desconocimiento de la faceta de aceptabilidad de la educación, sin que sea posible entender o 
interpretar una de las facetas de la educación en detrimento de otra. 
Sentencia T-091/19 
 
La educación como derecho-deber y el debido proceso. Desde sus primeros pronunciamientos la 
Corte Constitucional estableció que la educación es un derecho-deber, de manera que su titular se 
sujeta al cumplimiento de algunas cargas. En consecuencia, “[e]l estudiante tiene una obligación 
consigo mismo -en primer lugar-, con la familia, la sociedad y el Estado -en segundo lugar-, para lograr 
el progreso en su formación académica”. Así, la sentencia T-491 de 2003 estableció que la educación 
tiene proyecciones múltiples como derecho fundamental y deber, por lo que existen obligaciones de 
instituciones y estudiantes derivadas de su función social: 
 
 “La educación es también de proyección múltiple: es un derecho fundamental y a la vez es un deber. 
Así, una de las características esenciales del derecho a la educación,  en virtud de su función social, es 
generar obligaciones recíprocas entre los actores del proceso educativo. Estas obligaciones significan 
que la institución educativa, de un lado, tiene el deber de ofrecer una educación acorde con los 
parámetros sociales y culturales exigidos por la comunidad, bajo los supuestos de libertad de 
enseñanza, aprendizaje, investigación científica o tecnológica.  Y por otra parte, desde la óptica del 
estudiante, el deber se traduce en el cumplimiento de las normas sobre comportamiento, rendimiento 
personal y académico previamente establecidas en el manual de convivencia pero que no se restringen 
exclusivamente al centro educativo sino que se reflejan en otros ámbitos, según se explicará más 
adelante.               
 
Las obligaciones correlativas constituyen entonces condiciones indispensables para el goce efectivo del 
derecho a la educación. Dentro de la órbita de su autonomía los establecimientos educativos deben 
proporcionar una educación acorde con las políticas que fije el Estado. A su turno, los educandos 
tienen el derecho a adquirir los conocimientos propios y adecuados para su desarrollo personal y moral, 
pero se les exige un determinado rendimiento académico, sin olvidar el cumplimiento al régimen interno 
administrativo y disciplinario adoptado en la comunidad educativa a la que pertenecen”. 
 
En este contexto, la imposición de  medidas disciplinarias o sancionatorias por parte de las instituciones 
educativas si bien hace parte de sus atribuciones, debe articularse con fines educativos, puesto que se 
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trata de “(…) una actividad formativa, no autoritaria, que requiere de alumnos activos, creativos y 
participantes en lugar de pasivos, repetidores y sumisos”. En efecto, pese a que se ha reconocido que 
los colegios cuentan con un amplio margen de regulación y actuación en materia disciplinaria, las 
medidas de carácter sancionatorio son, ante todo, “(…) herramientas legítimas de todo plantel 
educativo para conducir y guiar el proceso formativo de sus estudiantes”. De manera que las mismas 
no son un instrumento de retaliación, sino que constituyen medios y oportunidades para facilitar la 
educación del alumno y fomentar sus potencialidades. 
 
A partir de lo anterior, se ha concluido que no existe un listado taxativo de instrumentos a disposición 
de las instituciones educativas siempre que sean acordes con la Constitución y con los manuales de 
convivencia de cada colegio. En esa dirección, el incumplimiento de las cargas asociadas a la 
disciplina y al rendimiento académico, ha sido entendido como un motivo que, en principio, 
justifica la imposición de sanciones, incluyendo la expulsión del establecimiento educativo. 
 
Sentencia T-120/19   
 
La providencia revisó dos casos: (i) el expediente T-6.609.465 en el que se solicitó el amparo de los 
derechos a la tranquilidad, la seguridad, la vida y la honra de su hija, debido a la falta de reubicación del 
niño en otro plantel y la ausencia de adopción de correctivos por parte de las accionadas ante la 
supuesta presentación de comportamientos agresivos hacia su hija; y (ii) el expediente T-6.678.510, en 
el que se solicitó la protección de los derechos a la educación, igualdad, dignidad humana y honra de 
su hijo, supuestamente vulnerados por las accionadas al excluirlo de la presentación de la prueba 
“Saber 5” y de una actividad recreativa. 
 
EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 
En Sentencia C-149 de 2018, la Corte reiteró el enfoque inclusivo de la educación como una regla y 
principio general que “coinciden en diferenciar el enfoque de la educación inclusiva, con aquellos 
sistemas de enseñanza que se sustentan en la “exclusión”, “segregación”, y/o “integración”, en los 
cuales, no se alcanza el goce efectivo y adecuado del derecho fundamental a la educación por ser 
enfoques que se consideran discriminatorios”. 
  
Además, añadió como rasgos definitorios del enfoque de educación inclusiva, los siguientes: 
  
“(a) es un enfoque que valora y respeta la diversidad funcional de la persona, (b) establece la cláusula 
contra el rechazo, es decir, se prohíbe la denegación de la admisión a la educación convencional en 
razón de la discapacidad, (c) exige la evaluación de las necesidades de apoyo, lo que conlleva a 
realizar ajustes razonables acordes con las habilidades y capacidades del estudiante, (d) es una 
educación que debe cumplir con estándares de calidad y aceptabilidad, (e) es un proceso permanente 
en el que las instituciones educativas deben realizar un seguimiento a las necesidades y ajustes que 
requiera el estudiante, (f) requiere de la articulación de diferentes redes de apoyo, como la familia y el 
personal docente con miras a potencializar el desarrollo académico con todos aquellos recursos que 
atiendan a la diversidad, (g) exige accesibilidad y la eliminación de barreras del sistema educativo, (h) 
la necesidad de formar personal docente que comprenda el concepto de discapacidad desde un 
paradigma social, y en consecuencia, la generación de espacios de verdadero desarrollo profesional y 
fortalecimiento de capacidades del alumnado”. 
 
En ese sentido, con el modelo inclusivo no solo se garantizan los derechos del menor de edad 
en situación de discapacidad, sino también las prerrogativas de todos los alumnos, pues por 
medio de este se procura la adopción de los ajustes razonables necesarios para asegurar que 
todos los estudiantes, con independencia de sus diferencias, gocen de un ambiente que respete 
sus garantías, brinde un tratamiento en condiciones de igualdad y permita que su desarrollo y 
proceso de aprendizaje se realice en un marco de valores que resalte sus calidades humanas. 
 
 Por consiguiente, el enfoque inclusivo en el sistema educativo, no solo busca el desarrollo del 
componente cognitivo de los menores dentro de un mismo espacio pues ese es tan solo un aspecto de 
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la educación que no puede estar aislado del crecimiento, conocimiento y perfeccionamiento del 
componente humano que se desarrolla durante la convivencia en medio de la diversidad. 
 
Por tanto, el espacio en el que se imparte la educación inclusiva, debe estar ajustado a las 
características de todos los estudiantes, de modo que se torne en un ambiente amigable que le facilite 
a los niños la educación con enfoque inclusivo y la expresión de manifestaciones de igualdad de trato, 
dignidad, amor, tolerancia y respeto, pues sólo así se rompen las barreras creadas por la falta de 
convivencia con niños que tienen alguna situación de discapacidad. 
 
Por consiguiente, la educación inclusiva supone la necesidad de superar los obstáculos para la 
integración de todos los estudiantes; para lograrlo, se requiere la adopción de los ajustes razonables 
que sean necesarios con el fin de garantizar que el espacio de convivencia se torne en un clima escolar 
amistoso para el desarrollo cognitivo y personal de todos los estudiantes, y no solo para quien enfrenta 
la situación diferenciada. En ese sentido, los ajustes razonables además de permitir que el 
estudiante en situación de discapacidad adquiera los conocimientos académicos que 
corresponda, debe permitirle -a este y a sus compañeros- compartir escenarios que faciliten su 
proceso de aprendizaje, su integración social y el disfrute de todas sus garantías 
fundamentales. 
 
 
Por tanto, la remisión a un centro especial debe venir de un concepto médico que exponga con 
palmaria claridad dicha necesidad con fundamento en considere que, por las discapacidades 
cognitivas severas o graves que padece el niño, constituye la única alternativa razonable para 
garantizar la educación, ante la imposibilidad de que en un colegio regular, a pesar de los 
ajustes razonables que se adopten, la pueda brindar Lo anterior, sin perder de vista que la 
educación especial debe ser la última opción 
 
 
EL DEBER DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ASEGURAR EL CUIDADO, RESPETO Y 
PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y HONRA DE SUS ESTUDIANTES 
 
Bajo el entendido de que los menores de edad permanecen una gran parte de su tiempo en las 
instalaciones del plantel educativo del cual hacen parte, separados de la presencia física de los padres, 
familiares o acudientes, surge el deber para las instituciones educativas de custodiarlos y 
cuidarlos durante el tiempo en que allí permanezcan. 
  
En ese sentido, es obligación de la institución educativa, adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar que se puedan violentar sus garantías fundamentales por falta de vigilancia y control, 
y del deber de diligencia en el auxilio, supervisión y ayuda. Por tanto, serán responsables civil, 
administrativa y penalmente, cuando omiten la adopción de dichas medidas, las cuales son 
necesarias para garantizar la seguridad, vida e integridad de los niños, incluso por los daños 
causados por terceros, o los que puedan realizar contra sí mismos. Lo anterior, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 2347 del Código Civil, según el cual, “(…) Toda persona es 
responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del 
hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado (…) los directores de colegios y 
escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado (…)” . 
 
Al respecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que “[E]l deber de cuidado surge de la relación de 
subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante 
que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir 
que el segundo actúe de una forma imprudente” y por tanto, el establecimiento educativo asume una 
posición de garante con respecto a los estudiantes que acuden a su plantel. 
 
En este sentido y en concordancia con el regreso a la presencialidad, la institución se obliga a seguir 
las directrices emanadas desde la resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud, la Directiva 
Ministerial 05 y la Circular 114 de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, las cuales 
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propenden por el regreso seguro para todos los miembros de la comunidad educativa, donde se debe 
garantizar el correcto seguimiento a los protocolos de bioseguridad de manera obligatoria para proteger 
el bienestar de todos y cada uno de los miembros de la institución. 
 
LA RESERVA DE LA HISTORIA CLÍNICA 
 
La historia clínica tiene un carácter reservado que impone que quien quiera acceder a ella debe hacerlo 
por voluntad del titular de la información reservada, o por una orden judicial que lo disponga de esa 
manera. 
 
Ahora, en tratándose de la información que debe suministrarse a los centros educativos con relación a 
los antecedentes médicos de uno de sus estudiantes,  develar el contenido médico resulta importante 
en aras de otorgar un manejo diferenciado que viabilice el éxito de su inclusión o integración educativa, 
pues se trata de niños, niñas o adolescentes vinculados a planteles educativos que asumen la 
responsabilidad no sólo de su formación, sino también de su integridad. Esto no implica que los 
estudiantes o sus familias estén en la obligación de suministrar copia de la historia clínica, lo que no 
impiden que informen sobre la patología o diagnóstico, la medicación que debe ser brindada durante el 
tiempo en el que el menor permanezca en el colegio y las recomendaciones que los profesionales de la 
salud dicten en relación con el tratamiento, de manera que puedan realizarse los ajustes razonables 
necesarios para materializar el derecho a la educación del estudiante y sus compañeros. 
  
Así, el historial médico puede informarse a través de medios distintos a la presentación de la historia 
clínica, menos invasivos de la intimidad, como por ejemplo, allegando copia del concepto médico 
en el que se exponga el diagnóstico, la medicación que requiere en las jornadas escolares y las 
recomendaciones que se deben adoptar de cara a asegurar la educación inclusiva. 
  
En todo caso, si los padres se muestran renuentes a aportar esa información o no pueden obtenerla, 
los colegios gozan de la posibilidad de solicitar a la secretaría de educación respectiva, la 
realización de una valoración psicopedagógica y una caracterización interdisciplinaria en las 
que se fijen las recomendaciones que deba implementar el plantel para garantizar la educación 
del menor, en los términos del artículo 2.3.3.5.1.1.4., del Decreto 1075 de 2015. 
 
 CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Del mismo modo, hará un llamado al colegio para que se abstenga de realizar videos o registros 
fotográficos de los menores sin el consentimiento de los padres. Si el objetivo de la institución es 
dejar constancia del desarrollo de determinadas conductas, puede acudir a otros medios tales como el 
registro en el anecdotario o el que haga sus veces, sin que ello suponga revelar la imagen del menor 
públicamente y, además, como en este caso, incurrir en una conducta que acrecentaría los episodios 
de ira del niño con TDAH y TDO y, como consecuencia, el riesgo para sus compañeros. 
 
Que ante situaciones similares a la presentada en el caso bajo examen, o ante el eventual regreso del 
menor al plantel, adelante y ejecute los ajustes razonables físicos y humanos necesarios para evitar 
ambientes de exclusión y segregación y, por el contrario, realice los cambios necesarios, acogiendo las 
metodologías que existen en nuestro ordenamiento a través, entre otras, de las herramientas señaladas 
en la parte considerativa de este fallo, de modo que propicien un clima escolar idóneo y escenarios 
adecuados para la educación, la convivencia y el crecimiento de todos los menores en el desarrollo de 
valores y principios que propenden por la dignificación del ser humano, sin que en dicho 
proceso se genere un riesgo para la integridad y los derechos de todos los niños del salón; 
(ii) que promueva en toda la comunidad académica la inclusión y respeto hacia los demás en medio de 
la diferencia, incluyendo en dicho proceso a los padres de familia, a los funcionarios administrativos, 
docentes, entre otras, mediante la socialización de este fallo; y (iii) que se abstenga de promover 
actuaciones excluyentes y discriminatorias en contra de niños que padecen TDAH y TDO o cualquier 
otra alteración del comportamiento. 
 
También se prevendrá a los jueces de instancia para que en el futuro se abstengan de usar 
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terminologías que puedan desencadenar consecuencias disimiles con el diagnóstico médico padecido 
por un paciente, en tanto que, como ocurrió en este asunto, llevaron a considerar que el menor tenía un 
déficit de índole cognitivo lo cual medicamente fue descartado. Tal y como se explicó en precedencia, 
solo requería que el colegio acusado adoptara los ajustes razonables que su psiquiatra y el 
grupo interdisciplinario consideraron necesarios para integrarlo social y académicamente. 
 
Tal y como lo subrayó la Sala, el colegio manifestó que la restricción al niño agenciado de presentar el 
examen “fue una determinación unánime de varios docentes del plantel, adoptada en una reunión 
informal, en aras de evitarle un episodio de estrés y ansiedad al estudiante, pues, aunque no conocían 
su historia clínica dado que la madre había sido renuente en aportarla, lo cierto es que por su 
experiencia en pedagogía concluyeron que padecía de algún trastorno y optaron por eximirlo, habida 
cuenta que durante la presentación del mismo examen, para el año 2016, sufrió episodios de ansiedad 
además de que en un simulacro en el área de matemáticas procedió a realizar su entrega de manera 
pronta obteniendo un puntaje de 1.3 sobre 5.0”. 
  
Como también lo planteó la decisión, materialmente la medida significó excluir al niño de la evaluación 
realizada a sus compañeros, por lo que llevó consigo un trato desigual. Dicho trato distinto fue 
justificado por la institución educativa accionada en razón de la situación de discapacidad del 
estudiante. En mi concepto, la medida no es compatible con un proceso de educación inclusiva, pues 
no remueve las barreras sociales, lo cual en este caso se traduce en la aplicación de un sistema de 
evaluación igual para todos los estudiantes. Por el contrario, el derecho a la educación inclusiva del 
niño imponía al colegio la adopción de ajustes razonables que garantizaran el goce pleno de sus 
derechos.  
  
En consecuencia, considero que la institución educativa accionada tenía el deber de identificar 
signos de alerta ante una posible situación de discapacidad de índole psicológica. Ante dicho 
escenario debía iniciar el acompañamiento respectivo con el profesional de apoyo de dicha 
entidad. Adicionalmente, debía reportar la situación a la Secretaría de Educación para buscar un 
diagnóstico del estado del niño por parte del sector salud y al mismo tiempo, debía entablar un 
diálogo permanente con su familia para atender de manera completa las necesidades educativas 
del niño. 
 
 

CAPÍTULO I. 
GENERALIDADES 

ARTICULO 1.  EDUCACIÓN Y HABILIDADES PARA EL SIGLO 21. 
 

 “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos” (Declaración de la Agenda de Educación 2030). 

 
La UNESCO y sus Estados Miembros también adoptaron el Marco de Acción de la Educación 2030, el cual 
propone estrategias, aproximaciones, políticas y planes de acción dirigidos a las características clave de la 
Educación 2030: inclusión, equidad, calidad y aprendizaje a lo largo de la vida. Los desafíos son inmensos y 
los nuevos conceptos y el énfasis que se ha dado con esta agenda educativa, particularmente el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida y las interrelaciones de la educación con el desarrollo sostenible, requieren 
reflexiones adicionales sobre cómo los contenidos innovadores de los planes de estudios, para aprovechar al 
máximo la educación basada en las TIC y reconocer el aprendizaje no formal. 
 
Aproximaciones: 
 

✓ La desigualdad social tiene una dimensión cultural o simbólica que afecta tanto las relaciones como 
los vínculos de las personas en su vida cotidiana y con la sociedad en general. 



 

 
19 

 

✓ Las desigualdades en las relaciones de género merecen atención especial debido a su implicación 
per se en el entorno educativo (en la escuela y fuera de ella) para modificar creencias, estereotipos y 
relaciones de poder que afecten y discriminan a la mujer. 

 
✓ Los avances en logros de aprendizaje son alentadores, pero subsiste aún la preocupación por las 

brechas presentes en la región, particularmente, en los sectores más desfavorecidos de la población. 
 

✓ Las habilidades siglo 21, la alfabetización digital y el desarrollo de capacidades para el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía mundial, son aprendizajes necesarios para desarrollar en la población 
infantil, juvenil y adulta con el fin de que la educación contribuya decididamente en el alcance de los 
objetivos de la Agenda 2030.  

 
✓ El aprendizaje se genera durante el transcurso de la vida, en múltiples estructuras de aprendizaje 

formal, no formal e informal. Se debe favorecer el reconocimiento de los saberes que se adquieren 
fuera del aula,  articulándolos con la realidad de los estudiantes. 
 

 
✓ La educación para el trabajo debe fortalecerse ofreciendo programas que desarrollen las habilidades 

siglo 21 en conjunto con las competencias técnicas y profesionales. Estas habilidades son requeridas 
para el acceso de los jóvenes a empleos dignos.  

 
✓ Un riesgo presente es que las capacidades que promueve la A2030 se agreguen como un contenido 

más a un currículum academicista ya recargado. Es necesario avanzar en la definición de un 
currículum pertinente y flexible que se construya participativamente y que recoja la voz de los actores 
involucrados incluyendo a los jóvenes.  

 
✓ El incremento de las diferencias en los logros de los estudiantes en una misma escuela genera 

desafíos pedagógicos importantes, puesto que estas no se asocian a nivel socioeconómico, sino a 
las prácticas pedagógicas y a la segregación que existe al interior de las escuelas   

 
✓ Los profesores juegan un rol fundamental en la formación de habilidades 2I. El docente es un guía 

que apoya desde la primera infancia y durante toda la trayectoria de aprendizaje el desarrollo de los 
estudiantes, sean estos niños, niñas, jóvenes o personas adultas.  

 
✓ Se requiere fortalecer y reorientar la formación inicial y continúa de los docentes, preparándolos para 

generar experiencias de aprendizaje que desarrollan las habilidades siglo 21; trabajar considerando 
la diversidad de estudiantes en el aula y realizar una evaluación formativa.  

 
✓ El aprendizaje a lo largo de la vida amplía el ámbito de acción de los docentes. Junto con favorecer la 

brecha de certificación de los docentes de la educación primaria y secundaria, se requiere preparar 
educadores especializados para desenvolverse en la educación inicial, la educación técnico 
profesional, la educación de adultos y para trabajar en programas educativos que se desarrollan en la 
comunidad, fuera del espacio escolar.  

 
✓ La especificación de indicadores para el Monitoreo de la E2030 constituye una oportunidad para 

profundizar la inclusión en educación, intensificando la superación de las brechas sociales históricas, 
como por ejemplo la de género, como también de las nuevas demandas de la sociedad actual, como 
es el caso de los migrantes. 

 
✓ Es importante seguir evaluando los resultados del aprendizaje de los estudiantes, pero también 

examinar otros procesos y condiciones de las experiencias educativas que en sí mismos forman 
parte de la calidad de la experiencia educativa como tal (UNESCO, 2015b).  

 
✓ Las evaluaciones deben abordar el concepto de calidad considerando: a) las habilidades del siglo 21, 

la alfabetización digital, la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía 
mundial; b) procesos y condiciones y c) la pertinencia de la educación para las vidas y culturas de los 
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sujetos.  
 

✓ Es imperativo no sólo continuar con la evaluación de aprendizaje en áreas tradicionales, sino 
gradualmente incorporar la evaluación de las habilidades blandas y las capacidades para el 
desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. 

 

 
 
 

✓ Las alianzas entre múltiples actores son fundamentales para movilizar y compartir conocimientos, 
experiencia, tecnologías y recursos financieros para apoyar el logro del desarrollo sostenible.  

 
✓ Los gobiernos tienen que fijar estructuras transparentes y participativas para garantizar que la 

sociedad, en sus diferentes expresiones de organización, pueda influir genuinamente en las 
prioridades y hacer seguimiento y evaluar el progreso en el sector de la educación. 

 
Habilidades en el marco de la UNESCO. 
  

✓ Cimentar conocimientos de contenidos sólidos e integrados. 
✓ Comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida. 
✓ Ser capaz de aprender en el ámbito de la interdisciplinariedad. 
✓ Ser capaz de desarrollarse en cuatro ámbitos relevantes: (1) concienciación mundial (2) finanzas, 

economía, empresa y emprendimiento; (3) civismo; (4) salud y bienestar. 
✓ Buscar y valorar la diversidad. 
✓ Trabajo en equipo e interconexión. 
✓ Ciudadanía cívica y digital. 
✓ Competencia global. 
✓ Competencia intercultural. 
✓ Ser capaz de tomar la iniciativa, tener autonomía y responsabilidad. 
✓ Se creativo e innovador. 

             
Y todo ello bajo cuatro ejes centrales: 
 

✓ Aprender a ser. 
✓ Saber conocer. 
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✓ Aprender a hacer. 
✓ Aprender a vivir juntos. 

 
Articulo 2. Objetivos de la IE Marcelino Champagñat. 
1) Brindar una excelente formación integral a todos los estudiantes a través del desarrollo de una política 

de calidad definida y aplicada institucionalmente por todos los integrantes del establecimiento 
2) Contribuir en la formación de personas proactivas un individuo útil para a la familia y a la sociedad 
3) Promover la tolerancia racional para una Sana Convivencia Social 
4) Propender para que porque los estudiantes conozcan el medio en que viven y se apropien de él 
5) Crear conciencia cívica y de compromiso con la familia y el entorno  
6) Implementar una pedagogía que propicie el desarrollo integral del estudiante.  
7) Establecer una cultura de la autoevaluación y autocontrol de la labor pedagógica.  
8) Preparar personas con potencialidades en las diferentes áreas del conocimiento que puedan 

vincularse a la Educación que Superior y a la Producción Nacional en el nuevo siglo, a partir de su 
formación técnica y académica 

9) Involucrar a las familias toda la familia en el proceso educativo de los estudiantes 
10) Establecer un seguimiento permanente permita enfocado hacia la determinacionr, comparacion y 

definicion del estado del proceso formativo y cognitivo de los estudiantes y de las acciones educativas 
de los docentes 

11) Promover la interacción de la Comunidad Educativa en la Construcción permanente de nuestra 
Institución, determinando las acciones concretas de participación 

12) Desarrollar el pensamiento crítico constructivo y complejo, el interés afectivo por la convivencia, los 
valores, las actitudes, los talentos, las habilidades intelectuales, actividades de tipo: científicos, 
deportivos,  culturales y ambientales.  

13) Fomentar acciones educativas encaminadas a motivar en la comunidad educativa un liderazgo 
responsable, activo, creativo, participativo y democrático.  

14) Diseñar estrategias efectivas para la revisión y evaluación permanente de las diferentes actividades 
de la Institución Educativa, que garanticen una labor docente, administrativa y de proyección social en 
forma eficiente, bajo la orientación de todos los procesos propuestos por el Consejo Directivo.  

15) Crear una positiva imagen de la Institución Educativa cultivando su filosofía y su énfasis 
16) Posicionar la Institución Educativa como una Institución de excelente calidad en todos los servicios 

que brinda, a través de los mejores insumos, procesos y recurso humano, docente y administrativo  
17) Formar individuos en la autonomía, empatía, el Respeto, la Responsabilidad, tolerancia y la Justicia, 

con elevada autoestima, capaces de tomar determinaciones racionales frente a la realidad social que 
vivencia sin discriminación alguna.  

18) Conocer y trabajar por el ejercicio y la defensa de los Derechos Humanos como fundamento de la 
Convivencia Democrática 

ARTÍCULO 2º DEFINICIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. Para los efectos de este manual, se 
entiende por convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 
bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, especialmente lo relacionado con la 
responsabilidad, la corresponsabilidad y la educación como un derecho - deber. 
Cada vez es mayor la preocupación social sobre el incremento de los conflictos de convivencia y su expresión 
a través de la violencia, ya sea ésta física o psicológica. Es así, como la construcción de una cultura 
institucional orientada hacia el alcance de una convivencia pacífica en la cotidianidad, es un reto que se debe 
emprender desde el reconocimiento del otro como individuo, legitimando las diferencias individuales como 
fuente de retroalimentación de cualquier sistema y a su vez sustentando el actuar individual en un contexto 
donde primen valores como la justicia, el reconocimiento y la tolerancia. Se hace necesario por lo tanto, 
promover una convivencia sana, donde sea posible la participación de toda la comunidad, estableciendo 
relaciones interdependientes entre padres de familia, docentes, alumnos, administrativos y directivas, a través 
de la asunción coherente de sus roles como pieza clave de este gran engranaje, y con la conciencia del 
impacto de su propio actuar en el clima y/o ambiente escolar.  
 
ARTÍCULO 3º OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: Con el fin de mantener las condiciones 
necesarias para la convivencia en la Institución Educativa, los objetivos  de este manual son los 
siguientes: 
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en la Institución. 
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2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana. 
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución pacífica de 
desacuerdos entre los miembros de la comunidad educativa. 
4. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato y eficaz para la atención 
oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en la institución educativa. 
 
ARTÍCULO 4. FINALIDADES DE LA CONVIVENCIA. Son fines esenciales de las normas de convivencia 
social previstas en este manual: 
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la 
Constitución y la ley. 
2. El cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la 
convivencia. 
3. El respeto y la aceptación de las diferencias. 
4. La resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la convivencia. 
5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo armónico. 
6. La prevalencia de los Principios y valores institucionales, integridad, planeación, participación, libertad, 
calidad educativa, autonomía, equidad, cultura, compromiso, amor, inclusión, participación democrática, 
respeto, integridad, crítica y autocrítica, interdisciplinaridad y planeación, eficacia, eficiencia y calidad, 
trascendencia. 
 
ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS. Son principios fundamentales del manual: 
1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. 
2. La protección y el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de los deberes. 
3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas, adolescentes y su protección integral.  
4. La igualdad de oportunidades ante la ley. 
5. La libertad y la autorregulación. 
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, religiosas, la autonomía e identidad regional, 
la diversidad y la no discriminación. 
7. El debido proceso. 
8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y el patrimonio ecológico. 
9. La solidaridad. 
10. La solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos. 
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas. 
12. El compromiso de la Institución Educativa de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra 
la mujer 
 
ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDADES COMO PARTES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR. Las Responsabilidades de la Institución Educativa  como miembro del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias por este manual, la Institución 
Educativo Zuldemayda,  tendrá las siguientes responsabilidades: 
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal el respeto a la 
dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 
2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde con 
lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620 de 2013. 
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de 
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de 
proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 
docentes. 
4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema institucional 
de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en 
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general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, 
acorde con la Ley General de Educación, ley 1620, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de la Institución Educativa e identificar 
factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de 
calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
comité escolar de convivencia. 
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión 
pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, incorporando conocimiento pertinente acerca del 
cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 
7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes, si las hubiere.  
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que 
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas 
experiencias exitosas. 
9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de 
estudio. 
 
ARTÍCULO 7º GLOSARIO: En este manual se tienen las siguientes definiciones para efectos de 
uniformidad de criterios (concordante con el decreto 1965 de 2013):  
 
a. Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas 
aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su 
independencia. 
  

b. Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende las 
diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema 
educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, 
flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna. 

 
c. Acudiente: Padre o Madre del estudiante o, en casos justificados, persona que legalmente lo 

represente. 
 

d. Agresión :conducta hostil que perjudique  a un integrante de la comunidad educativa  
e. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa 

que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 
menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica. 
  

f. Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo, a la salud o 
psicológico de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

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

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

h. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros.  
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i. 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. 

 
j. Agresión electrónica: Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien los envía.  

 
k. Acoso escolar (Bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 

negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. Por 
parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 
parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno. 

 
l. Ciberacoso escolar (ciberbulling): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet). 
 

m. Conflicto: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

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

de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 
menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados.  

 
o. Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 
participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación 
o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes 
razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan 
las barreras existentes en el entorno educativo.  

 
p. Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y 

transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al 
interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 
institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y 
efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de 
condiciones. 

  
q. Enfermedad mental: Una enfermedad mental es una condición o trastorno que afecta al curso normal 

del pensamiento, teniendo además un gran impacto en la emotividad, estado de ánimo, función 
cognitiva y conducta del individuo. La enfermedad mental es una condición que abarca una amplia 
gama de trastornos como ansiedad, esquizofrenia, depresión, bipolaridad, trastorno esquizo típico de 
personalidad,  trastorno alimenticio, mutismo selectivo, entre otros. 

 
r. Inclusión:  Atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas de 

todas poblaciones identificadas en la Institución Educativa,  independientemente de sus 
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características personales, culturales, biológicas, Psicológicas entre otras, de manera tal que se 
facilite el desarrollo armónico de todos los estudiantes. 

 
s. Restablecimiento: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 

desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 
t. Sustancias Psicoactivas: Se considera sustancias psicoactivas a toda sustancia química de origen 

natural o sintético que al introducirse por cualquier vía (oral, nasal, intramuscular e intravenosa) ejerce 
un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus 
funciones. 

 
u. Trastorno de impulso y atención: incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el 

autocontrol del comportamiento y las emociones mientras que otros trastornos del DSM-5 pueden 
tratar sobre problemas de la regulación del comportamiento y las emociones, los trastornos disruptivos 
se traducen en conductas que violan derechos de los demás (por ejemplo: agresión, destrucción de la 
propiedad), o llevan al individuo a conflictos importantes frente a las normas de la sociedad o las 
figuras de autoridad. 

 
v. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende 

por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

 
w. Vulneración: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 

CAPITULO  II 
PREMATRICULA, INSCRIPCIÓN, ASIGNACION DE CUPOS Y MATRÍCULAS  DE ESTUDIANTES A LA  

INSTITUCIÓN 
 
El Proceso de matricula oficial de la educación Preescolar, Básica y media se rige por la Ley 115 de 1994, el 
Decreto 1850 de 2002, la Resolución Ministerial 5360 de 2006, el Decreto Municipal 007 de 2008 y la 
Resolución Municipal 1077 del 13 de Mayo de 2010. 
 
ARTÍCULO  8. PREMATRICULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS. Para los antiguos estudiantes el proceso 
de prematricula consiste en diligenciar el formato de reserva de cupo entregado por directores de grupo, el 
cual debe diligenciarse y  ser devuelto dentro de los términos fijados por el Rector en el mismo documento, si 
no se devuelve, la Institución asumirá que el alumno no regresa y podrá disponer del cupo. 
 
PARÁGRAFO: La Institución educativa determinará la época y el tiempo para realizar el proceso de reserva 
de cupo para un nuevo período lectivo, así como también los criterios de admisión, los términos de tiempo, 
los requisitos y las limitaciones al proceso, las cuales serán establecidas por el Consejo Directivo de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO  9. INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS. Es el acto por el cual un aspirante solicita 
ingresar a los niveles de educación que ofrece la institución. Los padres se presentarán ante un 
funcionario delegado, para que éste proceda a diligenciar el formato de inscripción correspondiente 
presentando el documento de identidad (registro civil o tarjeta de identidad si es mayor de 7 años) e 
Informes académicos y disciplinarios. (Si hay cupo) 
PARÁGRAFO:  El acto de inscripción no garantiza el derecho a matrícula, si no se le ha confirmado la 
admisión. 
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ARTÍCULO  10. ASIGNACION DE CUPOS DE ESTUDIANTES NUEVOS: Según resolución No1077 del 13 
de mayo de 2010, un estudiante se le asignara el cupo si:  
 
* Cumple por lo menos con alguno de los siguientes criterios teniendo en cuenta su orden de descendencia: 

PRIMERO: Los estudiantes que ya están vinculados al establecimiento educativo. 
SEGUNDO: Niños y niñas en primera infancia provenientes del Instituto Colombiano de Bienestar  
Familiar (ICBF), el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y otros programas 
municipales y departamentales de atención a la Primera Infancia que cumpla con el requisito de la 
edad y que ingresan al grado Transición, grado obligatorio de preescolar. 
TERCERO: Estudiantes vinculados al sistema educativo oficial, que hayan solicitado traslado, 
prioritariamente aquellos que tengan hermanos y/o hermanas en la Institución Educativa a la cual se 
solicita el traslado. 
CUARTO: Niños, niñas y jóvenes que soliciten cupo, con prioridad para hermanos (as) de estudiantes 
ya vinculados. 
QUINTO: Niños, niñas y jóvenes clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, población afectada 
por el desplazamiento y vulnerable por razones sociales, físicas y culturales. 
SEXTO: Beneficiarios de la Ley 1081 de 2006, Ley 1257 de 2008, Decreto 2562 de 2001, Decreto 
2510 de 2005, y la circular conjunta entre el Ministerios de Educación Nacional y la Red de 
Solidaridad Social (DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL) de julio de 2000. 
SEPTIMO: Niños, niñas y jóvenes con necesidad educativa especiales (Discapacidad y talentos 
excepcionales). 
OCTAVO:  Estudiantes provenientes del ICBF o de  la institución que haga sus veces y que se 
encuentre vinculados al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Jóvenes de los 14 a los 18 
años) que estén cumpliendo con medidas privativas de la libertad así como medidas preventivas. 
NOVENO: Todos los demás 
* Para el nivel de preescolar tener al menos 5 años de edad para el primer día del inicio de labores 
escolares del correspondiente año lectivo o que los cumpla ente febrero y marzo del mismo año. 
 
* Hay cupo disponible para el grado que solicita. 
* Observo buen comportamiento en la Institución de la que proviene. 
* No fue expulsado de la Institución de procedencia. 
* Aprobación de la entrevista por parte del estudiante, el padre de familia y/o acudiente. 
 
PARÁGRAFO: Si un estudiante solicita ser admitido en el transcurso del año lectivo por traslado de 
otra institución, se le otorga el cupo siempre y cuando esté  exista y presente las valoraciones de los 
períodos cursados en la institución de procedencia. 

 
ARTÍCULO 11. LA MATRÍCULA. Es el acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio educativo. 
En el momento de formalizar la matrícula deben estar presentes el estudiante, el acudiente y un funcionario 
delegado de la Institución Educativa. 
Estas firmas constituyen la garantía del cumplimiento del manual de convivencia por ambas partes. 
Todo estudiante sin distingo de raza, credo, posición social o económica, tiene derecho ser legalmente 
matriculado en la institución. 
Los estudiantes antiguos deben presentar los documentos de actualización si es el caso.  
Para los estudiantes nuevos debe cumplir con los siguientes requisitos para la legalización de la matricula: 
 

✓ Fotocopia documento de identidad (Registro civil y tarjeta de identidad si es mayor de 7 años) 
✓ Certificado de estudio del año inmediatamente anterior. Para los estudiantes de bachillerato presentar 

los certificados de estudio desde el grado quinto. 
✓ 3 Fotografías tipo documento. 
✓ Fotocopia del carnet de salud. 
✓ Fotocopia del carnet de sisben 1 o 2 actualizado (si lo tiene), como soporte para estar exento de pago 

de los servicios complementarios. 
 
PARÁGRAFO  1.  La institución Educativa se reserva la formalización de la matricula en los siguientes casos: 
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a. Que el estudiante y el Padre de Familia no hagan uso del derecho de matrícula en los plazos 
señalados por la institución. 

b. Aquellos estudiantes antiguos que a juicio del consejo directivo y con base en los informes de 
coordinación hayan presentado, problemas de convivencia, bajo rendimiento académico, inasistencia 
reiterativa e incumplimiento de normas durante el año que finaliza y de acuerdo a las disposiciones de 
la ley general de educación. 

c. Estudiantes a quienes se les siguió debido proceso disciplinario, firmaron acta de compromiso y su 
reincidencia persiste. 

 
d. Estudiantes o aspirantes que presenten documentación o información falsa para solicitar admisión en el 

Plantel. 
 
e. Estudiantes con problemas de comportamiento y/o académicos, cuyos padres o acudientes falten 

reiteradamente y sin justificación a las reuniones programadas o a convocatorias extraordinarias, 
para atender situaciones académicas o conflictos de sus hijos o acudidos. 

 

ARTÍCULO 12. EL ESTUDIANTE Y EL ACUDIENTE EN EL MOMENTO EN QUE FIRMAN SU MATRÍCULA, 
QUEDAN COMPROMETIDOS CON LO SIGUIENTE:  
 
1º Asistir puntualmente para dar cumplimiento al horario correspondiente y cuando llegue tarde o falte, deberá 
presentar por escrito una justificación para su ingreso.  
 
2º Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás obligaciones académicas 
y formativas que les señale la Institución.  
 
4º Las partes: estudiantes-padres-acudiente-Institución Educativa, se comprometen a cumplir con las 
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, del Manual de Convivencia, del Código de Infancia y 
Adolescencia, la ley 1620, el Decreto1963, la reglamentación de la Ley General de Educación, de la 
Constitución Nacional y de las demás disposiciones legales vigentes, relacionadas con la educación.  
 
5º A cumplir con el Manual de Convivencia Escolar (El Reglamento) que tiene carácter de norma o 
disposición legal y que regula el contrato de la matrícula. 
 
 
ARTÍCULO 13. CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE. Se pierde el carácter 
de estudiante de  la Institución Marcelino Champagnat y por lo tanto todos los derechos como tal, por las 
siguientes causas:  
 
1º Por la cancelación voluntaria de la matrícula.  
 
2º Por inasistencia habitual injustificada que al finalizar el año escolar sume el 25%. 
 
3º Por la exclusión de la Institución ordenada por el Comité de Convivencia. 
 
4º Por presentar documentos falsos, o cometer fraude en el momento de la matrícula o para resolver 
cualquier otra situación de la vida escolar.  
 
5º Cuando incurra en infracción a las normas estipuladas en el presente Manual.  
 
6º Cuando el estudiante haya sido matriculado con compromiso e incumpla con los compromisos adquiridos. 
 
7º Cuando su padre de familia y/o acudiente no asista a las reuniones o citaciones durante el año lectivo. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS RELACIONES DEL ESTUDIANTE CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
ARTÍCULO 14. DERECHOS: Además de los contemplados en la Constitución y la ley de infancia y 
adolescencia, son derechos de los estudiantes:  
 
1. Recibir  educación íntegra y actualizada en  todos los aspectos: físico, psíquico, social afectivo, 

intelectual, moral, espiritual, cultural, ético, cívico y demás valores humanos que garanticen Su formación 
integral. de acuerdo a la filosofía de la Institución  

 
2. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes y/o proyectos curriculares y exigir que 

se cumplan las clases actividades programadas, así como las normas legales vigentes sobre evaluación y 
promoción.  

 
3. Solicitar idoneidad académica y pedagógica por parte del profesorado.  
 
4. Recibir de todas las personas de la comunidad educativa un trato respetuoso y cordial aplicando las más 

estrictas normas de respeto a la dignidad como persona.  
 
5. La libertad de estudiar sin discriminación de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, culto, opinión 

política y filosofía entre otros.  
 
6. Gozar de un ambiente de respeto en los diferentes espacios institucionales.  
 
7. Ser protegido y recibir buen trato por parte de cualquier miembro de la comunidad, en su integridad moral, 

afectiva, mental, espiritual, política y social.  
 
8. Conservar la intimidad personal, familiar y el buen nombre.  
 
9. Contar con el acompañamiento y apoyo permanente de su familia en el proceso formativo orientado y 

dinamizado por la Institución.  
 
10. Ser escuchado y expresarse libremente en el marco del respeto mutuo.  
 
11. Ser protegido de toda forma de abandono, crueldad y explotación que atente contra su integridad, honra y 

buen nombre.  
 
12. Al libre desarrollo de la personalidad siempre y cuando esto no afecte los derechos de los demás 

miembros de la comunidad o el ordenamiento jurídico y no afecte su propia integridad física y moral.  
 
13. Elegir y ser elegido para representar a sus compañeros en todos los estamentos de representación 

estudiantil, tanto académica como de convivencia, de acuerdo con el reglamento.  
 
14. Conformar y pertenecer en forma autónoma a organizaciones internas de carácter estudiantil, cuyo 

objetivo sea el bien personal y el de la institución.  
 
15. Disfrutar de los espacios, recursos y servicios que ofrece la institución dentro de los mejores estándares 

de calidad y de salud ambiental, teniendo en cuenta las normas establecidas para cada servicio o 
dependencia.  

 
16. Participar en actividades deportivas, artísticas, académicas y culturales durante el año escolar.  
 
17. Recibir atención oportuna en primeros auxilios en caso de accidente y la activación de la ruta de atención.  
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18. Conocer, participar y aplicar las medidas de prevención, emergencia y evacuación que la institución 
requiera.  

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

organización interna de la institución.  
 
20. Conocer y disfrutar todos los derechos y principios consagrados en la Constitución Política de Colombia.  
 
21. Practicar la libertad de conciencia y de culto, siempre y cuando no atente contra la ley, el orden 

establecido y las buenas costumbres.  
 
22. Recibir el Manual de Convivencia y participar en su revisión a través de los conductos establecidos por la 

dirección de la Institución para tal fin.  
 
23. Presentar solicitudes respetuosas verbales o escritas, observando el conducto regular ante las personas 

o instancias correspondientes: docente, Director de Grupo, Coordinadores, Rector, Consejo Directivo de 
Gobierno Escolar y obtener respuesta oportuna a sus solicitudes.  

 
24. Representar a la institución en todo tipo de eventos para los cuales sea elegido o seleccionado, de 

acuerdo con las bases establecidas por estos.  
 
25. Ser permanentemente estimulado a desarrollar un espíritu de investigativo, sus capacidades y 

habilidades individuales y a que las emplee al servicio del beneficio común de sus compañeros, su 
familia, la institución y la sociedad en general.  

 
26. Conocer los registros que sobre su comportamiento se hagan en el observador del estudiante.  
 
27. Ser escuchados en descargos por las autoridades educativas antes de tomar cualquier determinación en 

contra.  
 
28. Tener un debido proceso   
 
29. Cuando un estudiante considere que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, podrá hacer uso de los 

recursos que la ley proporciona.  
 

30. Tener garantizados los recursos institucionales para el correcto seguimiento de los protocolos de 
bioseguridad, que le permitan desarrollar su actividad académica de manera exitosa, mientras previene 
un posible contagio del COVID 19. 

 
ARTÍCULO 15. DEBERES: Los deberes se establecen para que el ser humano pueda vivir en comunidad 
buscando siempre el bien común y la felicidad, y para garantizar que los estudiantes obtengan los logros 
académicos y formativos correspondientes.  
 
El estudiante tiene el deber de:  
 
1. Mantener un comportamiento y una actitud de permanente compromiso y responsabilidad social con 

respecto a su familia, a los integrantes de la comunidad educativa, a la sociedad y al planeta en su 
conjunto.  

 
2. Conocer y comprometerse a convivir de acuerdo con las normas del Manual de Convivencia de la 

institución.  
 
3. Identificarse como estudiante de la institución, respetando y dando un trato cortés a todas las personas 

que integran la comunidad educativa, observando las normas de civismo y urbanidad establecidas.  
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4. Vivir de acuerdo con los principios y valores de la institución, demostrando lealtad, respetando su 
prestigio, su buen nombre y sus bienes, actuando con honestidad en todas las circunstancias de la vida 
escolar.  

 
5. Comprometerse y colaborar en los diferentes eventos organizados por la Institución.  
 
6. Ser solidario con otros miembros de la comunidad en todos los momentos que lo amerite.  
 
7. Dar aviso sobre actos que afecten a algún miembro de la comunidad o a la institución.  
 
8. Asistir con los padres o acudientes a las reuniones o citaciones tanto académicas como formativas que la 

institución solicite. 
 
9. Respetar y portar en forma adecuada dentro y fuera de la institución los uniformes, según los modelos 

que se describen en el presente manual.  
 
10. No utilizar, en horas de clase, dispositivos electrónicos no pertinentes a la actividad académica (celulares, 

reproductores de música, de video, juegos, etc.). El uso de estos dispositivos será limitado a las horas de 
descanso y la Institución no se hace responsable, bajo ninguna circunstancia, de la pérdida de estos 
objetos. Estos podrán ser decomisados por el profesor y entregados por él mismo al finalizar la jornada. 
En caso de reincidencia, el objeto será entregado a los padres de familia. .  

 
11. Marcar claramente todas las prendas del uniforme, al igual que los  libros y materiales de estudio. La 

Institución no se responsabiliza por la pérdida o daño de estos elementos, debido a que son de uso y 
cuidado exclusivo de cada uno de los estudiantes.  

 
12. Respetar la salud física y mental de todos los miembros de la  comunidad considerada un valor 

primordial. En consecuencia, el uso de alfileres, piercing u otros aditamentos que perforen la piel, no son 
recomendables, por generar riesgos de salud para sus propios portadores y otros miembros de la 
comunidad.  

 
13. Preservar la higiene, el aseo y la presentación personal, pues estos constituyen un factor básico y 

fundamental en la relación y convivencia entre las personas. Por razones formativas y de desarrollo los 
hombres deberán mantener el cabello limpio y con un corte adecuado. Las mujeres  no podrán llevar 
ningún tipo de maquillaje y la falda a una altura adecuada.  

 
14. Usar únicamente esmalte claro o transparente para las uñas.  
 
15. Abstenerse de hacer mal uso del nombre de la institución, entendiendo que al hacerlo sus efectos 

repercuten no sólo en la institución sino también en sí mismo.   
 
16. Fomentar un sano ambiente ecológico mediante el cuidado de  los jardines y materas, depositando la  

basura en los sitios indicado para tal fin y haciendo buen uso del agua, energía. 
 
17. Asistir puntualmente a la institución y cumplir con exactitud el horario escolar, extraescolar y de las 

actividades que requiera la institución.  
 
18. Respetar a los directivos, directores de grupo, docentes, compañeros, personal administrativo y de 

servicios y en general a toda la comunidad, manteniendo una relación cordial y de ayuda mutua evitando 
cualquier tipo de violencia e intimidación.  

 
19. Salir de la institución dentro de las horas establecidas en el horario.  
 
20. Presentar oportunamente las solicitudes de permiso o justificación por ausencia ante los Coordinadores 

según lo amerite la situación. Estas se aceptarán únicamente si están bien presentadas, escritas con letra 
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legible y firmadas por los padres, donde se especifique el motivo, la hora de salida y la persona que 
recogerá al estudiante.  

 
21. Hacer uso adecuado de las instalaciones, equipos e implementos de la institución. En caso de causar 

algún daño, el padre o acudiente del estudiante deberá responder económicamente por los costos de 
reparación o restitución. Lo mismo sucede si los daños se ocasionan en otras instituciones.  

 
22. Cumplir con las reglas de salud pública las cuales preservan el bienestar de la comunidad educativa y la 

conservación del individuo. Por lo tanto, ningún estudiante podrá portar, consumir o distribuir bebidas 
alcohólicas, cigarrillo u otras sustancias psicoactivas dentro y/o fuera, en cualquier actividad 
representativa de la institución.  
Además lo dispuesto en los protocolos de bioseguridad en prevención de contagio del COVID 19, como lo 
estipulan la resolución 777 del Ministerio de Salud, la directiva ministerial 05 y la Circular 114 de 2021 de 
la Secretaría de Educación Municipal, especialmente en lo que refiere al distanciamiento físico, el 
correcto uso del tapabocas todo el tiempo, el no consumir alimentos al interior de las aulas de clase, no 
compartir alimentos, desinfectar el área de estudio, desinfectar las manos con frecuencia, y evitar 
cualquier comportamiento que sugiera riesgo de contagio. 

 
23. Asistir a todas las actividades de la Institución, tanto internas como externas, sin estar bajo efectos de 

cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita.  
 
24. Permanecer en los lugares indicados de acuerdo con las actividades que se estén realizando.  
 
25. Entregar a la Coordinación respectiva cualquier objeto que encuentre y  que no le pertenezca.  
 
26. Portar el carné estudiantil y presentarlo para obtener los servicios de la institución.  
 
27. Tener un comportamiento digno y respetuoso, evitando el uso de lenguaje verbal y no verbal inadecuado 

y ofensivo.  
 
28. Mantener un buen comportamiento ético y moral.  
 
29. Respetar los símbolos patrios e institucionales.  
 
30. Evitar manifestaciones de afecto en la Institución, propias de espacios íntimos, como caricias, abrazos y 

besos. Esta visión se toma en coherencia con nuestra cultura, valores y tradiciones nacionales en 
términos de respeto y decoro. También ha sido cuidadosamente considerada y ampliamente analizada a 
la luz de la posición de la Corte Suprema en cuanto a que existen lugares más apropiados para ellas, que 
las instituciones educativas.  

 
31. Usar el uniforme únicamente en la institución y en actividades de carácter institucional.  
 
ARTÍCULO 16.   UNIFORMES.  Para evitar discriminaciones por razones de apariencia, todos los estudiantes 
tendrán un uniforme para uso diario y otro para educación física, el cual llevarán dentro de las jornadas de 
clase y en los actos de comunidad, programados por la institución.  
 
Teniendo en cuenta que en la institución se pretende desarrollar en los estudiantes el principio de pluralidad, 
entendido como el respetar lo diferente; y siendo éste uno de los principios rectores de la Constitución 
Nacional de Colombia, se permitirá a los estudiantes usar el cabello según criterio del mismo, siempre y 
cuando esté limpio, y en lo posible evitar el uso de piercings, expansiones y otros, tanto en los hombres y las 
mujeres, que comprometan la salud o integridad física del estudiante o de sus compañeros y la estética de su 
presentación personal.  
 
Los uniformes de la institución imprimen carácter y pertenencia, se deben portar con dignidad y respeto; 
siempre en buen estado y limpios.   
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9. 1. Uniforme niñas preescolar, primaria y bachillerato.  
 

* Falda de prenses en tela a cuadros de fondo azul oscuro y líneas de color blanco, rojo y verde. La 
falda debe ir a una altura no mayor de CINCO (5) centímetros arriba de la rodilla 

* Camisa blanca de manga corta. 
* Corbata roja. 
* Chaleco en lana de color azul oscuro y ribetes (líneas) de color blanco y rojo. 
* Zapatos colegiales de color azul oscuro o negro. 
* Medias blancas hasta la rodilla. 
* Saco azul oscuro 

 
 
9.2. Uniforme Varones: preescolar, primaria y bachillerato.  
 

* Pantalón largo azul oscuro (no en tela “jean”).Sin bota entubada. 
* Camisa blanca de manga corta. 
* Corbata roja. 
* Chaleco en lana de color azul oscuro y ribetes (líneas) de color blanco y rojo. 
* Zapatos colegiales de color azul oscuro o negro.  
* Medias azules oscuras. 
* Saco azul oscuro 

 
9.3. Uniforme de Educación Física: preescolar, primaria y bachillerato.  
 

* Pantalón y chaqueta de sudadera verde. Sin bota entubada 
* Pantaloneta verde o blanca, para usar debajo del pantalón de la sudadera. 
* Camibuso blanco con cuello ribeteado con líneas verde y amarilla, y con el escudo de la Institución en 

la parte superior izquierda. 
* Medias blancas. 
* Tenis blanco. 

 
PARÁGRAFO Cualquier prenda de color diferente o no autorizada será decomisada y entregada o a los 
padres de familia. 
 
PARÁGRAFO Durante la vigencia del presente año 2021, dadas las dificultades económicas en 
consecuencia del desarrollo de la pandemia y situaciones derivadas del paro nacional, no se hace obligatorio 
el uso del uniforme para aquellos estudiantes que no lo han adquirido, y se les solicita vestir con blue jeans y 
camisa o camiseta blanca, manteniendo siempre una buena presentación personal. 
 
ARTÍCULO 17.  INCENTIVOS Y/O ESTÍMULOS. Con los premios y estímulos otorgados, en la Institución 
Educativa se propone reconocer y motivar el desarrollo de las aptitudes, actitudes y valores de sus 
educandos, relacionados con el ser, el saber, el hacer, el valer y el vivir. 
La Institución Educativa Marcelino Champagnat tiene previstos para sus estudiantes los siguientes estímulos 
o reconocimientos: 
1. Recibir felicitaciones orales o escritas en público o en privado por sus buenas acciones. 
 
2. Izar el Pabellón Nacional quincenalmente y portar insignia alusiva. 
 
3. Representar la Institución en eventos académicos, culturales, deportivos, científicos y encuentros afines 

con sus capacidades. 
 
4. LA MEDALLA DE EXCELENCIA: Es el reconocimiento que se otorga anualmente al estudiante de cada 

grupo que más alta calidad ha demostrado durante el año lectivo, en lo que se refiere al desempeño 
académico, a su comportamiento social, ético y a su identificación con la Filosofía Institucional. 

 



 

 
33 

 

5. LA MEDALLA AL MÉRITO: Se otorga anualmente a los dos (2) estudiantes de cada grupo que hayan 
demostrado durante todo el año lectivo un muy buen desempeño en los procesos académicos y que 
evidenciaron cambios significativos e integrales en su vida escolar y personal. 

 
6. LA MEDALLA CHAMPAGNAT: Se otorga a los estudiantes de grado once según el estudio del Equipo 

Directivo y director(a) de Grupo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: LIDERAZGO, SENTIDO DE 
PERTENECIA, VIVENCIA DE LOS VALORES Y BUEN COMPORTAMIENTO ACADEMICO Y 
DISCIPLINARIO. 

 
7. MEDALLA DE AMOR A LA INSTITUCIÓN:  Se otorga a los estudiantes de grado 11 que hayan 

permanecido en la institución educativa desde el grado preescolar hasta el último grado escolar.  
 
8. Los demás que los Consejos Directivo y/o Académico estimen convenientes e instituyan según las 

circunstancias. 
 
PARÁGRAFO  1: Las distinciones o reconocimientos correspondientes a los numerales 4., 5.  y 6. Se 
entregarán el día de la clausura del año lectivo. 
PARÁGRAFO  2: Para la elección de los estudiantes de cada grupo que serán objeto del reconocimiento 
contemplado en los numerales 4, 5, 6, 7, 8 se creará un comité especial conformado por:  El Rector, el 
Coordinador de convivencia y el respectivo director de Grupo. 
PARAGRAFO 3: Para la entrega de las Tres Violetas y la ceremonia de Graduación los estudiantes se 
presentarán con el Uniforme de Diario de la Institución. 
REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO 

a. Los estudiantes que tengan un buen rendimiento académico y aptitudes deportivas serán merecedores de 
representar la institución en eventos deportivos.  

b. Los estudiantes que demuestren capacidades e interés en la organización de eventos deportivos, serán 
tenidos en cuenta como monitores para la realización y desarrollo de los mismos.  

c. Los deportistas que se distinguieron en los diferentes eventos deportivos obtendrán una distinción o premio 
al culminar el año.  

ARTICULO 18. ENTREGA DE BECAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN:  
1. A dos estudiantes del nivel de media de cada institución oficial, que obtenga el mejor puesto en las pruebas 
saber 11, de conformidad con el listado del Icfes, haciendo uso de este al año siguiente de terminar el 
colegio. 
2. A dos estudiantes que obtengan el mejor promedio académico, en el nivel de la media, previa acta del 
consejo directivo, haciendo uso de este al año siguiente de terminar el colegio. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS RELACIONES DEL ACUDIENTE Y/O PADRES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ARTÍCULO 19. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. Al momento de la matrícula, los padres y/o acudientes al 
igual que los estudiantes, aceptan el contenido del presente MANUAL de Convivencia, que tiene por objeto 
asegurar a la comunidad educativa la eficiencia en la prestación del servicio educativo. 

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la 
Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011, la ley 1620 de 2013, el PEI  y demás normas 
vigentes, deberá: 
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1. Proteger a niños, niñas y adolescentes contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y 
su integridad personal. (Art. 39, Numeral 1 Código de la Infancia).  
 
2. Formar, orientar y estimular a sus hijos en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el 
desarrollo de su autonomía. (Art. 39, Numeral 3 Código de la Infancia).  
 
3. Inculcar a sus hijos el respeto por la vida, la integridad y la propiedad.  
 
4. Conocer y comprometerse mediante su firma, al momento de diligenciar la matrícula, con el cumplimiento 
de las normas establecidas en el Manual de Convivencia de la Institución.  
 
5. Asistir puntualmente a las convocatorias hechas por la institución con relación a sus hijos ya sean de 
carácter académico o disciplinario, asambleas, reuniones administrativas, entrega de boletines entre otras.  
 
6. Estar enterados del comportamiento y rendimiento académico y disciplinario de sus hijos y tomar los 
correctivos pertinentes, y acudir personalmente a la notificación de sanciones e interponer los recursos que 
consideren necesarios.  
 
7. Respetar el horario establecido de atención de cada uno de los docentes.  
 
8. Informar por escrito a la Coordinación de Convivencia la inasistencia a clase de su hijo.  
 
9. Suministrar y controlar el uso diario de los útiles escolares.  
 
10. Suministrar los uniformes acordados en el componente formativo.  
 
11. Garantizar que sus hijos cumplan los horarios establecidos por la institución  
 
12. Incentivar la participación y asistencia de su hijo en las actividades extracurriculares o complementarias.  
 
13. Atender a las estrategias y recomendaciones acordadas familia-institución, para el beneficio del desarrollo 
integral del estudiante.  
 
14. Inculcar en sus hijos a través del ejemplo, la valoración y el respeto por el profesional docente y a los 
demás miembros de la institución, así como el buen trato a las instalaciones y objetos de la planta física, 
respondiendo por cualquier daño ocasionado.  
 
15. Participar activamente en las actividades complementarias y sociales de la Institución Educativa.  
 
16. Contribuir a la formación de hábitos de orden y aseo y el fortalecimiento de la ética y la moral en la sana 
convivencia.  
      Esto implica además incentivar y ser ejemplo en el seguimiento de los protocolos de bioseguridad para 
prevenir el contagio del COVID 19, en espacios al interior del hogar y en sitios públicos. 
 
17. Aislar al estudiante y reportar a la institución y otros entes competentes, cuando el niño o cualquier 
miembro del entorno familiar presente síntomas de posible contagio de COVID 19. 
 
18. En caso de retiro del estudiante del plantel, dar información oportuna a la Coordinación de Convivencia.  
 
19. Cumplir con los acuerdos estipulados en los ámbitos académico y formativo.  
 
20. Asistir de manera obligatoria a las actividades formativas y la escuela de Padres, citadas por la 
Orientación. 
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21. Los Padres de Familia de los estudiantes que estuvieron en seguimiento por comportamiento durante el 
año anterior, se deben comprometer mediante un acta, a asistir en forma obligatoria a todas las escuelas de 
padres programadas por la orientación con fines formativos. 
 
PARÁGRAFO 1: En caso que el padre de familia no asista en las fechas que se solicite su presencia en la 
Institución, ésta se reserva el derecho de informar al I. C. B. F.  (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 
para que se tomen las medidas pertinentes según la ley 
 
ARTICULO 20. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES: 
 
1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Marcelino Champagnat.  
2. Conocer el Manual de Convivencia en el momento de la matrícula o de manera extemporánea cuando la 

situación lo amerite y participar en su revisión a través de los conductos establecidos por la dirección de la 
institución para tal fin.  

3. Solicitar y recibir el cronograma de actividades y el horario de atención a padres durante el año escolar.  
4. Ser citados oportunamente a las diferentes actividades que se programen ya sea ordinarias y/o 

extraordinarias.  
5. Solicitar y recibir información periódica por parte de la institución sobre el desempeño académico y 

disciplinario del alumno.  
6. Recibir para su hijo una formación basada en los principios y valores institucionales, acordes con el 

Proyecto Educativo Institucional.  
7. Solicitar y recibir informe contable sobre la inversión realizada durante el año. 
8. Ser atendidos por los diferentes estamentos de la institución, siguiendo los conductos regulares con cita 

previa.  
9. Presentar iniciativas respetuosas que beneficien la calidad académica y formación de los estudiantes.  
10. Recibir orientación sobre las ayudas y nivelaciones necesarias para que el alumno obtenga los 

desempeños propuestos.  
11. Elegir o ser elegido como representante en los órganos del gobierno escolar; usando los medios y 

procedimientos establecidos según la Ley General de Educación.  
12. Presentar sus inconformidades y solicitudes por escrito siguiendo el conducto regular.  
13. Colaborar con el plantel en todas las actividades, concernientes a la buena marcha de la institución. 
14. Cuidar los bienes muebles e inmuebles de la institución y responder económicamente por los daños que 

causen sus hijos, dentro de los diez días hábiles después del hecho. 
15. Vigilar el comportamiento de sus hijos o acudidos fuera del plantel. 
16. Inculcar y acompañar a sus hijos o acudidos en el cumplimiento de tareas, trabajos, investigaciones, 

consultas y lecciones. 
17. Dotar a sus hijos de elementos necesarios para el cumplimiento de sus labores académicas, uniformes de 

diario y educación física, útiles e implementos requeridos, asegurar los  medios y condiciones que les 
garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.  

18. Diligenciar o renovar oportunamente la matrícula en las fechas establecidas por la institución. 
19. Proponer y ejercitar al interior de la familia los valores éticos y morales para la formación de los hijos o 

acudidos. 
20. Informar oportunamente la causa de la inasistencia de sus hijos en los formatos previstos por la 

institución.  
21. Observar buenos modales frente a posibles observaciones que los docentes formulen para con sus hijos. 
22. Respetar como persona y como profesionales a educadores, directivos docentes y personal de la 

institución, así como al personal administrativo. 
23. Formar parte del consejo de padres, la asociación de padres, consejo directivo y comités. 
24. Poseer sentido de pertenencia, respecto a la institución evitando críticas y calificativos  que denigren de 

su imagen y estructura. 
25. Utilizar siempre el mecanismo del diálogo, dirigirse con respeto de palabra y obra cuando tenga que hacer 

alguna objeción o reclamo. 
26. Atender lo referente a la salud física mental, de nutrición e higiene de sus hijos o acudidos y colaborar con 

los programas que la institución desarrolle en ese sentido. 
27. Proporcionar a sus hijos el amor, acompañamiento, respeto, atención propia de una relación que 

garantice un elevado nivel de autoestima que enriquezca significativamente su proceso de formación. 
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28. Orientar a sus hijos o acudidos para evitar: dependencia a sustancias psicoactivas, prevenirles y 
mantenerles informados sobre los efectos nocivos de su uso y consumo, embarazos no deseados, 
abortos en alguna de ellas, esto es promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos, solicitar ayuda profesional para su rehabilitación, apoyo y superación y colaborar con el 
Institución Educativa en la educación sobre este tema  

29. Presentarse a la institución vestido adecuadamente y sobrio. 
30. Aplicar estrategias para la prevención y el control de la inasistencia escolar y evitar la des escolarización 

de los niños y niñas estudiantes de la institución educativa. 
31. Establecer actas de compromiso ante el incumplimiento de responsabilidades adquiridas. 
32. Informar por escrito oportunamente acerca del cambio de acudiente, dirección de domicilio y teléfonos de 

contacto. 
33. Colaborar en la prevención y atención de riesgos en la institución. 
 
 
Parágrafo primero: Cuando el padre de familia incumpla de manera persistente con sus deberes y/o 
compromisos se informará del hecho a las autoridades competentes (Bienestar familiar, Comisarias de 
familia, Policía de Menores (Infancia y Adolescencia), Personería, Fiscalía según corresponda). Se considera 
persistente cuando deje de asistir a tres (3) citaciones continuas. 
 
Parágrafo segundo: Cuando un padre de familia o acudiente incurra en irrespeto o amenaza hacia un 
docente, directivo docente o personal de la institución según la gravedad del caso,  el funcionario agredido 
debe generar un informe donde se describa la situación, basado en lo cual el padre de familia o acudiente 
será citado por el rector y el  caso será analizado por el consejo de directivo quienes analizarán la situación y 
establecerán una de las siguientes sanciones según la gravedad del caso: 
 

a. Llamado de atención por escrito. 
b. Compromiso de no reincidencia en este comportamiento por parte del padre o acudiente. 

 
ARTÍCULO 21.  ESTÍMULOS A PADRES: Los padres que se distingan por su colaboración y lealtad con la 
institución, se incentivarán a través de: 
 
A. Reconocimiento público 
B. Izar el pabellón nacional en ceremonia conmemorativa el día de la familia. 
C. Mención de honor en ceremonia de clausura 
 

CAPÍTULO V 

DE LAS RELACIONES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
ARTÍCULO 22.  RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES. Además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades con relación a la 
aplicación del Manual de convivencia: 
 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración 

de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del Institución Educativa, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el MANUAL de convivencia y 
con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá 
reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo. 

 
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes 

democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la 
resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los 
estudiantes. 
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3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar de la 
Institución Educativa. 

 
4. Contribuir a la construcción y aplicación del MANUAL de convivencia. 

ARTÍCULO  23. SON DERECHOS DE LOS DOCENTES: 
 
Frente al Estado:   Los contemplados en el Artículo  51º  del Estatuto Docente, en el Código Disciplinario 
Único  (Ley  734  de febrero  5  de  2002)  y en la Ley  715. 
 
Frente a la  Comunidad: 
1. Recibir un trato respetuoso, tanto de Directivos como de sus propios compañeros, los padres de familia o 
acudientes, los estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Conocer en primera instancia los hechos o situaciones en su contra, antes de ser tratados en las instancias 
superiores. 
3. Solicitar permisos de acuerdo a las normas internas establecidas. 
4. Elegir y ser elegido para participar en los diferentes Consejos que establece la Ley y en las demás 
organizaciones institucionales creadas internamente. 
5. Recibir estímulos a nivel interno, diferentes a los establecidos por la Ley. 
6. Recibir apoyo de las directivas, especialmente en cuanto a la organización de sus horarios, con el fin de 
llevar a cabo estudios de postgrado o similares. 
7. Obtener oportunamente los documentos solicitados en las diferentes dependencias de la Institución. 
8. Disfrutar de un ambiente sano y digno, libre de contaminación ocasionada por la Comunidad Educativa. 
9. Contar con espacios suficientes y apropiados para un adecuado desempeño laboral. 

ARTÍCULO  24. SON DEBERES DE LOS DOCENTES: 
 
1. Cumplir con la jornada de trabajo y ser puntual en el horario de las diferentes actividades que le correspondan. 
2. Dar un buen trato a sus estudiantes, tanto en el aula como fuera de ella, y asesorarlos solidariamente en 
sus inquietudes y necesidades. 
3. Informar oportunamente a sus estudiantes los conceptos valorativos obtenidos en el transcurso del año. 
4. Participar activa y permanentemente del control disciplinario dentro de la Institución y en las demás 
actividades que le sean asignadas. 
5. Inculcar a los estudiantes el amor y el respeto por los símbolos patrios y los valores históricos, culturales y 
ambientales. 
6. Ejercer con empeño y eficiencia las funciones propias de su cargo. 
7. Cumplir con las solicitudes o requerimientos inherentes a su cargo, impartidas por los directivos del colegio. 
8. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean confiados o estén 
a su disposición. 
9. Observar buena conducta pública, acorde con el decoro y la dignidad de su cargo. 
10. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo y en relación con sus estudiantes. 
11. Abstenerse de solicitar a sus estudiantes y al personal del Plantel la prestación de servicios personales, 
dinero o cualquier otro bien económico. 
12. Iniciar los procesos disciplinarios o académicos en forma oportuna e informar ante quien corresponda las 
situaciones de hecho que puedan constituir causal de mala conducta, presentadas por algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 
13. Atender a los padres de familia en el horario establecido para cada docente. 
14. Devolver al finalizar la jornada los implementos que retuvo a los estudiantes, por entorpecer las 
actividades académicas, previo inicio del proceso disciplinario. 
15. No inducir ni comprometer a los estudiantes en la venta de boletas de rifas, y/o fiestas, salvo que sean 
autorizadas por el Consejo Directivo. 
16. Abstenerse de retirar estudiantes del aula de clase, salvo casos de extrema gravedad o perturbación de la 
clase, caso en el cual debe iniciar inmediatamente el proceso disciplinario. 
17. Permitir el diálogo abierto y sincero con sus estudiantes. 
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18. Coordinar personalmente con el Coordinador y/o Rector, los permisos para retirarse de la Institución en 
sus horas de trabajo e informar oportunamente la inasistencia a la jornada laboral. 
19. Aprovechar los períodos libres para planear su trabajo y atender todo lo relacionado con la labor 
encomendada. 
20. Dar buen trato a sus compañeros de trabajo y demás miembros de la Comunidad Educativa. 
21. Asumir responsablemente la participación en los Consejos existentes, cuando democráticamente haya 
sido elegido. 
22. Cumplir con verdadero interés las funciones de Dirección de Grupo, cuando éstas le sean asignadas. 
23. Cumplir con las actividades académicas de planeación y preparación oportuna de sus clases, para 
contribuir a la búsqueda de la calidad del proceso educativo. 
24. En clase no fumar, comer ni leer periódicos y revistas, que no correspondan al tema de la signatura. 
25. No llegar en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico a la Institución, ni consumir licor 
o alguna sustancia psicoactiva dentro de la Institución. 
26. No difundir externamente información tendenciosa sobre la Institución. 
27. Responder por la pérdida de los elementos asignados por inventario para el desempeño de su labor.  
28. El docente debe abstenerse del uso del celular, especialmente durante las horas de clase y en ningún 
caso ausentarse del salón para tal fin ya que estas acciones son formas de ejemplo y actitud respetuosa con 
sus estudiantes. 
29. Dedicar el tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones asignadas. 
30. Solicitar por escrito a la rectoría autorización para sacar elementos o equipos que pertenecen a ella. 
31. Controlar diariamente la asistencia de los estudiantes y consignar las novedades en la hoja destinada 
para tal fin; así mismo prestar el debido interés por la seguridad y buen manejo de la hoja de control de 
asistencia. 
32. Velar permanentemente por el porte adecuado de los uniformes por parte de los estudiantes y aplicar el 
tratamiento establecido para los casos de incumplimiento o reincidencia. 
33. Solicitar ante la coordinación permiso para ausentarse de la Institución por determinados períodos de 
clase.  
34. Permitir la entrada de los estudiantes a clase, cuando presenten la justificación o autorización de la 
coordinación. 
35. Garantizar al estudiante que cada paso de los procesos académicos o disciplinarios se cumplan de 
acuerdo a lo establecido a nivel interno. 
36. Seguir a cabalidad y verificar el correcto seguimiento por parte de los estudiantes de los protocolos de 
bioseguridad.  
38. Iniciar los procesos administrativos y rutas de atención al detectar casos sospechosos de posible contagio 
de COVID 19. 
39. Aislarse y reportar a la institución y entes correspondientes si presenta síntomas de posible contagio de 
COVID 19. 
39. Los demás que para el docente contemplen las leyes o que implícitamente estén considerados en el 
cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
ARTÍCULO 25. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A DOCENTES.  La Institución Educativa ofrece a los 
docentes los siguientes estímulos:  
 
1. Recibir Estímulos Escritos, por parte del Equipo Directivo.  
2. Representar a la Institución en homenajes.  
3. Participar en actividades académicas, deportivas dentro o fuera de la Institución y en su representación.  
4. Inscribirlo o proponerlo en eventos de formación y capacitación relacionados con su carrera profesional 

brindados dentro de los distintos programas del Ministerio de Educación y entidades gubernamentales.  
5. Hacerse acreedores a distinciones o reconocimientos por parte de la Institución u otras entidades, 

postulación a maestros destacados Medalla Etelvina López (SEM). 
6. Representar a la Institución Educativa en eventos de su área organizadas por la Secretaria de Educación 

Municipal u otras entidades del Municipio (IMDERA, CONFENALCO, Otras). 
7. Recibir reconocimiento Institucional en el día de la excelencia, por el desarrollo de proyectos o 

consolidación de experiencias significativas para la enseñanza. 
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ARTÍCULO 26.   DEBERES DE LOS DOCENTES ENCARGADOS DE CONVIVENCIA. 
 
1. Disponer el sitio designado para cumplir las funciones de acompañamiento y vigilancia en la hora de 

descanso en los espacios de la institución. 
2. Estar pendientes a la entrada y salida de estudiantes en la jornada correspondiente. 
3. Contribuir a la solución de los conflictos y de los acontecimientos disciplinarios ocurridos en su ejercicio 

dentro de la institución. 
4. Recibir y divulgar la información institucional prioritaria durante este ejercicio. 
5. Propender por el orden del mobiliario y aseo de los salones como de sus alrededores. 
6. Dirigir la formación el día que se realice. 
7. Informar en forma oportuna a los directivos Docentes sobre los casos de indisciplina o casos fortuitos que 

se presenten en la institución. 

ARTÍCULO 27. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 
 
1. Recibir un trato acorde a su condición y dignidad por cada uno de los estamentos de la comunidad 

educativa. 
2. Participar en los programas de capacitación, bienestar social, y gozar de los estímulos de carácter 

profesional que la ley e instancia establezcan. 
3. No ser discriminado, desautorizado o irrespetado por razón de sus creencias políticas o religiosas o por 

cuestiones de orden racial y social. 
4. Recibir información oportuna acerca de cualquier decisión que se tome con respecto al funcionamiento de 

la institución. 
5. Sugerir actividades a los docentes y compañeros con el fin de mejorar el rendimiento académico y el 

comportamiento disciplinario. 
6. Participar en el desarrollo, construcción, evaluación y actualización del P.E.I, el MECI y SIGCE, 

Proyectos, Planes Operativos, Planes de Acción y Planes de Mejoramiento.  
7. Solicitar y obtener permisos que requiera de acuerdo con sus disposiciones e instancias legales 

pertinentes. 

ARTÍCULO 28. DEBERES Y FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 
1. Cumplir la jornada laboral en el horario establecido, según las necesidades del servicio y dedicar la 

totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo. 
2. Realizar los registros de inasistencia y retardo de los estudiantes en los formatos establecidos por la 

institución.  
3. Atender las solicitudes de prestación de servicios que hagan a la institución los diferentes estamentos de 

la comunidad educativa en forma oportuna, inmediata, conveniente y amable. 
4. Cuidar los muebles y enseres que se les asignan para el cumplimiento de su función. 
5. Respetar a los demás miembros que conforman la comunidad educativa de la institución, exigiendo 

respeto de los mismos. 
6. Cumplir las funciones inherentes a su respectivo cargo. 
7. Implementar la aplicación de la normatividad vigente dentro de la comunidad educativa. 
8. Promover la práctica del MANUAL de Convivencia y evaluar su aplicación. 
9. Informar a la comunidad educativa de manera oportuna sobre las actividades y decisiones institucionales. 
10. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes. 
11. Propiciar la integración y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo. 
12. Promover la práctica democrática para la construcción de principios, valores y fomentar eventos 

culturales, científicos y deportivos. 
13. Presidir las reuniones de área y coordinar a los profesores de acuerdo con los objetivos, los criterios 

curriculares y la evaluación institucional. 
14. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la operatividad de los libros reglamentarios, presentando 

informes periódicos y publicándolos de forma oportuna. 
15. Realizar seguimiento a las faltas, aplicar los correctivos y sanciones pertinentes. 
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16. Velar y rendir informes periódicos sobre el rendimiento a consejo académico, así como los correctivos 
aplicados en las insuficiencias. 

17. Distribuir y organizar las direcciones de grupo. 
18. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes a su cargo. 
19. Publicar semestralmente en un lugar visible dentro de la institución los horarios y la carga docente. 
20. Dar ejemplo de responsabilidad y pulcritud en el cumplimiento de sus funciones y de su jornada laboral.  
21. Cumplir los demás deberes que le sean asignados de acuerdo con la naturaleza de su cargo 
 
ARTÍCULO 29.  DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.  Recibir capacitación adecuada para un 
buen desempeño de sus funciones. 
2. Recibir trato digno y respetuoso de parte de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
3. Solicitar por escrito autorización a rectoría para entrar y/o sacar elementos que son de la Institución. 

Igualmente, para el ingreso de personas conocidas suyas en horas no laborales o no hábiles. 
4. Conocer en primera instancia los hechos o situaciones que vayan en su contra, antes de ser tratados en 

instancias superiores. 
5. Solicitar permisos por períodos cortos de tiempo o por jornada completa, de acuerdo con las normas 

establecidas internamente. 
6. Elegir y ser elegido representante a los comités donde lo establezca la ley y en las demás organizaciones 

institucionales creadas internamente. 
7. Recibir estímulos por el desempeño sobresaliente de sus funciones. 

ARTÍCULO  30. DEBERES. 
1. Dar buen trato a los estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Solicitar oportunamente los permisos para ausentarse en horas laborales, de acuerdo a las normas 
establecidas internamente. 
3. En caso de ser elegido representante a algún comité, asumir su representación con responsabilidad. 
4. Utilizar adecuadamente los servicios que ofrece la Institución. 
5. Presentarse a la Institución correctamente vestidos, observando la higiene y el aseo personal. 
6. Evitar conflictos personales con los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
7. Informar oportunamente a quien corresponda, las situaciones anómalas que atenten contra el buen nombre 
de la Institución. 
8. Dedicar la totalidad del tiempo laboral al desempeño de sus funciones. 
9. Colaborar decididamente en el control de las normas que tengan los estudiantes. 
10. Responder por la pérdida de los elementos de trabajo asignados para el desempeño de sus funciones. 
11. No abandonar ni suspender sus labores sin previa autorización. 
12. No difundir a ningún nivel información tendenciosa sobre la Institución. 
13. No permitir la salida de los estudiantes durante la jornada de estudio, sin la debida autorización de 
coordinación o rectoría. 
14. No presentarse a la Institución en estado de embriaguez o alicoramiento, ni ingerir licor dentro de las 
instalaciones. 
15. Abstenerse de fumar dentro del lugar de trabajo. 
16. Denunciar ante la autoridad competente toda irregularidad o comportamiento humano que vaya en contra 
de los intereses de la Institución Educativa. 
 
ARTÍCULO 31.  DE LAS FALTAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS 
DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.  Las faltas que se comentan entre docentes, con los 
acudientes o el personal administrativo, o entre cualquiera de estos, siempre y cuando no sean de gravedad, 
que no estén reglamentados en el código disciplinario único u otra norma legal, serán atendidas por el Rector 
de la Institución Educativa y podrá llevarlas al Consejo Directivo para su respectivo análisis y la toma de 
acciones necesarias. 
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CAPÍTULO VI 

DEL CONDUCTO REGULAR Y LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. 
 
ARTÍCULO 32.  DEL CONDUCTO REGULAR PARA LAS QUEJAS Y RECLAMOS.  
 
El Conducto Regular tiene por objetivo la atención oportuna y efectiva de las solicitudes, es decir, que éstas 
obtengan una respuesta de fondo sobre lo planteado y en el momento en que se requiera para garantizar los 
derechos de los estudiantes y la comunidad educativa en general 
Lo primero que debe tener en cuenta en el conducto regular es dirigirse a la institución educativa y hacer 
la reclamación, antes de dirigirse a cualquier entidad externa. 
 
Todos y cada uno de los miembros de la Institución Educativa Marcelino Champagnat tienen el derecho de 
formular reclamos o quejas siempre que consideren un derecho lesionado, o sugerir propuestas de mejoras 
en los procesos educativos, siguiendo el conducto y procedimiento establecidos como regulares. 
La formulación de quejas o reclamos se hará siguiendo el conducto regular en orden jerárquico, así: 

➢ Profesor involucrado o director de grupo según corresponda. 
 

➢ Coordinación. 
 

➢ Rectoría  
 

➢ Consejo Académico (únicamente para reclamos académicos) 
 
Los reclamos o quejas formulados ante el profesor, director de grupo, coordinadores  y  rector de la Institución 
deben hacerse por escrito citando el derecho presuntamente lesionado y describiendo el evento y 
circunstancias en que ocurrió la lesión. 

 
En todo caso, conviene tener en cuenta la naturaleza o materia de la queja o reclamo y su gravedad, para 
determinar el conducto. 
 
El conducto requerido dispone de un máximo de cinco días hábiles para responder al interesado. Pero si se 
tratare de una decisión que compete al Consejo Académico, éstos responderán en el término de la reunión 
ordinaria que siga al reclamo o queja; al menos que se trate de un asunto de urgencia; en dicho caso se 
citará a reunión extraordinaria para atender el reclamo o queja. 
 
Si la inconformidad o solicitud es de carácter Administrativo:  
 
• Funcionario Administrativo 
 
• Rectoría  
 
ARTÍCULO 33.  LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL.   
 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que deberá 
seguir el Institución Educativa, como parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en 
todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes del Institución Educativa, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 
complementario. 
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, la Institución Educativa debe 
garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que se presenten en la institución o en sus alrededores y que involucren a 
niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de 
embarazo en adolescentes. 
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La ruta de Convivencia Escolar y sus modificaciones serán aprobadas por parte del Comité de Convivencia 
Escolar según lo establecido en el Capitulo 3 Secciòn 2 Articulo 2.3.5.4.2.1. y subsiguientes del decreto 1075 
de 2015 y cualquier norma que la sustituya, complemente o modifique. 
 
La Ruta de Atención Integral posee cuatro componentes de gestión: Promoción Prevención, Atención y 
Seguimiento a las situaciones tal como se muestra a continuación. 
 

Componentes de la ruta integral 
 

Promoción  Políticas y estrategias definidas en el Manual de convivencia y demás 
documentos institucionales. 

Prevención  Proceso continúo de formación mediante las asignaturas, los proyectos 
y las cátedras, 

Atención Rutas, sub rutas, protocolos y procedimientos internos y de apoyo ante 
otras entidades. 

Seguimiento Información para determinar la efectividad de las estrategias y políticas  

ARTÍCULO 34. COMPONENTE DE PREVENCIÓN. 
 

Componentes de Prevención Convivencia 

 

Convivencia 

como 

formación en 

Valores 

Convivencia 

como 

Educación para 

los Derechos 

Humanos. 

Convivencia 

como 

Educación para 

la Paz 

Convivencia 

como 

Educación para 

la Ciudadanía y 

la Democracia 

 

Convivencia 

como 

Educación 

Socio-

Emocional 

 

Convivencia 

como estudio 

de clima 

escolar 

Estructura de 

la formación en 

convivencia de 

la IE 

 
 
Para promover y fortalecer las labores de convivencia se realizará de forma trasversal a través de las 
siguientes asignaturas, cátedras y proyectos institucionales: 
 

a) Proyecto de democracia: Formación ciudadana. 
b) Cátedra de la paz: Prevenir y mitigar la violencia escolar. 
c) Proyecto de educación sexual: Formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, así como, prevenir y mitigar el embarazo en la adolescencia. 
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d) Cátedra de seguridad vial: Convivencia y prevención en la vía. 
e) Asignatura de sociales: Formación en el ejercicio de los derechos humanos. 
f) Asignatura de filosofía, ética y religión: La formación en valores éticos y morales. 
g) Todas las asignaturas: Clima escolar y Educación socio emocional. 

 
 
 

Componentes de Prevención Inclusión 
 

 
 
Para promover y fortalecer estas labores de inclusión se realizará de forma trasversal a través de las 
siguientes asignaturas, cátedras y proyectos institucionales: 
 

a) Cátedra de afrocolombianidad: Formación en respeto a la diversidad por razones  de raza. 
b) Cátedra de emprenderismo: Formación en respeto a la diversidad por razones económicas y al 

fomento del emprenderismo. 
c) Proyecto de PRAE: Prevención y cuidado de la salud y el medio ambiente. 
d) Proyecto de tiempo libre: Cultura y deporte extracurricular. 
e) Orientación y aula de apoyo: Formación en respeto a la diversidad por discapacidad. 
f) Todas las asignaturas: Respeto a la diversidad. 

 
Componentes de Prevención Académica 

 

Orientación 

Aula de apoyo 
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Para promover y fortalecer estas labores de mejoramiento en la calidad educativa se realizará de forma 
trasversal a través de las siguientes asignaturas, cátedras y proyectos institucionales: 
 

a) Cátedra de paisaje cultural cafetero: Apropiación de la cultura cafetera. 
b) Proyecto de amor por la lectura: mejoramiento en la competencia lectora. 
c) Proyecto de bilingüismo: Mejoramiento de la competencia de ingles 
d) Proyecto de pruebas externas: Mejoramiento en los resultados externos 
e) Todas las asignaturas: Calidad educativa. 

ARTICULO 35.  COMPONENTE DE ATENCIÓN. 
 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Parágrafo: Debido a lo extenso de los protocolos y procedimientos de atención, se incluyen los mismos al 
final del Manual de Convivencia como ANEXO 1. 
 
 
 

ARTICULO 36. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO. 
 

SEGUIMIENTO COMPONENTE PREVENCION 
 

 

. 
 

 

. 
 

Sub ruta de 
Convivencia 

Sub ruta de 
psico social Sub ruta de 

inclusión 

Sub ruta de 
académica 

Protocolo y/o procedimiento de:  
- Situaciones tipo I 
- Situaciones tipo II 
- Situaciones tipo III 

Protocolo y/o procedimiento de:  
- Ausentismo 
- Deserción 
- Bajo rendimiento 

Protocolo y /o 
procedimiento de:  
- Genero. 
- Raza. 
- Socio-

económica. 
- Orientación 

sexual. 
- Discapacidad 

cognitiva. 
- Discapacidad 

física.  
- Otros. 

Protocolo y/o 
procedimiento de:  
- Ideación suicida,  
- Peores formas 

de trabajo 
infantil, 

- Violencia 
intrafamiliar, 

- Consumo 
sustancias 
psicoactivas, 

- Abuso sexual. 

Comité 
Académico 

Comité 
Ausentismo 

Comité 
Inclusión 

Comité 
Alimentación 

Docente 

Coordinadores /rector 

Comité 
Convivencia 

Orientación 

Docente 
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SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN (INFORMES) 
 

 

ARTICULO 37. COMPONENTE PROMOCIÓN 
 

DESARROLLO POLITICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS 

. 

. 

. 

. 

Coordinador  
Académico 

Coordinador 
Inclusión 

Coordinador 
Convivencia 

Rector 
Orientación 

Informes a la 
comunidad 

(rendición de 
cuentas) 

Sub ruta 
de 

inclusión 

Sub ruta de 
Convivencia 

Sub ruta 
de psico 

social 

Sub ruta de 
académica 

. 

. 

. 

. 

• Cátedra de paisaje cultural 
cafetero 

• Proyecto de amor por la lectura 
• Proyecto de bilingüismo 
• Proyecto de pruebas externas 
 

Coordinador  
Académico 

Coordinador 
Inclusión 

Coordinador 
Convivencia 

Rect
or 

• Proyecto de democracia 
• Cátedra de la paz 
• Cátedra de seguridad 

vial 
• Proyecto de educación 

sexual 

• Proyecto de tiempo libre  
• Cátedra de 

afrocolombianidad  
• Cátedra de emprenderismo. 
• Proyecto de PRAE. 

 
 

Informes a 
la 

comunidad 
(rendición 

de cuentas) 

Orientación 

• Proyecto de vida 
• Escuela de padres 
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CAPÍTULO VII 

ELECCION DEL GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa, según el artículo 142 ley 115 de 1994, y su Decreto 
Reglamentario 1860 de agosto 3 de 1994, para lo cual el Manual debe contener (art. 17): 
 
“Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en los 
demás consejos previstos en el presente Decreto. Debe incluir el proceso de elección del personero de los 
estudiantes”. 
 
Parágrafo: Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar están definidos en el PEI 
(Decreto Reglamentario 1860 Art. 14 numeral 8) 
 
 

ARTÍCULO  38. ELECCION CONSEJO DE PADRES.  
 
El Consejo de Padres de Familia como órgano representante de los  Padres de Familia, se convocará dentro 
de los primeros treinta días calendario, siguientes a la iniciación de clases. Este es un medio para asegurar la 
continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento educativo. El 
Consejo estará integrado por un mínimo de dos padres representantes por cada grupo (un principal y un 
suplente), elegidos entre los padres de familia o representantes, a quienes obtengan el mayor número de 
votos. (Artículo 5 del Decreto 1286 de 2005 y Artículo 38 de la Constitución Política). 
 

ARTÍCULO  39. ELECCION CONSEJO ESTUDIANTIL. 
 

. 

. 

. 

. 

• PLAN DE ACCIÓN comité 
académico y de deserción 
(Estrategias) 

• Reformulación PEI 
(Políticas) 

Coordinador  
Académico 

Coordinador 
Inclusión 

Coordinador 
Convivencia 

PMI - POA 

• PLAN DE ACCIÓN comité 
convivencia (Estrategias) 

• Reformulación Manual de 
convivencia (Políticas) 

• PLAN DE ACCIÓN comité de 
inclusión. (Estrategias) 

• Reformulación SIEE (Políticas) 
 

Rector 
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Está integrado por dos (2) delegados de cada uno de los grados desde cuarto hasta el último grado que 
ofrece la institución, elegidos entre los estudiantes del grupo, a quienes obtengan el mayor número de votos. 
 
El Consejo Directivo deberá convocar durante las primeras cuatro (4) semanas del calendario académico, 
asambleas integradas por los estudiantes de cada curso para elegir los distintos representantes estudiantiles.  
 
Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres (3) primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados 
a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.  
 

ARTÍCULO  40. ELECCION PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES.  
 
Correspondiendo con el espíritu democrático que caracteriza a la Institución, personero y representantes de 
curso deben regirse por los estatutos internos del Consejo Estudiantil.  
 
Perfil del candidato. 
 
El candidato a cualquiera de estos cargos debe reunir los siguientes requisitos:  
 
• Haber demostrado liderazgo en actividades académicas.  
 
• Tener una propuesta clara y coherente con la realidad institucional, siendo objetivo y consecuente con 

los proyectos que formula.  
 
• Presentar una propuesta teniendo en cuenta los proyectos realizados el año inmediatamente anterior, 

buscando asesoría con los representantes del año anterior.  
 
• Demostrar conocimientos del Manual de Convivencia.  
 
En una campaña que tiene una duración de tres (3) semanas, los estudiantes que deseen ser elegidos deben 
presentar su plan de gobierno por escrito y socializarlo con la jefatura del área de Ciencias Sociales y 
Rectoría, a través de un debate que será comunicado a toda la Comunidad.  
 
Estos representantes se eligen mediante un proceso de votación sistematizado. Los resultados se entregan a 
la comunidad en carteleras que muestran todo el proceso democrático.  
 
El presidente será un estudiante que curse el último grado ofrecido por la institución y el vice-presidente el 
que curse el grado anterior. Liderarán y convocarán al Consejo Estudiantil para cumplir con el plan de 
gobierno propuesto y las funciones asignadas en los estatutos internos. 
 

ARTÍCULO  41. ELECCION CONSEJO DE DIRECTIVO.  
 
El Consejo estudiantil elegirá el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del Gobierno 
Escolar, a través de quien obtenga el mayor número de votos. 
 
El Consejo de Padres de Familia elegirá a un presidente a través de quien obtenga el mayor número de 
votos. 
 
 
 

ARTÍCULO  42. ELECCION CONSEJO DE ACADEMICO. 
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CAPITULO VIII 

ASPECTOS ACADEMICOS 
 
El componente académico se desarrolla a través del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 
(SIEE), documento al cual se deben remitir. Al Manual de Convivencia le corresponde los derechos y deberes 
académicos, así como establecerse expresamente los criterios y las reglas específicas que deberán atender 
los educandos, así como las obligaciones del establecimiento educativo, en relación con la prestación del 
servicio social estudiantil obligatorio (Resolución 4210 de 1996). 
 
ARTÍCULO  43: DERECHOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES. El estudiante tiene derecho a:  
 
1. Participar del proceso de aprendizaje dentro de un ambiente moral, social y psicológico que garantice su 
formación integral.  
 
2. Recibir formación académica por personas de reconocida idoneidad disciplinar, ética y pedagógica.  
 
3. Conocer al comienzo del año escolar la propuesta curricular del área, incluyendo: enfoque, justificación y 
objetivos, así como metodologías, evaluación y el proyecto del área.  
 
4. Conocer al comienzo de cada periodo los contenidos de cada asignatura, las competencias, las actividades 
de aprendizaje y los criterios de evaluación previstos y velar por su cumplimiento.  
 
5. Ser estimulado a desarrollar su espíritu investigativo, sus capacidades y habilidades individuales y a 
canalizarlas en beneficio de su entorno.  
 
6. Expresar, discutir y examinar doctrinas, opiniones, conocimientos o ideologías libremente, dentro de los 
parámetros de respeto a la opinión ajena.  
 
7. Ser evaluado en forma integral y permanente en su proceso de manera activa, a través de la 
autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación.  
 
8. Conocer el estado de su proceso evaluativo de manera oportuna a lo largo de cada uno de los periodos 
académicos.  
9. Recibir mínimo 3 valoraciones dentro de la evaluación de cada área durante el periodo.  
 
10. Conocer los informes de su situación académica, previo a la fecha de entrega del informe a padres de 
familia, y solicitar que sean modificados los que no correspondan a la realidad por error, omisión o cualquier 
otra razón válida.  
 
11. En caso de no haber alcanzado las competencias previstas podrá acceder a las estrategias de nivelación.  
 
12. Solicitar y contar con asesoría de la Orientación en los casos que así lo ameriten para avanzar en su 
proceso académico y formativo, superando dificultades, fortaleciendo y desarrollando sus competencias y 
habilidades.  
 
13. Representar a la Institución en todo tipo de eventos académicos para los cuales sea elegido o 
seleccionado, tomando como criterio su rendimiento académico y formativo de acuerdo con las bases 
reglamentarias de cada uno de ellos.  
 
14. Exigir que la institución cumpla con las actividades curriculares y extracurriculares ofrecidas.  
 
15. Presentar los trabajos y evaluaciones que se hagan en su ausencia, siempre y cuando la justifique 
debidamente por escrito a las coordinaciones respectivas, dentro de los tres (3) días hábiles calendario 
académico siguientes a la misma.  
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16. Recurrir, cuando el estudiante considere que sus derechos académicos han sido vulnerados, a las 
siguientes instancias guardando el conducto regular: Docente  involucrado (a) Director (a) de Grupo, Jefe de 
Área, Coordinación Académica, Rectoría, Consejo Académico, Consejo Directivo del Gobierno Escolar 
 
 
ARTÍCULO  44: DEBERES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES. El estudiante debe:  
 
1. Evaluar  a sus docentes de manera objetiva, responsable y respetuosa cuando sea necesario. 
 
2. Ser proactivo, crítico, reflexivo y exigente frente a la calidad educativa que recibe y expresar con 
argumentos sus opiniones con responsabilidad y respeto ante la instancia correspondiente (consultar 
conducto regular).  
 
3. Aportar sus conocimientos y experiencias para enriquecer el ambiente de aula.  
 
4. Respetar el derecho de sus compañeros a una libre participación y expresión.  
 
5. Colaborar según sean sus fortalezas con aquellos compañeros que presenten dificultades en aspectos 
académicos o formativos.  
 
6. Desarrollar la capacidad evaluativa de su proceso académico a partir de registros personales en el formato 
de seguimiento establecido y en espacios de dirección de grupo.  
 
7. Asistir a todas las actividades académicas programadas por la institución cumpliendo con los horarios y las 
jornadas establecidas.  
 
8. Justificar la inasistencia a clases o a la institución en la Coordinación de convivencia, en los tres (3) días 
hábiles calendario académico posteriores a su ausencia.  
 
Los coordinadores, previa verificación, autorizarán la presentación de las evaluaciones o de trabajos 
realizados durante su ausencia. Estas evaluaciones o trabajos, se llevarán a cabo en jornada previamente 
acordada con el docente durante el periodo en curso. Adelantar los temas trabajados y/o tareas 
correspondientes, es de responsabilidad exclusiva del estudiante que no asiste. 
 
9. Llegar en forma puntual a las diferentes clases o actividades en el transcurso del día y portar los materiales 
requeridos para el desarrollo de las mismas.  
 
10. Entregar al docente las guías de trabajo y talleres desarrollados en la fecha indicada.  
11. Presentar a sus padres o acudientes todas las comunicaciones escritas y devolver el desprendible 
firmado al Director de Grupo, los dos (2) días hábiles (calendario académico) siguientes.  
 
12. Una vez le sean devueltas las evaluaciones, corregirlas y archivarlas.  
 
 
13. Presentar a sus padres, al finalizar cada periodo, su proceso de autoevaluación, para buscar 
conjuntamente estrategias que le permitan solucionar sus dificultades a corto y mediano plazo.  
 
14. Presentar con excelente calidad las tareas y trabajos asignados.  
 
15. Respetar el uso y la autoría de las diversas fuentes de consulta.  
 
16. Participar con honestidad y sentido democrático en la elección de los representantes al Consejo 
Estudiantil y personero de los estudiantes.  
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17. Representar digna y honestamente los intereses individuales y colectivos en caso de ser elegido en 
cualquier cargo del Gobierno Escolar. 
 
18. No utilizar aparatos electrónicos que no sean requeridos para el desarrollo de la clase, en caso que el 
espacio académico requiera el uso de elementos tecnológicos el docente dará la respectiva autorización para 
el uso de los mismos.  
 
19. Cumplir con los acuerdos estipulados en los ámbitos académico y formativo.  
 
20. Es responsabilidad de cada estudiante llevar el seguimiento de sus competencias en cada área 
 

ARTÍCULO  45: EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 
 
 
 

ARTÍCULO  46. PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN. 
 
Todos los estudiantes que cumplan adecuadamente con sus obligaciones según lo establecido en el Manual 
de Convivencia, permanecen en la Institución conservando su cupo escolar. La Institución, de acuerdo a la 
potestad que le confiere la Ley General de Educación (Artículo 96: Permanencia en el Establecimiento 
Educativo), podrá negar el cupo escolar para el grado siguiente según estos criterios: 
 
1. Criterio Académico: La No Promoción por primera vez de un determinado grado por parte del estudiante, 
no es causa de negación de cupo para el año siguiente, a menos que la No Promoción esté asociada a una 
causal de orden disciplinario o actitudinal de parte del estudiante. La No Promoción por segunda vez de un 
determinado grado, sea éste un grado diferente o el mismo que se estaba repitiendo, se considera motivo 
suficiente para perder el cupo en la institución para el año lectivo siguiente. Así mismo, el no cumplimiento de 
un Compromiso Académico contraído por el estudiante, o la no presentación oportuna de las 
Recuperaciones, son causales suficientes para la negación del cupo para el año lectivo siguiente. 
 
2. Criterio Disciplinario: La reincidencia en comportamientos que atenten contra el bien común, el haber 
cometido faltas que hayan ameritado medidas correctivas al efecto, la marcada indiferencia hacia las 
actitudes formativas emanadas del derecho-deber educativo, y el incumplimiento de un Compromiso de 
Convivencia, son razones suficientes para negar el cupo para el año lectivo siguiente. 
 
3. Criterio Locativo: Para poder repetir un curso en la Institución, se tendrá en cuenta, además de los 
criterios anteriores, la capacidad locativa del plantel. 
 
Parágrafo 1: La Institución es autónoma en la renovación de los cupos. Por lo tanto, la Institución se reserva 
el derecho de matrícula, si el estudiante reprueba un grado más de una vez, o si reprueba por primera vez y 
se dan otras causales que ameriten la pérdida del cupo. 
 
Parágrafo 2: Los anteriores criterios se anexan a todo lo demás establecido en el Manual de Convivencia a 
propósito de la Permanencia en la Institución. 
 
ARTICULO 47. AUSENCIAS, PERMISOS Y EXCUSAS PARA AUSENTARSE DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA. En el caso de los deportistas, cuando pertenecen a una liga deportiva o van a asistir a un 
Torneo Intercolegiado se presenta por escrito y con anticipación la solicitud al coordinador de la respectiva 
jornada, para que se configure la ausencia justificada y tenga derecho a su plan de nivelación. 
 
El Coordinador, tendrá la potestad de otorgar permisos especiales siempre y cuando el estudiante que lo 
requiera tenga un rendimiento académico excelente que le permita ausentarse y el permiso no sobrepase los 
ocho días corrientes de ausencia durante el período. 
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El acudiente podrá solicitar permiso de ausencia del estudiante, exponiendo de manera clara los motivos por 
los cuales lo solicita. A pesar de la excusa, todo estudiante será responsable de nivelarse académicamente 
mediante trabajos, proyectos o evaluaciones acordadas con cada uno de los profesores de las asignaturas.  
 
Si la ausencia es sin excusa, el alumno se hace responsable y exime a la Institución Educativa de toda 
responsabilidad.  
 
PARÁGRAFO: Cuando el tiempo del permiso sobrepasa los ocho días corrientes del tiempo total de clases 
del período, éste debe tramitarse a través del Coordinador, quien llevará la solicitud al Consejo Académico, 
para su respectiva aprobación. 
 
ARTICULO 48.  PERMISOS PARA SALIR DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL DÍA.  Los 
estudiantes que por razón justificada tengan que ausentarse del Institución Educativa en horas de clases, 
podrán hacerlo cumpliendo con los siguientes requisitos:  
 
Presentar permiso escrito y firmado por los padres y/o acudiente en la oficina de coordinación, para primaria 
es obligación que el padre venga por el estudiante.  
 
Las excusas dadas por los padres son una explicación de la ausencia del estudiante, nos permiten saber que 
él/ella está ausentes con consentimiento de sus padres;  
 
En caso de enfermedad imprevista durante el tiempo de clases el estudiante debe solicitar un permiso escrito 
en Coordinación. A menos que sea un caso de extrema urgencia, no se autorizará salida sin la aprobación 
previa de los padres, quienes por seguridad deben recogerlos personalmente, o a través de personas 
autorizadas por ellos mediante llamada telefónica o nota escrita y firmada. 
 
ARTICULO 49. ACTIVIDADES ESTUDIANTILES. Las organizaciones, clubes y actividades estudiantiles son 
estimulados como una expresión de interés especial que conducen a una educación más cualificada. Sin 
embargo, la formación de organizaciones y clubes, cualquiera que ellos fueran, deben obtener la aprobación 
de la rectoría. 
 
En caso de ser una actividad extracurricular como participar en una campaña, asistir a un evento, debe ser 
autorizado por el rector. En el Institución Educativa está prohibido, sin la previa autorización de la 
coordinación, hacer propagandas de comercialización, vender boletas, rifas o cualquier otro evento cuyo fin 
sea recaudar dinero. 
 

CAPÍTULO IX 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN, DIVERSIDAD E INTERCULTURAL EDUCATIVA 
 
La sentencia T-120 de 2019 determina que con el modelo inclusivo no solo se garantizan los derechos del 
menor de edad en situación de discapacidad, sino también las prerrogativas de todos los alumnos, pues por 
medio de este se procura la adopción de los ajustes razonables necesarios para asegurar que todos los 
estudiantes, con independencia de sus diferencias, gocen de un ambiente que respete sus garantías, brinde 
un tratamiento en condiciones de igualdad y permita que su desarrollo y proceso de aprendizaje se realice en 
un marco de valores que resalte sus calidades humanas. 
 
El enfoque inclusivo de la educación como una regla y principio general que “coinciden en diferenciar el 
enfoque de la educación inclusiva, con aquellos sistemas de enseñanza que se sustentan en la “exclusión”, 
“segregación”, y/o “integración”, en los cuales, no se alcanza el goce efectivo y adecuado del derecho 
fundamental a la educación por ser enfoques que se consideran discriminatorios”. 
  
Rasgos definitorios del enfoque de educación inclusiva: 
  
“(a) es un enfoque que valora y respeta la diversidad funcional de la persona, (b) establece la cláusula contra 
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el rechazo, es decir, se prohíbe la denegación de la admisión a la educación convencional en razón de la 
discapacidad, (c) exige la evaluación de las necesidades de apoyo, lo que conlleva a realizar ajustes 
razonables acordes con las habilidades y capacidades del estudiante, (d) es una educación que debe cumplir 
con estándares de calidad y aceptabilidad, (e) es un proceso permanente en el que las instituciones 
educativas deben realizar un seguimiento a las necesidades y ajustes que requiera el estudiante, (f) requiere 
de la articulación de diferentes redes de apoyo, como la familia y el personal docente con miras a 
potencializar el desarrollo académico con todos aquellos recursos que atiendan a la diversidad, (g) exige 
accesibilidad y la eliminación de barreras del sistema educativo, (h) la necesidad de formar personal docente 
que comprenda el concepto de discapacidad desde un paradigma social, y en consecuencia, la generación 
de espacios de verdadero desarrollo profesional y fortalecimiento de capacidades del alumnado”. 
 
ARTÍCULO 50. POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL. La Institución Educativa Marcelino Champagñat, 
Plantea la Educación Inclusiva como una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que 
trasciende la dicotomía de o tradicional asociado al concepto de exclusión que permite pensar un modelo 
educativo abierto y generoso que atiende la diversidad como una característica inherente no solo al ser 
humano sino a la vida. Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante 
el pleno ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales de política 
pública que contribuyan a la consolidación de una Paz estable y duradera. 
 
Los lineamientos de educación Inclusiva responden al interés demostrado por las instituciones de educación 
de nuestro país de desarrollar este modelo educativo como núcleo vital de una sociedad que busca la paz 
desde la reparación y la reconciliación. En él se abre el camino para lograr que la educación de Colombia 
“potencie y valore la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promueva el respeto a ser 
diferente y facilite la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural”. 

Las orientaciones de política frente a la educación inclusiva, cuentan además con un componente transversal 
frente al enfoque de género e identidades de género que complementan la propuesta de acciones para el 
reconocimiento de la diversidad. 

El Ministerio de Educación Nacional ha considerado como grupos vulnerables prioritarios de atención a: 
 
a. Las comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo Rom).  
b. Los jóvenes y adultos iletrados.  
c. Los menores con necesidades educativas especiales (con discapacidad o limitaciones o con talentos o 

capacidades excepcionales). 
d. Los afectados por la violencia (población en situación de desplazamiento, menores desvinculados de los 

grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados).  
e. Los menores en riesgo social (menores trabajadores, adolescentes en conflicto con la ley penal y niños, 

niñas y adolescentes en protección).  
f. Los habitantes de frontera.  
g. La población rural dispersa. 
 
Para la atención educativa a estas poblaciones, el Ministerio ha definido diversas estrategias orientadas a 
fomentar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, mejorando la calidad de la educación. En este 
sentido, se pretende apoyar a las entidades territoriales para que, a través de las secretarías de educación, 
logren avanzar en sus procesos de reorganización, asignación de docentes, coordinación de acciones 
necesarias para identificar y caracterizar las poblaciones vulnerables dentro y fuera del sistema, proponer 
orientaciones pedagógicas para elaborar y adecuar currículos, implementar, identificar y desarrollar modelos 
educativos flexibles, crear herramientas pedagógicas y didácticas, definir canastas educativas, formar a 
funcionarios, directivos docentes y docentes, entre otros. 

ARTÍCULO  51. DEBERES DE LOS PADRES DE ESTUDIANTES CON BARRERAS. 
 

• Informar a la Institución Educativa, (en el caso de niños nuevos) en el momento de la matricula,  si el 
niño presenta pruebas diagnósticas o valorativas especializadas, donde se certifica alguna condición 
de necesidad educativa o discapacidad. 
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• En los casos de los niños ya escolarizados en la Institución, de los que se reporte dificultades, que les 

impida alcanzar los niveles de desempeño propios del grado, los padres deberán cumplir con las 
sugerencias hechas por el docente de apoyo y docente regular, con el fin de nivelar su desempeño 
en lo posible o acudir si es necesario a valoraciones y diagnósticos especializados, cuando estos 
sean solicitados por la Institución Educativa. 
 

• Firmar el acta de compromiso institucional, donde se compromete a cumplir con los requisitos 
exigidos por la Institución. 

 
• Los casos de niños que requieren de medicamentos especializados, los papas están obligados a 

suministrar la respectiva formulación según prescripción médica. 
 

• Asistencia puntual de padres o acudientes, a los llamados de la I.E. para tratar temas relacionados 
con el niñ@. 
 

• Cumplimiento de compromisos y recomendaciones por parte del docente regular o docente de apoyo, 
propendiendo por la permanencia del niño en la escuela. 
 

• Asistencia a talleres o capacitaciones que programa la Institución, con el objetivo de actualizarse y 
formarse en el manejo de los niños con barreras. 
 

• Información oportuna al docente titular y de apoyo, con respecto a los cambios importantes  del 
estado físico, mental o conductual del alumno. 
 

• Notificación por escrito de las ausencias temporales del alumno y la responsabilidad de ponerse al 
día con las asignaciones académicas. 
 

• Acceder a las adaptaciones curriculares básicas y de acceso, cuando estas sean necesarias. 

ARTÍCULO  52. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES CON BARRERAS. 
 

• Cumplir con las exigencias institucionales en lo referente a presentación, horarios, normas y 
responsabilidades, de acuerdo al manual de convivencia institucional. 

• Presentar oportunamente talleres y actividades extra curriculares de refuerzo individual, según 
correspondan a sus barreras y adaptadas por el Docente del área. 

• Comportarse adecuadamente según lo estipulado al manual de convivencia Institucional 
En el caso de los niños con Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad diagnóstico: 

• El niñ@ debe comportarse de acuerdo a las normas institucionales, sin transgredir las disposiciones 
del Manual de Convivencia, pues aunque la Institución reconozca su necesidad educativa y acuda a 
las adaptaciones de acceso (con respecto al tiempo de permanencia del niño(a) en la Institución, las 
estrategias metodológicas, las disposiciones organizativas, etc.), exige para su permanencia: el 
respeto, la aceptación  y el reconocimiento a la norma. 

 
• Se debe entender el T.D.A.H, como una disfunción de origen neurobiológico que se caracteriza por 3 

síntomas clave: el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad, que debe ser tratada y en 
casos necesarios medicada por especialista, más sin embargo el alumno que presente esta 
necesidad educativa especial, se ajustara en lo posible a las normas de convivencia institucionales.  
 

• En los casos de necesidades educativas especiales de diferente índole, el niñ@ debe cumplir con lo 
estipulado en el Manual de Convivencia. 
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ARTÍCULO  53. DERECHOS DE LOS NIÑOS CON BARRERAS 
 

• Los niños con, BARRERAS tienen derecho a las mismas oportunidades académicas, sociales y 
humanas, que el resto de sus compañeros. 

• Los niños con, BARRERAS tienen derecho a ser respetados desde su diferencia y recibir de la 
Institución, los beneficios pedagógicos a los que tienen derecho, teniendo en cuenta sus diferencias 
individuales. 

• Los niños que presentan, BARRERAS tienen derecho a ser evaluados pedagógicamente en la I. E, 
donde se encuentran. 

• Tienen derecho al seguimiento y control individual por parte de la docente de aula y docente de 
apoyo de la Institución.  

• Tienen derecho a las adaptaciones básicas y de acceso de acuerdo a su necesidad educativa 
especial. 

•  Derecho a una convivencia digna y adecuada a las necesidades especiales que presenta 

• En los casos de disfunción Motora, los niños tendrán derecho a circular libremente y sin barreras 
dentro de la institución con la garantía de adaptaciones físicas accesible y adecuadas. 

• Derecho a recibir información adaptada a su edad, su desarrollo mental, su estado afectivo y 
psicológico con respecto a sus BARRERAS, a las adaptaciones que se le realizan y las perspectivas 
positivas de estos ajustes. 

• Derecho del niño al esparcimiento, al juego y a actividades recreativas y culturales propias de su 
edad, que se programen dentro de la institución. 

• Derecho a la detección y atención pedagógica adaptada a sus necesidades, teniendo en cuenta los 
recursos existentes en la Institución educativa. 

• Derecho a acceder y utilizar los servicios institucionales sin discriminación por motivos de necesidad 
educativa especial. 

• Derecho a recibir una enseñanza gratuita, en condiciones de igualdad de oportunidades. 

• Derecho a participar en todas las actividades escolares. 

ARTÍCULO  54. DERECHOS DE LOS PADRES DE ALUMNOS CON BARRERAS 

• Derecho de los padres a recibir todas las informaciones relativas a la BARRERAS del niño, siempre 
que se tenga en cuenta el derecho del niño a mantener su intimidad y esta  no se vea afectada. 

• Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a pedir la aplicación de estos derechos en el 
caso de niños con BARRERAS 

• Derecho de las familias a recibir asesoría con respecto a la formación pedagógica y  conductual de 
los niños con BARRERAS 

• Derecho de los padres a elegir el centro escolar entre aquéllos que reúnan los recursos personales y 
materiales adecuados para garantizarles una atención educativa de calidad. 

• Derecho de los padres a colaborar en el proceso de identificación de las necesidades y en las 
actuaciones de rehabilitación. 

• Derecho a recibir asesoramiento, formación y apoyo técnico para el acceso al aprendizaje. 
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• Derecho a recibir la ayuda y orientación especializada precisa con el fin de favorecer el desarrollo 
personal y social del niño con BARRERAS 

• Derecho de ser asesorados de forma individual o en pequeños grupos de taller, en Orientación y con 
la profesional de apoyo de la Institución 
 

 
CAPÍTULO X 

NORMAS DE SALUD PÚBLICA, HIGIENE PERSONAL Y CONSERVACION DE LOS BIENES Y DEL 
MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

 
ARTÍCULO 55: SALUD PÚBLICA.   En caso de emergencia, deben tenerse en cuenta las siguientes normas: 
1. Los estudiantes enfermos deben abstenerse de asistir a clases, especialmente si se trata de 

enfermedades infecto-contagiosas. 
 

2. En caso de accidentes escolares, la póliza asignada por la secretaría de educación lo cubrirá. En caso de 
gravedad se informará a los padres o acudiente y de ser necesario, se autorizará la salida de la 
Institución. 

 
3. A ningún estudiante se le suministrará medicamentos sin la respectiva orden médica y la autorización de 

los padres. 
 

4. Si un estudiante estuviere bajo tratamiento médico con medicamentos estimulantes o antidepresivos, sus 
padres informarán detalladamente a la dirección de la Institución. 

 
5. Por razones y normas de salud pública, está prohibido para todos los miembros de la comunidad, fumar o 

consumir bebidas alcohólicas en el plantel. 
 
ARTÍCULO 56: CONDUCTAS DE HIGIENE Y SALUD. Cada estudiante de la Institución Educativa Marcelino 
Champagnat debe cuidar su identidad, amar la vida, respetarse y respetar a los demás; por eso debe 
esforzarse diariamente por cumplir con las normas mínimas de higiene personal tales como:  
 
1. Baño diario del cuerpo. 

 
2. Mantener el cabello limpio, un corte apropiado y ordenado.  
 
3. Lavado de los dientes antes y después de las comidas. 
 
4. Uñas cortas y limpias. 
 
5. Uniforme pulcro. 
 
6. Cambio de medias diariamente. 
 
7. Zapatos limpios y lustrados.  
 
8. Uso correcto de los servicios sanitarios.  
 
9. Cuidado de consumir alimentos que no cumplan las normas de aseo e higiene. 
 
10. Cuidado al practicar los deportes u otras actividades que puedan resultar peligrosas. 
 
11. Atención y participación en las campañas de salud ambiental y prevención de desastres 
 
12. No masticar chicle en clase por cuanto puede causar daño a la salud y a los bienes comunitarios. 



 

 
57 

 

 
13. Cuidado frente a situaciones que puedan representar peligro para su vida, como sentarse en los lugares 

que generen riesgo.  
 
14. Evitar el uso de piercing para prevenir posibles infecciones o afectaciones a la salud del estudiante.  

 

CAPITULO XI 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 
 

ARTÍCULO 57. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE ESCOLAR. Dada la situación ambiental y el actual deterioro del planeta tierra, se hace necesario 
crear en todos los miembros de la Institución Educativa una conciencia ecológica que les permita, ahora y en 
el futuro, preservar el ambiente. Por ello, todos los que conforman la comunidad escolar deben 
comprometerse a: 
 
1. Velar por la conservación del medio ambiente a través del proyecto ambiental de la Institución; 

depositando los desechos y papeles en las canecas dispuestas para tal fin, haciendo separación de 
residuos de acuerdo a la normatividad. 
 

2. Colaborar con la seguridad de la comunidad educativa, evitando traer a la institución elementos tales 
como encendedores, fósforos o cualquier otro material pirotécnico y/o componentes químicos que puedan 
en determinado momento ocasionar un incendio. 

 
3. Conservar un ambiente comunitario agradable y apacible que propicie el desarrollo normal de las 

actividades académicas, evitando hacer ruidos y sonidos exagerados, que perjudiquen la buena marcha 
de las labores académicas y el ambiente comunitario. 

 
4. Usar de manera mesurada el agua, evitando su desperdicio. 
 
5. Cuidar y mantener aseada el aula de clase. 
 
6. Cuidar las sillas, levantándolos en lugar de arrastrarlos evitando el ruido. 
 
ARTÍCULO 58: COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE INFORMÁTICA. En la sala de informática deben 
tenerse en cuenta las siguientes normas: 
1. Conservar en perfecto estado todos los equipos de cómputo, las mesas, los asientos y demás 

implementos. En ningún momento deben rayarlos o perforarlos. 
2. Pagar cualquiera de los implementos que allí se encuentran en caso de pérdida o deterioro, siempre y 

cuando se haya participado en la situación presentada. 
3. Abstenerse de consumir dentro de la sala cualquier tipo de bebida o comida. 
4. Evitar ingresar a la sala cuando esté ocupada por otro grupo. 
5. Dentro de la sala, ocupar el lugar asignado por el Docente del Área. 
6. Cuando esté utilizando Internet, abstenerse de ingresar a páginas de tipo pornográfico o de temáticas 

que vayan en contra de la Filosofía y los Principios Institucionales. 
7. Durante la clase, no utilizar el correo electrónico para chatear o intercambiar mensajes con sus 

compañeros o ejercer prácticas que interrumpan el normal desarrollo de las actividades propuestas por 
el Profesor. 

8. No utilizar los equipos para practicar juegos no autorizados por el Docente o la Institución, por ir en 
contra de las buenas y sanas costumbres. 

9. Pedir en caso de ser necesario la autorización para sacar sillas y demás elementos propios de esta 
dependencia. 
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ARTÍCULO  59: COMPORTAMIENTO EN LA CAFETERÍA O TIENDA ESCOLAR. La cafetería es un sitio 
especial, por lo tanto, el comportamiento y la actitud de parte de todos los estudiantes y personas que la 
utilizan, debe ser la más adecuada. Por ello deben acatarse las siguientes normas: 
1. Contribuir positivamente para que la cafería se mantenga en perfecto estado de aseo y orden. 
2. Practicar buenos modales mientras se está comiendo. 
3. Esperar el turno para la compra de comestibles, con orden y respeto a los demás. 
4. Acatar las instrucciones dadas por las personas que atienden la cafetería. 
5. Utilizar un adecuado y respetuoso vocabulario para con las personas que los atienden. 
6. Dar buen uso y cuidar todos los elementos e instalaciones de la cafetería. 
 
ARTÍCULO  60: COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE LECTURA. En la sala de lectura se deben observar 
las siguientes normas: 
1. Acatar las normas establecidas en el Reglamento de la sala. 
2. Respetar los horarios establecidos. 
3. Tener una actitud respetuosa en el lugar, de cuidado y aseo con relación al manejo de los libros y demás 

implementos de la sala de lectura. 
4. Abstenerse de ingresar alimentos o bebidas de cualquier índole. 
5. Dejar las mesas y asientos organizados, y el piso totalmente limpio de basuras. 
6. Hablar en tono de voz bajo, para no molestar ni interrumpir el trabajo o la lectura de los demás. 
7. Tratar respetuosamente al funcionario encargado de la sala. 
8. Darle a la sala de lectura los usos para los que fue constituida como la investigación, la lectura y la 

consulta bibliográfica. 
9. Acatar las normas para el préstamo de libros y devolverlos puntualmente. 
10. Abstenerse de rayar y dañar los libros, las mesas, las sillas y las paredes de la sala de lectura. 
 
ARTÍCULO  61: COMPORTAMIENTO EN SALA MULTIPLE.  
1. Debe contribuir al orden y el aseo de estos sitios. 
2. Ante todo, el estudiante debe mantener una actitud de respeto y decoro durante una Eucaristía, una 

jornada de oración o un acto cultural. 
3. Debe procurar no dañar por ningún motivo los muebles propios de estos sitios. 
4. No deben volver una “patanería” las oraciones y los cantos, bien sean religiosos, patrios o folclóricos, 

empleando tonos de voz y aplausos no adecuados. 
5. Por ninguna razón usar silbidos o gritos. 
 
ARTÍCULO 62: NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL TIEMPO DE DESCANSO. Durante el tiempo 
correspondiente al descanso, el estudiante abandonará el aula de clase y compartirá los espacios destinados 
para tal fin. (Con excepción de los días de lluvia, en donde los estudiantes permanecerán dentro del aula  

 
a) Acatar de buena manera los llamados de atención y solicitudes realizadas por los docentes.  
b) Utilizar las canecas ubicadas en los diferentes espacios para depositar en ellas la basura. El aseo es 

compromiso de todos y debemos contribuir para una presentación agradable y limpia de la Institución.  
c) Al hacer uso de los baños, el estudiante tendrá en cuenta las normas elementales de aseo, higiene y 

economía (descargar la cisterna, arrojar los papeles en la canasta de basura, cerrar las llaves de 
agua después de su uso. 

d) Al hacer uso de la tienda escolar respetar la fila y solicitar el servicio en forma organizada y cordial.  
e) El descanso puede ser utilizado para hacer consultas en biblioteca o en alguna otra dependencia 

como secretaría, tesorería siempre y cuando se respeten los horarios establecidos.  
f) Todo tipo de venta particular está prohibida al interior del Institución Educativa.  
g) Salvo en las horas de descanso y las clases de educación física, no se jugará con balones en los 

diferentes espacios y canchas de la Fundación.  
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ARTÍCULO 63: ASIGNACIÓN DE LAS ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO. Los coordinadores asignarán a los 
docentes las diferentes zonas de acompañamiento durante el descanso escolar, de manera tal que se vele 
por la seguridad y la integridad de los estudiantes.  
 
ARTÍCULO 64: CAMPAÑAS PARA LA SEGURIDAD.  La institución educativa genera campañas de 
seguridad para el bienestar de los estudiantes, los docentes y administrativos de la Institución Educativa, las 
cuales estarán consignados en el PEGER. 
Los coordinadores tendrán actualizados los directorios telefónicos de las entidades prestadoras de servicio de 
atención a los estudiantes, las pólizas de seguro y directorio de los acudientes, para informar de manera 
oportuna cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes. 

 
ARTICULO 65. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMAS PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS. El incumplimiento 
a la normativa de convivencia para el uso de los diferentes espacios por parte del estudiante se consideran 
situaciones tipo I, por lo cual se les dará le manejo correspondiente establecido en este Manual.  
 

CAPÍTULO XII 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES EN CONVIVENCIA 
 
Los estudiantes, padres de familia y/o acudientes en virtud del compromiso adquirido a la firma del contrato 
de prestación de servicio educativo y como ejercicio y complemento de su proceso de formación como 
ciudadanos, se someterán al siguiente procedimiento de resolución de conflictos escolares. 
 
ARTÍCULO 66. DETERMINACIÒN DE SITUACIONES Y RUTAS: Cuando se reciba información sobre una 
posible falta cometida por un estudiante o este se encuentre en una situación de vulnerabilidad, se debe 
efectuar la activación de la ruta de atención integral (artículo 35), según sea el caso. 
   
A manera enunciativa se tienen las siguientes rutas, las mismas se crearán y modificarán de acuerdo a las 
necesidades de la institución, por las normas y recomendaciones que expida el Ministerio de Educación, la 
Secretara de Educación y demás entidades de control y vigilancia.  
 
Sub ruta de psico social 
 
- Ideación suicida,  
- Peores formas de trabajo infantil, 
- Violencia intrafamiliar, 
- Consumo sustancias psicoactivas. 
- Abuso sexual 
 
Sub ruta de inclusión 
 
- Genero. 
- Raza. 
- Socio-económica. 
- Orientación sexual. 
- Discapacidad cognitiva. 
- Discapacidad física.  
 
Sub ruta de académica 
  
- Ausentismo 
- Deserción 
- Bajo rendimiento 
- Accidentes escolares 
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Sub ruta de Convivencia 

 
- Situaciones tipo I 
- Situaciones tipo II 
- Situaciones tipo III 
 
Parágrafo: Debido a lo extenso de los procedimientos de atención, se incluyen los mismos al final del Manual 
de Convivencia como ANEXO.  En caso de presentarse alguna situación y no se tenga establecido un 
procedimiento, eso no impide que se realicen las acciones necesarias para la atención oportuna, como 
mínimo se debe el procedimiento de atención inmediata de accidentes.   
 
ARTÍCULO 67. DEFINICIONES: Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  
 

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

 
b) Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 

(Bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un Delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

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

involucrados.  
 

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

 
 
ARTÍCULO 68: EL DEBIDO PROCESO. El debido proceso se aplicará en todos los casos de infracciones a 
las normas de convivencia, específicamente a las obligaciones y deberes, y en la solución de los conflictos, 
teniendo como fundamento las normas preexistentes al acto censurado, las oportunidades para ejercer el 
derecho de defensa, el procedimiento y las sanciones tal como se establece en este Manual. Deberá 
observarse el principio de presunción de inocencia del inculpado hasta tanto se defina su caso de manera 
formal y definitiva. 
 
ARTÍCULO 69. SITUACIÓN TIPO I: Cuando el estudiante incumple sus deberes o realiza actos que afecten 
negativamente la convivencia con sus compañeros o con los demás miembros de la comunidad.  
 
Se consideran situaciones Tipo I: 
 
1. Uso de prendas diferentes al uniforme como: chaquetas, gorras, sombreros, bufandas, camisetas y 

demás que no hacen parte del uniforme institucional. En caso de enfermedad y tener que portar alguna 
de estas prendas, deberá solicitar el permiso por escrito ante la Coordinación.  

 
2. Retardos: llegadas tarde a las clases o a la Institución Educativa  
 
3. Inasistencia a clases, actividades pedagógicas, celebraciones y actos comunitarios sin su debida 

justificación 
 
4. Incumplimiento con tareas y trabajos.  
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5. Perturbación de clase con dichos y hechos inoportunos.  
 
6. Desorden en las formaciones   
 
7. Irrespeto a los símbolos patrios, religiosos y de la Institución Educativa.  
 
8. Falta de respeto de los estudiantes entre sí. 
 
9. Subirse a los techos y ventanales de la Institución Educativa, exponiendo su vida.  
 
10. El incumplimiento de los deberes establecidos en el presente Manual de Convivencia.  
 
11. Hacer uso o mal uso de implementos escolares de los compañeros y de la Institución Educativa 

(cartucheras, maletines, computador, televisor, DVD, etc.)  
 
12. No acatar las orientaciones de los directivos y docentes, en relación con la disciplina y las actividades 

académicas y de convivencia social. 
 
13. Charla constante en clase y en actos de comunidad que interrumpa el normal desarrollo de la clase o las 

actividades en comunidad. 
 
14. Promover o participar en apuestas que impliquen dinero, dentro de la Institución Educativa.   
 
15. Interrumpir el normal desarrollo de la clase o actividades de la Institución con aparatos como celulares, 

radios, reproductores digitales (mp3, mp4, iPod, walkman, etc.), consolas de video, grabadoras, cámaras 
fotográficas y otros objetos de valor, sin ser autorizados por el personal docente de la Institución.  

 
16. Descuido en la presentación personal, aseo e higiene, reflejado en su uniforme de diario y de Educación 

Física.  
 
17. Para las niñas y señoritas de la institución el portar la falda del uniforme, más alta de lo establecido en 

este manual y/o usar maquillaje. 
 
18. El porte y uso inadecuado de los uniformes de diario y educación física dentro o fuera de la institución, en 

actividades escolares o extraescolares. 
 
19. Ingresar a la sala de profesores, sin previa autorización.  
 
20. Realizar actividades diferentes a la asignatura correspondiente, sin que medie autorización del profesor.  
 
21. Retener, destruir u ocultar la información enviada y dirigida por el colegio a los padres y madres de familia 

o acudientes, o por estos últimos al Colegio.  
 
22. Incumplir las citas con: directivos, profesores y orientadores escolares. 
 
23. No portar los útiles escolares y elementos de trabajo necesarios para las clases. Los cuales debe tener 

desde el comienzo del año académico y/o durante el año.  
 
24. Incumplir con tareas, trabajos y compromisos académicos. 
 
25. Consumir alimentos dentro de las aulas de clase 
 
26. No regresar oportunamente y en el plazo estipulado, libros u otros elementos solicitados en calidad de 

préstamo. 
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27. Hacer uso de un vocabulario soez en las relaciones interpersonales. 
 
28. No justificar las ausencias en el tiempo estipulado por el Manual de Convivencia. 
 
29. Incumplimiento de las normas establecidas en cada una de las dependencias y lugares del colegio, tales 

como: sala de informática, espacios deportivos, etc. 
 
30. Realizar juegos o encuentros deportivos en sitios no permitidos como: corredores, aulas de clase, 

cafetería, sala de lectura, sala de informática. 
 
31. Fomentar el desorden y desaseo del Colegio arrojando basuras y otros objetos al piso. 
 
32. Comprar o permanecer en la cafetería en horas de clase o actos comunitarios sin la debida autorización 

de los profesores o Coordinación de Convivencia. 
 
33. Masticar chicle en el aula de clase 
 
34. Las excesivas manifestaciones de afecto en cualquier espacio dentro de la institución. Los estudiantes 

deben actuar con respeto en todo momento. 
 
35. Pisar las zonas verdes o dañar las plantas como expresión de irrespeto a la naturaleza. 
 
36. Protagonizar y/o participar de juegos que pongan en riesgo la integridad física de los compañeros.   
 
37. Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados exclusivamente para ello. 
 
38. Ingresar a las aulas o lugares en los cuales no tiene clase, generando situaciones sospechosas, aún por 

primera vez.  
 
39. Dañar, rayar, agregar o suprimir palabras en las carteleras o comunicaciones ubicadas en los diferentes 

lugares asignados para publicar información. 
 
40. Uso de apodos o sobrenombres, burlas o bromas pesadas que ridiculizan y humillan a las personas. 
 
41. Comercializar o negociar con trabajos, tareas, talleres, evaluaciones u otras actividades escolares. 
 
PARÁGRAFO 1: La institución no se hace responsable por la pérdida de objetos que los estudiantes traigan 
al Colegio. 
 

ARTÍCULO 70. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA SITUACIONES TIPO I. 
Cuando las actuaciones correspondan a actos de indisciplina, el docente hará un llamado de atención escrito. 
La descripción de los hechos, las recomendaciones y los compromisos deben quedar consignados en el 
anecdotario 
 
De persistir en su mal comportamiento se citará a los acudientes y/o padres de familia, a quienes se les 
informará y se efectuarán compromisos. 
 
Para los casos de menores identificados con discapacidad se aplicará un proceso diferencial, consistente en 
verificar si el mal comportamiento está relacionado con su diagnóstico o por el contrario es debido a falta de 
pautas de crianza, para lo cual se remitirá el caso a la profesional de aula de apoyo u orientación según 
corresponda. En el segundo caso se tramitará de igual forma que cualquier otro estudiante.  
 
En el primer caso se debe verificar si el menor se encuentra bajo tratamiento médico, en cuyo caso se debe 
verificar que los padres o acudientes este cumpliendo con el mismo.  Si los padres se han negado en darle 
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las terapias y/o medicamentos, se debe suspender el servicio educativo hasta tanto los padres del menor le 
reinicien el tratamiento por la seguridad del menor y la de sus compañeros. 
 
Cuando la conducta se refiera a la del numeral 20 en donde haya dos o más estudiantes involucrados, el 
docente dependiendo de los hechos y si se tiene estudiantes capacitados en mediación, procederá a 
remitirlos a los mismos, en caso de no existir el docente debe adelantar la mediación. 
 
Si se logra una solución, se firma el acta por las partes estableciéndose los compromisos, las medidas 
reparativas, las sanciones y los tiempos para cumplirlas en caso de ser necesario. 
 
Si no se logra una solución se aplica el procedimiento establecido para las faltas tipo II. 
 
Estas faltas se sancionan con un llamado de atención escrito y reparación y/u otro compromiso, el cual debe 
reposar en el anecdotario y será tenido en cuenta en caso de reincidencia. 
 
Cuando las conductas sean reiterativas en el aula, se debe utilizar una de las técnicas de intervención en el 
aula que permita mejorar el clima escolar. 
 

ARTÍCULO 71. PROTOCOLO DE MEDIACIÓN PARA SITUACIONES TIPO I. 
 
Para las situaciones tipo I se aplicará el protocolo de mediación de la siguiente forma: 
 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para 
que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento 
de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo.  
 
En este punto es importante realizar el siguiente cuestionario, para saber si es conveniente la mediación:    
 
¿Quién está involucrado? ¿Cuántos son, cuántos años tienen, qué tan maduros son y 

qué tan enfadados están? ¿Cuáles son sus necesidades? 
(Usted entrará en mayores detalles cuando defina el 
problema). 

¿Es el momento adecuado? ¿Tiene usted suficiente tiempo para manejar las cosas ahora, 
o debe esperar? ¿Necesitan los participantes calmarse 
primero? ¿Es demasiado pronto para hablar las cosas? 

¿La resolución debe ser pública o 
privada? 

¿Se avergonzarían los participantes por una resolución 
pública? ¿Beneficiaría a la clase el ver cómo se resuelve este 
conflicto? ¿Podrían ayudar ellos con la resolución? ¿Tiene 
usted tiempo para resolverlo públicamente? 

¿Qué tan apropiada es una técnica 
de resolución particular? 

¿Es esta una disputa simple sobre los recursos, o es un 
conflicto complejo sobre los valores?, ¿Cuál es el problema? 
¿Resolverá esta técnica el problema? ¿Es la técnica tan 
sofisticada que los niños primero necesitan entrenarse en ella? 

 
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación 
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se 
dejará constancia. 
  
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se 
requiere acudir a los protocolos consagrados para faltas tipo II o tipo III según el caso. 
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4. Cuando las faltas impliquen daños o esté involucrado un adulto, se debe citar al acudiente del menor 
para que participe en el proceso.  
 
Todas estas actuaciones deben quedar registradas en un documento denominado mediación y se debe 
remitir un informe al coordinador de convivencia, con el objeto de verificar el clima escolar y las acciones de 
prevención.   
 
Si las partes no logran llegar a un acuerdo, es decir, fracasa la mediación se debe aplicar el procedimiento 
establecido para faltas tipo II. 
 
Parágrafo: El Consejo Directivo conforme la normatividad legal es la instancia para resolver los conflictos que 
se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos y/o los acudientes del establecimiento 
educativo, después de haber agotado los procedimientos de mediación previstos en el reglamento o manual 
de convivencia;    
 
La mediación en estos procesos se llevará a cabo por el Comité de Convivencia, de acuerdo al protocolo 
establecido para la mediación. 
 
ARTÍCULO 72. REITERACIÓN DE SITUACIONES TIPO I. Si el estudiante reitera en las faltas tipo I o 
fracasa la mediación, se aplicará el procedimiento tipo II, sin que ello signifique que se esté catalogando 
como falta tipo II donde se llevará a coordinación para ser analizadas y tomar las medidas correctivas 
necesarias. Se considera reiteración cuando tenga mínimo tres anotaciones de situaciones Tipo I. 

ARTÍCULO 73. SITUACIONES TIPO II. 
1. Acosar a cualquier miembro de la comunidad educativa, mediante el uso de redes sociales (Ciberbullying) 

o cualquier otro tipo de intimidación o acoso escolar. 
2. Faltar o ausentarse del colegio sin la debida autorización de los acudientes o del coordinador respectivo. 
3. No presentarse a las actividades de refuerzo y recuperación, programadas por los docentes y la 

Coordinación Académica, sin causa justificada. 
4. El incumplimiento ante los procesos de orientación, formación y control de las reincidencias en las faltas 

consideradas como leves, (Tipo I) 
5. La continua permanencia fuera de clase sin causa justificada (las fugas se considerarán faltas graves, 

TIPO II) 
6. Agresiones físicas a sus compañeros dentro de la Institución o en los alrededores cercanos de la misma, 

(citarse a pelear) 
7. Comportamiento inadecuado dentro de la Institución Educativa, afectando a terceras personas en su 

aspecto emocional o físico, aún por primera vez.  
8. El mal comportamiento en sitios públicos o cualquier situación que afecte el buen nombre de la Institución 

Educativa Marcelino Champagnat, como consecuencia de actitudes que van en contra de las normas que 
permiten vivir en sociedad, aún por primera vez.   

9. El engaño, el fraude y la trampa en las actividades académicas, cualquiera que sea su modalidad, aún 
por primera vez.   

10. Utilizar en el Internet, términos inapropiados y/o entrando a páginas no autorizadas, aún por primera vez.  
11. Utilizar redes sociales o cualquier plataforma virtual para vulnerar los derechos de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, siempre y cuando no constituya delito. 
12. Ausentarse de la Institución por muros, tapias o ventanas. 
13. Propagación de pornografía, bien sea en revistas, impresos, películas u otros medios.  
14. Irrespeto reiterado a profesores, directivos y demás estamentos de la Institución.  
15. El no cumplimiento de sus deberes, de manera reiterada y después de haber acordado compromisos con 

los coordinadores, los profesores, la familia y/o las Comisiones de Evaluación y Promoción. 
16. Incurrir en prácticas de deshonestidad que alteren el proceso de evaluación.  
17. Complicidad o encubrimiento de actos de fraude, falsedad, falsificación y hurto. 
18. Agresión física, verbal y de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o fuera de la 

institución. 
19. Fumar dentro del Colegio, o fuera de él portando el uniforme, e inducir a que otros estudiantes lo hagan. 
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20. Escribir y/o ubicar pasquines y letreros, en pupitres, paredes, baños y otros sitios del Colegio que vayan 
contra la moral y las sanas costumbres. 

21. Utilizar el uniforme para asistir a establecimientos o espectáculos públicos, cuando éstos atenten contra 
las sanas costumbres, la moral o la dignidad de las personas. 

22. Realizar ventas, rifas, sorteos, apuestas u otras actividades a nombre propio o tomando el nombre del 
Colegio para obtener ganancias personales o de personas ajenas a la institución. 

23. Llegar a la Institución en estado de embriaguez o de consumo de sustancias psicoactivas 
24. Incumplir los compromisos académicos y/o disciplinarios establecidos al momento de la matrícula. 
25. Suplantar o permitir ser suplantado dentro o fuera del Colegio. 
 

ARTÍCULO 74. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN SITUACIÓN TIPO II 
 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, deberán 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

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

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

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

 

ARTÍCULO 75. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA SITUACIONES TIPO II 
 
Cuando existan Situaciones Tipo II interviene el coordinador sede y/o jornada respectiva quien realizará las 
labores establecidas en el protocolo, es decir, se encargará de activar los protocolos de atención en salud, 
protección, información y restauración que se requieran según el artículo anterior. En materia disciplinaria 
efectuará el siguiente procedimiento: 
 
1. Recopilará información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que ocurrieron los hechos, 

para lo cual utilizará el formato respectivo, esta información debe ser lo más completa posible y en caso 
de tenerse testigos se anotarán los datos personales de los mismos y el testimonio respectivo. 

2. En caso de tenerse evidencias se anexarán las mismas al expediente, estas evidencias pueden ser 
fotocopias, fotos, documentos, objetos, drogas, etc. 

3. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o acudientes de los 
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando. en cualquier caso, el derecho a la 
intimidad, confidencialidad y demás derechos.  En este punto se debe ser claro al explicarle a los padres 
de los motivos por los cuales se les llamó y se anota los descargos o intervenciones que efectúen los 
mismos, como evidencia del respeto al debido proceso. 

4. Si los padres no asisten a la institución se llamará al representante del grupo cuya única función es 
verificar que se le permitió al estudiante hablar y efectuar sus descargos. 

5. Los descargos o derecho a la defensa son voluntarios de la parte infractora, por lo cual, la misma puede 
decidirse por no realizarlos. 

6. Si el estudiante se niega a firmar el acta (formato tipo II), se dejará constancia de dicha situación en el 
respectivo documento. 

7. Si la situación es muy problemática se deberá entregar los estudiantes a los padres como medida de 
protección mientras se determina la sanción a ser aplicada, en caso de estos no asistir se entregará el 
menor a la policía de infancia y adolescencia. 

8. El coordinador sede y/o jornada con toda esta información determinará las acciones restaurativas que 
busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
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dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 
Dependiendo de la gravedad de la situación el caso puede ser remitido al comité de convivencia. 

9. La sanción aplicable a este tipo de faltas es la suspensión que puede ser hasta de un máximo de cinco 
(5) días y la misma se expedirá en una resolución que contenga como mínimo los siguientes elementos: 
a) Hechos por los cuales se remitió el caso 
b) Fundamentos legales (normas que se trasgredieron del MANUAL de convivencia).  
c) Decisión del coordinador, la cual debe ser concordante con los hechos y las normas  
d) Recursos que se pueden interponer y los términos para el mismo. 

10. La sanción se notificará personalmente para lo cual se llamará por teléfono o por correo, al acudiente del 
menor de edad o al propio estudiante si es mayor de edad, en caso que no asistan, se remitirá la 
resolución mediante correo certificado a la dirección de residencia que se tenga en ficha de matrícula.  

11. Contra la resolución de sanción procede los siguientes recursos: el de reposición ante el Coordinador 
Jornada y el de apelación ante el Comité de Convivencia de la jornada. Para la presentación de dichos 
recursos se tienen tres (3) días corrientes después de notificado. 

12. El rector informará a los demás integrantes del comité de convivencia, sobre la situación ocurrida y las 
medidas adoptadas.  

13. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 
realizar el protocolo para situaciones tipo III.  

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

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

 
ARTÍCULO 76. SITUACIONES TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título 
IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 
colombiana vigente.  Se consideran además como Situaciones Tipo III las siguientes acciones: 
 
1- Incurrir en conductas que constituyen acciones penales.  
2- Utilizar cualquier medio para poner en tela de juicio la dignidad, la moralidad, buenas costumbres o el 

buen nombre de algún miembro de la comunidad educativa o de la Institución como tal. 
3- El robo comprobado y/o continuado.  
4- Promover la práctica del aborto inducido, poniendo en riesgo la vida de la madre o del bebé.  
5- El sustraer material de la Institución Educativa, evaluaciones, planillas de notas, etc.   
6- La falsificación de firmas y/o alteración en documentos institucionales como evaluaciones, anecdotarios, 

planillas de notas, entre otros.   
7- Inducir y/o participar en actividades que impliquen retos que atenten contra la integridad física y mental de 

la comunidad educativa. 
8- La pertenencia a pandillas con las que ocasione daños materiales a la comunidad educativa.  
9- Inducir a los compañeros(as) a la prostitución.  
10- Practicar y/o inducir el satanismo y la brujería, espiritismo y otros actos que atenten contra la dignidad 

humana y salud mental dentro de la Institución Educativa.   
11- Amenazar a los compañeros(as) para callar o incitar a la realización de un hecho que afecte la 

convivencia de la comunidad educativa.  
12- Cualquier manifestación de acoso sexual. 
13- Consumo, porte, inducción y/o tráfico de sustancias psicoactivas tóxicas para el organismo, en forma 

personal o colectiva 
14- Ocasionar lesiones personales a miembros de la comunidad educativa que genere incapacidad. 
15- Ingerir licor y/o sustancias psicoactivas e inducir a que otros estudiantes lo hagan dentro de la institución 

educativa. 
16- Portar y/o usar armas de fuego, corto punzantes o cualquier tipo de elementos que puedan atentar contra 

la integridad física o la seguridad personal de los miembros de la comunidad o particulares. 
17- Incurrir en amenazas o coacción indebida en forma personal, por teléfono, mediante anónimos, vía 

Internet o a través de cualquier otro medio.  
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18- Participar o ser cómplice de delitos que atenten contra la vida, bienes y honra de otras personas dentro 
de la institución.  

ARTÍCULO 77. PROTOCOLO DE ATENCIÓN TIPO III 
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia.  

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

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

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

 
PARÁGRAFO. En todo caso el Colegio se reserva el derecho de compulsar copias ante las autoridades 
judiciales y administrativas cuando así lo considere pertinente, y el derecho de solicitar o demandar la 
compensación por los perjuicios causados, cuando su imagen o intereses particulares se vean afectados. 
 

ARTÍCULO 78. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA SITUACIONES TIPO III 
 
Cuando existan Situaciones Tipo III interviene el coordinador respectivo quien realizará las labores 
establecidas en el protocolo del numeral 1 al 4, es decir, se encargará de activar los protocolos de atención 
en salud, protección, información y restauración que se requieran según el artículo anterior. En materia 
disciplinaria efectuará el siguiente procedimiento: 
 
1. Recopilará información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que ocurrieron los hechos, 

para lo cual utilizará el formato respectivo, esta información debe ser lo más completa posible y en caso 
de tenerse testigos se anotarán los datos personales de los mismos y el testimonio respectivo. 

2. En caso de tenerse evidencias se anexarán las mismas al expediente, estas evidencias pueden ser 
fotocopias, fotos, documentos, objetos, drogas, etc. 

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

4. Si los padres no asisten a la institución se llamará al representante del grupo únicamente cuya única 
función es verificar que se le permitió al estudiante hablar y efectuar sus descargos. 

5. Se citará a los integrantes del comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de 
convivencia. 

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

7. El comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento 
educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le 
atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

8. Los descargos o derecho a la defensa son voluntarios de la parte infractora, por lo cual, la misma puede 
decidirse por no realizarlos. 

9. Si el estudiante se niega a firmar el acta (formato tipo III), se dejará constancia de dicha situación en el 
respectivo documento. 

10. Si la situación es muy problemática se deberá entregar los estudiantes a los padres como medida de 
protección mientras se determina la sanción a ser aplicada, en caso de estos no asistir se entregará el 
menor a la policía de infancia y adolescencia. 

11. El comité escolar de convivencia institucional con toda esta información determinara las acciones 
restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
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reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como 
las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada. 

12. La sanción aplicable a este tipo de faltas es la cancelación de matrícula, pero la misma dependerá de los 
atenuantes y/o agravantes del estudiante, la sanción se expedirá en una resolución que contenga como 
mínimo los siguientes elementos: 
a) Hechos por los cuales se remitió el caso al comité 
b) Fundamentos legales (normas que se trasgredieron del manual de convivencia).  
c) Decisión del comité de convivencia, la cual debe ser concordante con los hechos y las normas  
d) Recursos que se pueden interponer y los términos para el mismo. 

13. La sanción se notificará personalmente en la reunión del comité de convivencia al acudiente del menor de 
edad o al propio estudiante si es mayor de edad, en caso que no asistan, se remitirá la resolución 
mediante correo certificado a la dirección de residencia que se tenga en ficha de matrícula.  

14. Si el acudiente o estudiante asisten, pero no firman la resolución, se dejara constancia del hecho y se 
efectuará la notificación por fijación en cartelera. 

15. Cuando no asista el padre de familia y/o acudiente se remitirá la resolución mediante correo certificado a 
la dirección de residencia que se tenga en ficha de matrícula. 

16. Contra la resolución de sanción procede los siguientes recursos: el de reposición ante el Comité de 
Convivencia de la institución y el de apelación ante el Rector. Para la presentación de dichos recursos se 
tienen tres (3) días corrientes después de notificado. 

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

18. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de 
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental 
de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el 
hecho. 

 
ARTÍCULO 79. PROCEDIMIENTO DIFERENCIAL PARA MENORES DE INCLUSIÓN. Para los casos de 
menores identificados con discapacidad cognitiva o trastornos se aplicará un proceso diferencial, consistente 
en verificar si el mal comportamiento está relacionado con su diagnóstico o por el contrario es debido a falta 
de pautas de crianza, para lo cual se remitirá el caso a la profesional de aula de apoyo u orientación según 
corresponda. Si es por pautas de crianza se tramitará de igual forma que cualquier otro estudiante según el 
tipo de situación. 
 
En el primer caso se debe verificar si el menor se encuentra bajo tratamiento médico, en cuyo caso se debe 
verificar que los padres o acudientes este cumpliendo con el mismo.  Si los padres se han negado en darle 
las terapias y/o medicamentos, se debe suspender el servicio educativo hasta tanto los padres del menor le 
reinicien el tratamiento por la seguridad del menor y la de sus compañeros. 
 
La docente de aula de apoyo efectuara un seguimiento de la situación y hasta tanto no compruebe que el 
menor se encuentra estable de salud, no se reanudara la prestación del servicio educativo. 
  
En caso de que dicha situación se prolongue por más de 30 días, la docente de aula de apoyo citara a 
reunión del comité de inclusión, en donde se tomaran las acciones necesarias por parte de la institución 
educativa, para lo cual citaran a dicha reunión a los acudientes del menor para ser escuchados.  En dicha 
reunión si definitivamente los acudientes se niegan a brindarle el tratamiento médico, se remitirá el caso a 
través de la ruta de atención al organismo externo correspondiente y al comité de convivencia. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS SANCIONES 
 
 
ARTICULO 80. SANCIONES PARA SITUACIONES TIPO I: Cuando el estudiante cometa una falta tipo I se 
puede sancionar con alguna de las siguientes acciones: 
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a) AMONESTACIÓN ESCRITA Se aplicará a aquellas NO consideradas como graves en el presente Manual 
de Convivencia y podrán ser aplicadas por cualquiera de las instancias consideradas en el procedimiento, 
su registro se efectúa en el anecdotario. 

 
b) ACCION PEDAGÓGICA. Realización por parte del estudiante infractor de una actividad pedagógica 

formativa, como pueden ser a nivel enunciativo: una exposición, cartelera o limpieza de un área de la 
Institución Educativa, un mural, etc. La cual buscará reforzar los valores de la I.E., principalmente la 
convivencia y el respeto.  La determinación de la misma la tomará el docente, el coordinador o la 
orientación según quien observe la situación.   

 
Las Acciones Pedagógicas son sanciones disciplinarias, siendo principal en las faltas tipo I y 
complementaria en las faltas tipo II y III. 
 

La aplicación de estas sanciones debe ir acompañada según el caso de: 
 

COMPROMISO: Firma por parte del estudiante de un compromiso de no reincidir en la falta cometida. 
Este compromiso deberá ser firmado también por el acudiente. 

 
ARTICULO 81. SANCIONES PARA SITUACIONES TIPO II: Cuando el estudiante cometa una falta tipo II se 
puede sancionar con alguna de las siguientes acciones: 

 
a) SUSPENSIÓN. Es una medida de carácter formativo que busca propiciar en el estudiante la reflexión 

sobre la manera en que su comportamiento le afecta y afecta a la comunidad. Su ejercicio consiste en 
estar separado de la comunidad para valorarla. Corresponde al padre de familia el acompañamiento 
adecuado para darle sentido. Es competencia de las coordinaciones académicas y de convivencia y éstas 
solo podrán ser aplicada hasta por un máximo de cinco días hábiles. 

 
La suspensión es una medida de carácter formativo con la cual se invita al estudiante y al padre de familia 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Colegio y al cambio de actitud, de manera que se 
aporte positivamente a la formación personal y del grupo. 
 
El estudiante asumirá las consecuencias por las actividades que no realizó en el tiempo de la suspensión 
con nota de uno (1), teniendo la posibilidad que los docentes cambien dicha nota dependiendo del buen 
comportamiento del estudiante.   
 
La suspensión puede ser por un máximo de cinco (5) días. 
 
Durante la suspensión o después de efectuada la misma, el estudiante debe realizar una actividad 
reflexiva, actividad que será determinada por la orientación de acuerdo a su programación. 
 
Procederá en los siguientes casos:  
 
a. Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia.  
b. Por reincidencia de situaciones tipo I.  
c. Son sanciones disciplinarias en las faltas Tipo II o III. 

 
La aplicación de estas sanciones debe ir acompañada según el caso de: 
 

ACUERDOS CONVIVENCIALES – MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: Esta sanción procederá cuando el 
estudiante haya faltado gravemente a sus deberes o cuando se presente reincidencia en cualquiera de las 
situaciones tipo II o III (art. 40 decreto 1965 del 2013). 
 
OBLIGACIÒN DE PONERSE AL DÍA CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (DESATRASARSE): En 
este caso el estudiante debe desatrasarse de los temas vistos en todas las áreas, resolver y presentar las 
tareas y los talleres así como los exámenes asignados en clase durante el tiempo de suspensión. 
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ARTICULO 82. SANCIONES PARA SITUACIONES TIPO III: Cuando el estudiante cometa una falta tipo III 
se puede sancionar si tienen atenuantes conforme a las situaciones tipo II, pero si la falta es muy grave la 
siguiente acción: 
 
a) CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Luego de agotar los recursos del seguimiento formativo con los cuales 

se pretendió incorporar al estudiante a la convivencia social, el Comité Escolar de Convivencia 
determinará la Cancelación de la Matrícula. Esta sanción operará de manera directa, y será comunicada 
por Resolución Rectoral: 

 
a) Al incurrir el estudiante en cualquiera de las conductas calificadas como muy graves en este manual. 
b) Se consideran también muy graves en orden a la interferencia con las actividades de formación y las 

relaciones de los miembros de la Institución que afectan la convivencia. 
c) Cuando el estudiante reincida en faltas tipo II. 
d) La cancelación de la matrícula también procederá si el estudiante incumple cualquiera de las 

acciones recomendadas por el Comité de Convivencia o si incumple los compromisos, tratándose de 
faltas graves. 

 
ARTICULO 83. MEDIDAS RESTAURATIVAS: Un resultado restaurativo es la culminación de un proceso en 
donde se haya dado la oportunidad de que las partes se expresen acerca de lo sucedido, se repare el daño 
causado, se restauren los vínculos de las personas con la comunidad.  
 
Por lo tanto, un resultado restaurativo comprenderá respuestas de arrepentimiento, perdón, restitución, 
responsabilización, rehabilitación y reinserción comunitaria, entre otros, que garanticen el restablecimiento de 
la dignidad del estudiante víctima de la acción, su reparación y la restitución de los lazos existentes al interior 
de la comunidad, incluidos los lazos existentes entre la comunidad y quienes agredieron a la víctima, en el 
evento de que sigan perteneciendo a la comunidad 

ARTICULO 84. OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS: 
 
1. REMISIÓN DEL ESTUDIANTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES: Policía de menores, comisaría 

de familia, bienestar familiar, juez de familia o fiscalía entre otros.  
 
2. RUTA DE SPA.  En el caso de estudiantes con consumo de sustancias psicoactivas y/o psicotoxicas no 

medicadas, se recomendará la remisión del estudiante a un centro de rehabilitación a los acudientes 
cuando sea menor de edad o al mismo cuando sea mayor de edad.  

 
Para que el estudiante sea admitido nuevamente en clase deberá presentar certificación de que está 
asistiendo a un programa de rehabilitación. 
 

3. REINCIDENCIA ESTUDIANTES GRADO 11. Los estudiantes de grado once que presenten y reincidan 
en faltas tipo II o III no serán invitados a la proclamación como Bachilleres en Ceremonia Solemne de 
Graduación; el acta y diploma serán entregados directamente en la secretaría académica del colegio.   

 
 
ARTÍCULO 85.  AGRAVANTES Y ATENUANTES. Se señalan algunas causas que aumentan o disminuyen 
la responsabilidad disciplinaria: 
 
a) Se tendrá como agravantes las siguientes situaciones: 
 

1. Que toda conducta en la cual esté involucrado un niño y una niña, se debe averiguar en el proceso de 
investigación, si en las causas de la situación se debió a algún tipo de violencia de género por su 
condición de mujer y en caso de comprobarse tendrá como un agravante al momento de ser 
sancionado. 

2. El mal comportamiento del menor en años anteriores. 
3. El incumplimiento de los compromisos académicos y disciplinarios. 
4. Haber suscrito con anterioridad acta de compromiso. 
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5. Haber sido sancionado disciplinariamente durante el mismo año escolar. 
6. Tener resolución de permanencia condicionada. 
7. El efecto perturbador en los demás miembros de la comunidad educativa. 
8. Haber obrado con complicidad de otras personas. 
9. Cometer la falta aprovechando la confianza que en él han depositado los superiores, compañeros o 

personas íntimamente relacionadas por las funciones que desempeñen en la institución. 
10. La confluencia de dos o más faltas. 

 
b) Se tendrán como atenuantes las siguientes situaciones: 
 

1. El buen comportamiento del menor en años anteriores. 
2. La ayuda efectiva que brinde para esclarecer los hechos, cuando existen más de dos (2) menores 

involucrados. 
 
. 

CAPITULO XIV 

MATRICULA EN OBSERVACIÓN (CONDICIONAL) 
 
ARTICULO 86. DEL CONDICIONAMIENTO DE LA PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE EN LA 
INSTITUCIÓN. Fundados en el derecho pleno de reservarse el derecho de ingreso y permanencia que posee 
la Institución Educativa, cuando las circunstancias así lo ameriten, se podrá condicionar la permanencia o 
continuidad del estudiante al interior del colegio, con base en argumentos propios al bien general, la salud y 
tranquilidad, la prevalencia del interés de la comunidad sobre el del individuo respetando su individualidad y 
general en motivos de estabilidad y respeto por la ética y la moral. 
 
La Matrícula en observación se fundamenta en los compromisos permanentes académicos y/o disciplinarios 
que efectúan el estudiante y el padre de familia o acudiente, para el ingreso o continuidad del mismo en la 
institución educativa. Tiene lugar en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el estudiante haya perdido el año académico anterior en la institución educativa Marcelino 
Champagnat o en otra institución educativa, se firma dicho compromiso al momento de la matricula. 
 
2. Cuando al estudiante se la haya impuesto este compromiso por su mal comportamiento académico y/o 
disciplinario por parte del comité de convivencia o por el comité académico durante el año lectivo, se firma 
dicho compromiso al momento de notificarse la sanción. 
 
Parágrafo primero: La Matrícula en observación del seguimiento permanente de los compromisos 
académicos y disciplinarios es una Estrategia Correctiva que tiene vigencia durante el año lectivo en que sea 
impuesta. 
 
Parágrafo segundo: El levantamiento de esta determinación se hará por decisión del Comité Escolar de 
Convivencia quien podrá acometer la revisión de los casos al finalizar el año escolar, que le sean presentados 
para evaluar la superación de las dificultades académicas o de convivencia que haya presentado el 
estudiante 
  

ARTICULO 87. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MATRÍCULA OBSERVACIÓN DE LOS 
COMPROMISOS PERMANENTES ACADÉMICOS Y/O DISCIPLINARIOS POR PARTE DEL COMITÉ 
ACADÉMICO. 
 
Todos los temas relacionados con el tema de la evaluación académica se encuentran desarrollados en el 
SIEE, en este artículo se desarrolla las acciones establecidas en el presente Manual cuando el estudiante no 
cumple con sus deberes y obligaciones académicas, lo cual dependiendo de la gravedad se desarrolla el 
denominado procedimiento de “bajo rendimiento académico”. 



 

 
72 

 

 
a) Primera instancia: 

 
Serán tratadas por el profesor en su asignatura o por el director de grupo quienes en un principio resolverán 
las situaciones presentadas conciliando y concertando compromisos entre las partes para lograr el cambio 
deseado, esto será comunicado a los padres y madres de familia mediante citación escrita o a través de las 
reuniones de padres de familia.   
 
El director de grupo se comunicará con los acudientes del menor y verificará su situación, si se detecta 
alguna dificultad en salud u otra circunstancia que amerite la activación de algunos de los procedimientos, lo 
realizará. En caso contrario realizará unos compromisos y unos plazos prudentes para el cumplimiento de los 
mismos con los padres del menor y el estudiante para mejorar su rendimiento académico, el cual registrará 
en el anecdotario. 
 
Si los acudientes del menor no asisten a la reunión, el caso se remitirá al coordinador para que intente 
comunicarse con los mismos.   Si no es posible se remitirá el caso al comité académico. 
 
Parágrafo: Si el caso amerita atención de los profesionales del equipo de orientación escolar, el director de 
grupo o los padres pueden remitir el caso presentando un informe verbal o escrito de los aspectos tanto 
negativos como positivos detectados en el comportamiento de los estudiantes. Ellos realizarán el seguimiento 
correspondiente del caso y desde su saber orientarán al respecto a profesores y padres de familia. 
 
b) Segunda instancia coordinación: 
 
Si agotado el plazo acordado entre las partes, se presenta incumplimiento del compromiso adquirido o 
persisten las dificultades de tipo académico, el caso será remitido a la coordinación o al comité académico del 
Colegio, dependiendo de la gravedad de la situación académica. 
 
Se considera una situación leve o moderada a los estudiantes que tienen hasta dos áreas perdidas y estos 
casos son los manejados por la coordinación, quien efectuara unos nuevos compromisos académicos con los 
padres de familia.  
 
Se detecta que el estudiante tiene graves problemas de rendimiento académico y se remitirá el comité 
académico, cuando se tiene: 
 

• Tres (3) o más asignaturas pérdidas o  
• Aquellos que se matricularon con compromisos (matricula en observación) y tienen dos (2) o más 

asignaturas perdidas.  
 
Para detectar esta situación en el menor tiempo posible, se efectuarán dos reuniones de docentes, una mitad 
de período y otra a la finalización de período, para detectar los posibles casos. 
 
Los docentes deben registrar dicha información en un acta, especificando las áreas con bajo rendimiento, las 
observaciones sobre el desempeño académico del estudiante y los compromisos compromisos y plazos 
establecidos que se incumplieron por parte del estudiante y los padres del menor. 
 
c) Segunda instancia comité académico 

 
El comité se reúne y analiza la situación. A la reunión se citará al estudiante y su acudiente, para ser 
escuchados y los compromisos adquiridos por ellos, se consignarán en el formato de “compromisos 
académicos y disciplinarios”, es decir, los estudiantes quedaran en matrícula en observación 
(condicional), advirtiendo que el incumplimiento de los mismos constituye una situación tipo III conforme al 
manual de convivencia y cuya consecuencia es la cancelación de matrícula. 
 
Cuando los acudientes no asistan se remitirá el caso al comité de convivencia por el grave incumplimiento de 
las normas por parte de los padres de familia y el estudiante. 
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Se efectuará seguimiento del cumplimiento de los compromisos por parte del director de grupo y el 
coordinador, en caso de incumplimiento se remitirá el caso al Comité de Convivencia a través de formato de 
situación tipo III. 
 
Parágrafo: En todos los casos se debe dejar por escrito que los estudiantes y padres de familia han 
incumplido con mínimo dos compromisos afectados con los docentes, en donde se les advirtió las dificultades 
académicas de los estudiantes (reunión de mitad de periodo y reunión de padres de familia), de igual forma 
en el comité académico se brinda una nueva oportunidad, por lo cual antes de llegar al comité de convivencia 
se han dado tres oportunidades de mejora y se les ha respetado el debido proceso.  
 
ARTICULO 88. PÉRDIDA DEL CUPO. La instancia facultada para decidir sobre los posibles casos de 
pérdida de cupo para el año lectivo siguiente es El Consejo Directivo.   
 
Estos casos serán presentados ante El Consejo Directivo de Gobierno Escolar por la Rectoría, previa 
consideración de la información suministrada por las coordinaciones correspondientes. Contra esta decisión 
no procede ningún recurso de Ley. 
 
PARAGRAFO: Se recomendará al Padre de familia o Acudiente el cambio de Colegio 
 
 
 

CAPITULO XV 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTICULO. 89. SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 
 

• Carteleras. Contienen información de interés general y rápido acceso al público interno y externo. 
Las áreas funcionales, las secciones -preescolar, primaria y bachillerato-, las salas de profesores y 
las oficinas administrativas cuentan con sus respectivas carteleras, que deben ser actualizadas 
periódicamente. Su contenido hace referencia a noticias institucionales, proyectos estudiantiles, 
campañas internas, circulares, programación de eventos, reuniones, actividades, mensajes de 
reflexión y contendrán los principales artículos del MANUAL de convivencia escolar. 

 
• Página Web. Es un medio dinámico e interactivo en el que se puede consultar la información 

institucional, conocer la vida escolar, la gestión de calidad, los procesos de admisión y matrícula, así 
como las noticias y actividades destacadas del Institución Educativa o que tienen relación con él, allí 
se publicara el manual de convivencia para estar la disposición de toda la comunidad educativa. 

 
• Reuniones informativas y equipos de trabajo. Para promover el conocimiento del manual se harán 

reuniones informativas con padres docentes y estudiantes a través de carteles ilustrativos, obras de 
teatro, entrega de plegables 

 
ARTÍCULO 90. INTEGRALIDAD. El reglamento interno del Consejo Directivo, el reglamento interno del 
Consejo Académico, El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y todos los demás 
reglamentos institucionales que hayan sido emitidos como acuerdos del Consejo Directivo, forman parte de 
este MANUAL de Convivencia y los procedimientos que se ejecuten deben ajustarse a lo establecido en 
dichos reglamentos. 
 
ARTÍCULO 91. DE LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA. Cualquier situación que no se encuentre 
determinada dentro de la normativa de convivencia Institucional que atente contra la integridad de algún 
miembro de la comunidad educativa, deberá ser afrontada en los términos de la jurisprudencia Colombiana y 
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las responsabilidades que se determinen deben conllevar a la toma de decisiones por parte de la Rectoría de 
la Institución Educativa 
 
ARTICULO 92. VIGENCIA. El presente manual fue aprobado en Comité Directivo el 12 de junio del año 
2021.mediante acuerdo 003.  
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ANEXO. RUTA DE ATENCION 

 
En el siguiente anexo se detallan las rutas de atención. 
 

1. Sub rutas psico sociales. 
 
Estos procedimientos han sido desarrollados directamente por la Secretaria de Educación de Armenia, debido 
a lo delicado de las situaciones y que requieren acompañamiento externo. 
 
1.1. Proceso de abuso sexual. 
 

 
 
Este proceso no es claro debido a que no está elaborada únicamente para las instituciones educativas, pero 
lo que se debe realizar: 
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1.2. Proceso de consumo de sustancias psicoactivas. 
 

 
 
Es importante aclarar que el proceso establecido por el gráfico anterior, es únicamente cuando se nos informa 
que un menor “presuntamente” está consumiendo sustancias psicoactivas, pero dicho consumo lo realiza 
fuera de las instalaciones del colegio, al no contravenir el Manual de Convivencia y se debe remitir el caso a 
la orientación. 
 
En caso de darse el consumo dentro de las instalaciones del colegio, se maneja como situación tipo III al 
portar y consumir sustancias psicoactivas, iniciándose el respectivo proceso de convivencia.   
 

PROCESO DE ABUSO SEXUAL 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 El docente o directivo docente se 
entera de un “presunto” abuso 
sexual. 
 
Se debe inmediatamente remitir el 
caso a la orientación, quien se 
encarga de activar la ruta externa 

• Docente 
• Directivo 

docente 

Reporte a orientación 

 
 
 
                 

La orientación recibe el caso y con 
base en la información reportada, 
elabora una carta remisoria 
dependiendo de la edad del menor 
a la comisaria de familia o a la 
fiscalía. 

• Orientación Carta remisoria del 
caso. Reporte entidades 

externas 

Se conoce de un 
presunto abuso 
sexual 
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1.3. Protocolo de ideación suicida. 
 

 
 

PROCESO DE  CONSUMO DE SUSTANCIAS. 
 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 El docente o directivo docente se 
entera de un “presunto” consumo 
de sustancias. 
 
Se debe inmediatamente remitir el 
caso a la orientación, quien se 
encarga de activar la ruta interna y 
externa 

• Docente 
• Directivo 

docente 

Reporte a orientación 

 
 
 
                 

La orientación recibe el caso y 
llama a los padres de familia para 
informar de la situación, 
dependiendo de la situación 
(niegan o aceptan el hecho, o ya se 
encuentra en tratamiento) se 
realizan compromisos y se realiza 
remisión a la EPS. 

• Orientación 
• Padres de 

familia. 
• Estudiante. 
 

• Acta de 
compromisos. 

• Remisión a EPS. 

 La orientación debe efectuar un 
seguimiento al caso, para verificar 
el cumplimiento de los 
compromisos. 

• Orientación • Seguimiento 

Se conoce de un 
presunto consumo 
de sustancia 

Acta de 
compromisos 

Seguimiento del 
caso 
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Lastimosamente es una de las situaciones que más se vienen observando en la población estudiantil, en este 
se observa claramente un protocolo de protección al menor, se caracteriza el protocolo por la situación de 
riesgo que presenta la vida del menor y por ello las acciones inmediatas que se deben desarrollar, como no 
dejar solo al estudiante y si el riesgo es alto llevarlo al servicio de urgencias. 
 
Un ejemplo fue un estudiante que se tomo unas pastillas en el baño de un colegio, inmediatamente se debió 
llevar al menor a urgencias, es importante recordar que cualquier docente o directivo debe actuar de forma 
inmediata, por ello la importancia de tener una copia de los documentos de identidad del menor. 
 
1.4. Procedimiento de violencia intrafamiliar. 
 

 
 
El procedimiento es claro y no requiere mayor explicación. 
 
1.5. Procedimiento de trabajo infantil. 
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Este proceso no es claro debido a que no está elaborada únicamente para las instituciones educativas, pero 
lo que se debe realizar: 

 

2. Sub rutas académicas. 
 
Es importante tener en cuenta que estas generalmente son las consecuencias de algo más, es decir, al 
verificar un bajo rendimiento, un ausentismo o una deserción se puede detectar que es originada por un 
problema de salud como por ejemplo una dificultad visual, por algún problema dentro del hogar como 
violencia intrafamiliar o por un acoso escolar, en estos casos se debe activar la respectiva ruta de riesgo 
psico social, de convivencia o de inclusión. 
 

2.1. Procedimiento de ausentismo. 
 
La noción hace mención a las faltas recurrentes de un alumno a las clases que deben tomar de acuerdo a su 
curso, esto se refiere a la no asistencia de los estudiantes durante algunos días pero se tiene contacto con los 
mismos y se sabe que continuaran con su proceso educativo, pero que claramente este se ve afectado por su 
ausentismo (inasistencia). 

PROCESO DE ABUSO SEXUAL 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 El docente o directivo docente se 
entera de un “presunto” caso de 
trabajo infantil 
 
Se debe inmediatamente remitir el 
caso a la orientación, quien se 
encarga de activar la ruta externa 

• Docente 
• Directivo 

docente 

Reporte a orientación 

 
 
 
                 

La orientación recibe el caso y con 
base en la información reportada, 
elabora una carta remisoria al 
ICBF. 

• Orientación Carta remisoria del 
caso. Reporte entidades 

externas 

Se conoce de un 
presunto caso de 
trabajo infantil 
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Este proceso en su primera etapa es manejado únicamente por el docente director de grupo quien mediante 
los mecanismos de control como la asistencia diaria de alumnos y los reportes semanales o mensuales, va 
detectando los estudiantes que están presentando ausentismo, algunos de los cuales tendrán excusas, por lo 
cual su trabajo se debe centrar únicamente en aquellos que no tengan la misma.   
 
Debe llamar a los acudientes y verificar las razones de un ausentismo prolongado, realizando un compromiso 
para evitar el ausentismo del estudiante, si el mismo lo incumple se debe remitir al comité de ausentismo y 

deserción.  
 

PROCESO DE AUSENTISMO 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 Se detecta que el estudiante está 
faltando de forma periódica, continua o 
discontinuamente. 
 
El director de grupo debe citar a los 
padres de familia o acudientes, para 
que se analice dicha situación. 

Docente director de 
grupo 
 

Formato citación 
padres de familia 
 

            No 
 
 
 
      
                              Si 

Si los padres no asisten sin ninguna 
justificación, después de dos llamados o 
citaciones, se debe reportar esa 
situación al comité de convivencia. 

Docente director de 
grupo  

Formato 
seguimiento al 
ausentismo 

 Se deben registrar los motivos del 
ausentismo del menor y se deben 
efectuar compromisos con los padres de 
familia, explicando la obligación de que 
el menor debe asistir a la I.E.   

Docente director de 
grupo / Padres de 
familia o acudiente. 

Formato 
seguimiento al 
ausentismo 

 De incumplirse los compromisos sin una 
justa causa o de no asistir los 
acudientes, se debe reportar el caso al 
comité de ausentismo y deserción, 
entregando el formato diligenciado al 
coordinador encargado del comité. 
 
El comité se reúne y analiza la situación, 
para ello se citará o llamará al teléfono 
del acudiente para verificar los hechos.  
Dependiendo de la información se 
pueden tomar varias acciones que se 
anotaran en el acta de reunión: 
 
❖ Realizar compromisos con los 

acudientes. 
❖ Reporte a  Bienestar Familiar (ICBF) 

por la ruta de restablecimiento de 
derechos del menor (art 24 numeral 
2 de la  ley 1620 de 2013). 

✓ Comité de 
ausentismo 

✓ ICBF 

✓ Formato 
seguimiento al 
ausentismo. 

✓ Acta comité de 
ausentismo. 

✓ Remisión al 
ICBF. 

Citación 
padres de 

familia 

¿Asisten? 

Seguimiento 
ausentismo 

Remisión 
comité de 

ausentismo 
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2.2. Procedimiento de deserción. 
 
Es el estudiante que habiendo estado matriculado en la Institución Educativa Marcelino Champagñat por un 
periodo académico, abandona de forma permanente el sistema de educación, perdiendo su condición de 
estudiante activo, este al ser un fenómeno multicausal requiere un seguimiento ya que puede involucrar otras 

rutas. 
 

2.3. Procedimiento de bajo rendimiento académico. 
En este se buscan mecanismos que ayuden a los estudiantes a superar esta situación, por lo cual lo más 
importantes es saber las causas del bajo rendimiento. 

PROCESO DE DESERCION 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 Se detecta que el estudiante ha faltado por 
más de 15 días continuos o dos semanas de 
clases, y/o: 
 
- Se llama a los padres familia y no 

contestan. 
- Se recibe información de los 

compañeros que se fueron del lugar de 
residencia. 

 
El director de grupo debe registrar dicha 
información, en el seguimiento de deserción 
y se remite de manera inmediata al 
coordinador a cargo del comité de 
ausentismo y deserción. 

Docente director de 
grupo 

Formato Seguimiento 
a la deserción 

 El comité se reúne y analiza la situación, 
para ello se citará o llamará al teléfono del 
acudiente para verificar los hechos. 
 
Dependiendo de la información se pueden 
tomar varias acciones que se anotaran en el 
acta de reunión: 
 
❖ Efectuar visita domiciliaria. 
❖ Realizar compromisos con los 

acudientes. 
❖ Reporte a  Bienestar Familiar (ICBF) por 

la ruta de restablecimiento de derechos 
del menor (art 24 numeral 2 de la  ley 
1620 de 2013) 

❖ Retiro del sistema ante la imposibilidad 
de contactar a los acudientes y/o por 
información que se fueron del municipio. 

Comité de 
ausentismo y 
deserción. 

✓ Formato 
seguimiento al 
deserción. 

✓ Acta comité. 
✓ Remisión al ICBF. 

  
Se informa a la secretaria para efectuar el 
retiro del SIMAT de los casos aprobados por 
el comité. 

✓ Comité de 
ausentismo y 
deserción 

✓ Secretaria 
SIMAT 

✓ Acta comité. 

Seguimiento 
deserción 

Acta de 
comité 

Registro en 
el sistema 



 

 
82 

 

PROCESO BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 Se detecta que el estudiante  tiene graves problemas 
de rendimiento académico, se consideran situaciones 
graves cuando: 
 
➢ Tres (3) o más asignaturas con bajo rendimiento 

o  
➢ Aquellos que están repitiendo el año escolar y 

tienen bajo rendimiento en dos (2) o más 
asignaturas.  

 
Para detectar esta situación en el menor tiempo 
posible, se efectuarán dos reuniones de docentes, 
una mitad de período y otra a la finalización de 
período, para detectar los posibles casos. 
 
Los docentes deben registrar dicha información  en 
un acta, especificando las áreas con bajo 
rendimiento y las observaciones sobre el desempeño 
académico del estudiante. 

Docentes Formato acta de 
seguimiento al  
bajo rendimiento 
académico 

 El director de grupo se comunicará con los 
acudientes del menor y verificará  su situación, si se 
detecta alguna dificultad en salud u otra circunstancia 
que amerite la activación de algunos de los 
procedimientos, lo realizara. En caso contrario 
realizará un compromiso con los padres del menor y 
el estudiante para mejorar su rendimiento 
académico, el cual registrará en el anecdotario. 
 
Si los acudientes del menor no asisten a la reunión, 
el caso se remitirá al coordinador para que intente 
comunicarse con los mismos.   Si no es posible se 
remitirá el caso al comité académico. 

• Director de 
grupo. 

 
• Padres de 

familia 
 
• Coordinador 

Anecdotario. 

 Si el director de grupo observa que el estudiante 
continuo con su bajo rendimiento, remitirá el caso al 
comité académico. 

• Director de 
grupo. 

 

Remisión comité 
académico. 

 El comité se reúne y analiza la situación. A la reunión 
se citará al estudiante y su acudiente, para ser 
escuchados y los compromisos adquiridos por ellos, 
se consignarán en el formato de “compromisos 
académicos y disciplinarios”, advirtiendo que el 
incumplimiento de los mismos constituye una 
situación grave conforme al manual de convivencia. 
 
Cuando los acudientes no asistan se remitirá el caso 
al comité de convivencia por el grave incumplimiento 
de las normas por parte de los padres de familia y el 
estudiante.  

• Comité 
académico 

 
• Acudientes 

• Acta comité 
académico. 

 
• Compromisos 

académicos 

 Se efectuará seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos por parte del director de grupo y el 
coordinador, en caso de incumplimiento se remitirá el 
caso al Comité de Convivencia a través de formato 
de situación tipo III. 

• Comité de 
Convivencia 

• Docente 
director de 
grupo 

Formato 
situaciones tipo 
III. 
 

Seguimiento 
bajo 

rendimiento 

Anecdotario  

Acta de 
comité 

académico 

Formato 
situación III 

Remisión  
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3. Sub rutas inclusión. 
 

3.1. Procedimiento de atención discapacidad en salud. 
 

 
 
Los procesos desarrollados en la institución educativa según los lineamientos de la SEM, es que 
dependiendo si el problema es de carácter cognitivo, en este caso son direccionados por el profesional de 
aula de apoyo, en los demás casos son direccionados por la orientación. 
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PROCESO INCLUSIÓN EN SALUD AULA DE APOYO 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 Se efectúa el proceso de matrícula del 
estudiante, en este caso pueden ocurrir tres 
situaciones: 
 

a) Que los padres no sepan o no informen 
de la situación del menor. 

b) Que los padres sepan pero no tengan 
documentos. 

c) Que los padres lo matriculen con todos 
los documentos. 

 
En la situación b y c, se remiten los casos 
directamente al profesional de apoyo, quien de 
acuerdo a la situación determinara en qué paso 
de esta ruta   debe continuar y diligencia el 
formato  Información general del estudiante.  
Para la situación a) se continua con esta ruta.  

Secretaria • Hoja de 
Matricula 

 
• Formato 

Información 
general del 
estudiante. 

 Este proceso se inicia cuando el docente detecta 
que el estudiante  tiene algún problema que esta 
afectar su aprendizaje, para los cual tiene en 
cuenta los indicadores de observación. Estos 
indicadores sugieren que puede ser un menor 
con: 
 

a) Niños con capacidades y talentos 
excepcionales. 

b) Necesidades educativas especiales 
transitorias. 

c) Problemas visuales. 
d) Problemas auditivos. 
e) Problemas de lenguaje. 
f) Problemas motores. 
g) Déficit de atención e hiperactividad. 
h) Retardo mental. 
i) Autismo. 
j) Síndrome de Down. 
k) Dificultades de aprendizaje. 

 
Se debe diligenciar el formato remisión al 
profesional de apoyo. 

Docente director 
de grupo 

Remisión 

 El profesional de apoyo efectúa una valoración 
del menor y dependiendo de lo observado puede 
tener: 
 

a) Un problema de aprendizaje leve o 
transitorio. 

b) Confirmar la situación identificada por el 
docente. 

c) No presentar dificultades de salud. 
 
De acuerdo a la valoración y de la disponibilidad 
del historial médico y los procesos de 
caracterización y PIAR desarrollados en otras 
I.E. se puede saltar a la parte de PIAR, de lo 
contrario se debe ajustar a la ruta según el caso. 

Profesional de 
apoyo  

Formato de 
valoración. 
 

Valoración  

Identificación 

Proceso de 
Matricula 
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PROCESO INCLUSIÓN EN SALUD AULA DE APOYO (2) 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 Se citan a los padres de para que completen 
los documentos que hagan falta del menor, 
en caso que no contarse con un diagnostico 
medico o se requiere uno más reciente se 
activará la ruta de salud mediante la remisión 
a la EPS, la cual se denomina canalización. 

Profesional de 
apoyo / Padres 
de familia 

Citación 
 
Remisión EPS 

 De igual forma se firma compromisos con los 
padres de familia, en el cual deben entender 
que el tema de salud no es voluntario, sino 
obligatorio,  por lo cual su incumplimiento 
puede generar que se active  la ruta de 
vulneración de derechos ante el ICBF y/o la 
suspensión del servicio educativo si la 
situación afecta gravemente al estudiante y la 
comunidad educativa, hasta tanto active la 
misma. 
 
Otros compromisos son: 
 

a) Entregar fotocopia de los diagnostico 
médicos y brindar toda aquella 
información que se considere 
importante para facilitar el proceso 
de inclusión.  

b) La asistencia obligatoria a las 
reuniones programas por el personal 
de la Institución Educativa o la 
Secretaria de Educación. 

c) El asistir por el menor a la Institución 
Educativa cuando se presente 
alteraciones en su comportamiento. 

d) El cumplir con las recomendaciones 
medicas, especialmente con sus 
medicamentos. 

e) El apoyar los procesos pedagógicos 
y ser parte activa de los mismos. 

f) Las demás que sean necesarios 
según  el caso, como por ejemplo el 
compromiso de buscar que los 
menores con retraso mental tenga 
una formación de habilidades para el 
desarrollo humano (proyectó de 
vida). 

Profesional de 
apoyo / Padres 
de familia 

Acta de 
compromiso. 

 Una vez se cuente con  un diagnóstico de 
especialista se efectuara el registro en la 
plataforma del SIMAT de acuerdo a la 
clasificación dispuesta por la Secretaria de 
Educación y se continua con el proceso de 
inclusión. 

Secretaria Registro SIMAT 

Canalización 

Acta de 
compromisos  

Registro 
SIMAT 
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PROCESO INCLUSIÓN EN SALUD AULA DE APOYO (3) 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 En esta etapa se cuenta con un diagnostico 
de especialista, las notas del estudiante y se 
efectúa el diligenciamiento de las fichas 
motivaciones. 
 
Esta caracterización es de carácter 
pedagógico, siendo el responsable de la 
misma los docentes, pudiendo contar con la 
asesoría y el apoyo del  Profesional de apoyo  
en caso que la IE tenga el mismo, se cuenta 
con el apoyo de la orientación. 

Profesional de 
apoyo / Docente 

fichas motivaciones 

 El PIAR es la herramienta más importante 
para materializar la inclusión, le exige al 
docente conocer a sus estudiantes y planear 
sus actividades, apoyos y ajustes 
razonables hechos a la medida. 
 
Los ajustes razonables son aquellas 
modificaciones y adaptaciones (ajustes) 
necesarias y adecuadas (razonables) 
requeridas para garantizar a la persona con 
discapacidad física, sensorial, mental y/o 
intelectual el pleno ejercicio del derecho a la 
educación. 
 
Dependiendo de las características del 
estudiante se pueden hacer ajustes tan 
mínimos como el tenerlo lo más cerca posible 
al tablero para algunos casos de problemas 
visuales. En otros casos son modificaciones 
y adaptaciones necesarias y adecuadas al 
currículo, es decir a la en la metodología, 
contenidos, propósitos y evaluación que no 
impongan una carga desproporcionada o 
indebida para garantizar en máximo logro de 
los aprendizajes de los alumnos con 
necesidades educativas. 
 
Una vez elaborado los ajustes estos deben 
ser socializados por los docentes con los 
padres de familia, en donde debe ser clara la 
participación de los mismos en ese proceso 
de flexibilización, como por ejemplo con 
realizar refuerzos en el hogar.   
 

Padres de Familia 
/ Docente / 
Profesional de 
apoyo 

• Acta de 
compromiso
. 

 
• Formato 

Plan 
individual 
de ajustes 
razonables 
(PIAR) 

PIAR  

Caracterización  
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PROCESO INCLUSIÓN EN SALUD ORIENTACION  

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 Se efectúa el proceso de matrícula del 
estudiante, en este caso pueden ocurrir tres 
situaciones: 
 
a) Que los padres no sepan o no informen de 

la situación del menor. 
b) Que los padres sepan pero no tengan 

documentos. 
c) Que los padres lo matriculen con todos los 

documentos.  
 
En la situación b y c, se remiten los casos 
directamente al ORIENTADOR, quien de 
acuerdo a la situación determinara en que 
paso de esta ruta   debe continuar y diligencia 
el formato  Información general del estudiante.  
Para la situación a) se continua con esta ruta.  

Secretaria • Hoja de 
Matricula 

 
• Formato 

Información 
general del 
estudiante. 

 Este proceso se inicia cuando el docente 
detecta que el estudiante  tiene algún problema 
sistemáticos, que está afectando su 
aprendizaje, para los cual tiene en cuenta los 
indicadores de observación. Estos indicadores 
sugieren que puede ser un menor con: 
 
a) Problemas de voz y habla. 
b) Problemas de TDH o trastorno de 

perturbación de actividad y atención. 
c) Trastornos de personalidad, psicosis o 

depresiones, 
 
Se debe diligenciar el formato remisión a 
orientación. Es importante advertir que estos 
trastornos o problemas salieron del SIMAT. 

Docente director de 
grupo 

Remisión 

 El  Orientador efectúa una valoración del 
menor y dependiendo de lo observado puede 
tener: 
 
a) Un problema de aprendizaje leve o 

transitorio. 
b) Confirmar la situación identificada por el 

docente. 
c) No presentar dificultades de salud. 
 
De acuerdo a la valoración y de la 
disponibilidad del historial médico y los 
procesos desarrollados en otras I.E, la 
orientación puede no necesitar hacer la 
canalización.  

Orientador Formato de 
valoración. 
 

 Se citan a los padres de para que completen 
los documentos que hagan falta del menor, en 
caso que no contarse con un diagnostico 
medico o se requiere uno más reciente se 
activará la ruta de salud mediante la remisión a 
la EPS, la cual se denomina canalización. 

Orientador / Padres 
de familia 

• Citación 
 

• Remisión 
EPS 

Valoración  

Identificación 

Proceso de 
Matricula 

Canalización 
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PROCESO INCLUSIÓN EN SALUD ORIENTACION (2) 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 De igual forma se firma compromisos con los 
padres de familia, en el cual deben entender 
que el tema de salud no es voluntario, sino 
obligatorio,  por lo cual su incumplimiento 
puede generar que se active  la ruta de 
vulneración de derechos ante el ICBF y/o la 
suspensión del servicio educativo si la 
situación afecta gravemente al estudiante y la 
comunidad educativa, hasta tanto active la 
misma. Otros compromisos son: 
 
a) Entregar fotocopia de los diagnostico 

médicos y brindar toda aquella 
información que se considere importante 
para facilitar el proceso de inclusión.  

b) La asistencia obligatoria a las reuniones 
programas por el personal de la 
Institución Educativa o la Secretaria de 
Educación. 

c) El asistir por el menor a la Institución 
Educativa cuando se presente 
alteraciones en su comportamiento. 

d) El cumplir con las recomendaciones 
medicas, especialmente con sus 
medicamentos. 

e) El apoyar los procesos pedagógicos y ser 
parte activa de los mismos. 

 

Orientador / Padres 
de familia 

Acta de 
compromiso. 

 Dependiendo de las características del 
estudiante se pueden hacer ajustes como 
flexibilizar la jornada, colocarlos en los 
puestos de adelante, etc. En la mayoría de 
los casos no se requiere realizar ajustes 
curriculares porque sus trastornos no afectan 
su capacidad cognitiva. 
 
Estas recomendaciones deben ser 
socializadas con los docentes y padres de 
familia, en donde debe ser clara la 
participación de los mismos, como por 
ejemplo el mejorar las pautas de crianza. Se 
puede contar con la asesoría y el apoyo del  
Profesional de apoyo en algunos casos 
complejos.  

Padres de Familia / 
Docente / 
Orientador 

Recomendacione
s. 
 

Acta de 
compromisos  
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4. Sub rutas convivencia. 
 

4.1. Situaciones Tipo I. 
SITUACION TIPO I 

FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 Cuando las actuaciones 
correspondan a actos de 
indisciplina,  el docente hará un 
llamado de atención escrito. La 
descripción de los hechos, las 
recomendaciones y los 
compromisos deben quedar 
consignados en el anecdotario 

Docente 
 
Director de grupo 
 

Reporte de falta tipo I 
 
Anecdotario director 
de grupo. 
 
 

 
 

De persistir en su mal 
comportamiento se citara a los 
acudientes y/o padres de familia, a 
quienes se les informara y se 
efectuaran compromisos. 
 
Para los casos de menores 
identificados con discapacidad se 
aplicará un proceso diferencial, 
consistente en verificar si el mal 
comportamiento está relacionado 
con su diagnostico o por el contrario 
es debido a falta de pautas de 
crianza, para lo cual se remitirá el 
caso a la profesional de aula de 
apoyo u orientación según 
corresponda. En el segundo caso se 
tramitara de igual forma que 
cualquier otro estudiante.  
En el primer caso se debe verificar 
si el menor se encuentra bajo 
tratamiento médico, en cuyo caso 
se debe verificar que los padres o 
acudientes este cumpliendo con el 
mismo.  Si los padres se han 
negado en darle las terapias y/o 
medicamentos, se debe suspender 
el servicio educativo hasta tanto los 
padres del menor le reinicien el 
tratamiento por la seguridad del 
menor y la de sus compañeros. 

Director de grupo 
 
Acudiente/ padre 
de familia 

Anecdotario 

 Cuando la conducta se refiera a la 
del numeral 20 en donde haya dos o 
más estudiantes involucrados, el 
docente dependiendo de los hechos 
y si se tiene estudiantes 
capacitados en mediación, 
procederá a remitirlos a los mismos, 
en caso de no existir el docente 
debe adelantar la mediación. 

Docente Acta de Conciliación 

Anecdotario 

Conciliación 
o Mediación 

Citación 
acudiente 
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SITUACION TIPO I 
FLUJOGRAMA RUTA RESPONSABLE SOPORTE 

 
Si 
 
 
 

Si se logra una solución, se firma el 
acta por las partes estableciéndose 
los compromisos, las medidas 
reparativas, las sanciones y los 
tiempos para cumplirlas en caso de 
ser necesario. 

Docente / Mediador 
 
 
 
 
 

Acta de Conciliación 

 
No 

Si no se logra una solución se aplica 
el procedimiento establecido para 
las faltas tipo II. 

Coordinador Procedimiento falta 
Tipo II 

 Estas faltas se sancionan con un 
llamado de atención escrito y  
reparación y/u otro compromiso, el 
cual debe reposar en el anecdotario 
y será tenido en cuenta en caso de 
reincidencia. 

Docente Informe mensual 

 Cuando las conductas sean 
reiterativas en el aula, se debe 
utilizar una de las técnicas de 
intervención en el aula que permita 
mejorar el clima escolar. 

Docente Planeación curricular 

 Si se incumplen los compromisos 
disciplinarios y se vuelve reiterativa 
la mala conducta del estudiante, el 
docente remitirá el proceso a la 
coordinación en el formato falta tipo 
II.  Se considera reiterativo cuando  
tenga mínimo tres anotaciones de 
situaciones Tipo I. 

Director de 
grupo/docente 
 

Reporte Falta Tipo II. 

Sanción 

Reiteración 
de conductas 

Técnica de 
intervención 
en el aula 

Acuerdo? 


