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FILOSOFÍA 
 
El colegio Unión Europea IED basado en las políticas de Educación de Calidad de la Secretaría de 

Educación Distrital, ha encontrado en la educación desde la perspectiva del aprendizaje 

significativo un instrumento pedagógico que fortalece el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, el espíritu de investigación y el uso de nuevas tecnologías para formar estudiantes 

competentes, líderes en su comunidad, con un proyecto de vida claro en un mundo dinámico y 

globalizado. 
 
A través de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) con énfasis en las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) abre espacios de acción pedagógica hacia el uso de las mismas, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Estos son una alternativa de crecimiento y focalización para el estudiante del 

siglo XXI, que lo dotan de nuevas herramientas que le facilitan la aprehensión del conocimiento, con 

sentido y significación, potenciando su formación humanística como ser integral dentro de un contexto 

ético y social enmarcado por principios axiológicos en distintos ambientes. 
 
El educando debe ser reconocido como un ser complejo y dinámico que vive dentro de una 

sociedad de múltiples lenguajes y realidades, con la necesidad de interpretarlos. 
 
MISIÓN 
 
Ofrecer al educando una formación integral de calidad, mediante el desarrollo de habilidades 

comunicativas, el manejo de recursos informáticos y el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) con el fin de brindarle una mejor proyección laboral y/o profesional. 
 
VISIÓN 
 
En el año 2018, el colegio Unión Europea IED, será reconocido por su sólida formación humana y 

académica, por su liderazgo en el manejo de las TIC por su posicionamiento entre los mejores 

establecimientos educativos de la localidad y por tener una mayor participación de sus egresados 

en la Educación Superior. 
 
PRINCIPIOS 
 

1. Cada ser humano es único e irrepetible.   
2. Los canales de comunicación entre la institución y el hogar deben ser claros y recíprocos 

para permitir los acuerdos necesarios en la formación de niños, niñas y jóvenes.   
3. Los niños, niñas y jóvenes deben responder a los proyectos y demandas del entorno de 

la localidad, siendo dignos representantes de la misma.   
4. El conocimiento de si mismo lleva al desarrollo de la identidad y la construcción de un 

proyecto de vida permanente, la valoración del entorno y la interacción en comunidad.   
5. La comunidad educativa se caracterizara por su sentido de pertenencia, humanismo, 

libertad, integración y autonomía de todos sus miembros frente a compromisos adquiridos 

y la toma de decisiones.  
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
1. Brindar a la comunidad educativa herramientas que le faciliten la construcción de su proyecto 

de vida de calidad, acorde con un mundo globalizado y dinámico.   
2. Crear ambientes pedagógicos favorables, en donde se estimule el desarrollo de las habilidades 

cognitivas a partir de la educación constructivista y el trabajo colaborativo para la formación de los 
líderes con proyección tecnológica en un ambiente de aprendizaje significativo.  



PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
 
1. GOBIERNO ESCOLAR,   
2. PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCION CIUDADANA: “Ser-Consentido”   
3. MANEJO DEL TIEMPO LIBRE: “Manejo del tiempo libre”   
4. PREVENCIÓN DE DESASTRES: “Prevenir para vivir”   
5. PRAE: “Limpio y cuido mi mundo”   
6. HUMANIDADES: “Pil@s con la Comunicación”   
7. TECNOLOGÍA: “Tecnología para aprender”   
8. MATEMÁTICAS: “Matemática Lúdica”   
9. DERECHOS HUMANOS Y AFROCOLOMBIANIDAD: “Acercándonos nos entendemos bien 

bacano”  
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
El egresado del Colegio Unión Europea IED es: 
 

1. Reconocido como un ser social y ético.   
2. Emprendedor y gestor de acciones que permitan mejorar su calidad de vida.   
3. Visionario, Líder y Creativo como miembro activo de la sociedad.   
4. Comprometido con su entorno institucional, local y global en el manejo racional de los 

recursos.   
5. Respetuoso y defensor de los derechos humanos.   
6. Analítico frente a los fenómenos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales.   
7. Propositivo y persistente en la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos.   
8. Responsable en la toma de decisiones que afecten su vida y la de quienes lo rodean.   
9. Competente en el manejo de las TIC en pro de su formación y la de su comunidad.  

 
MARCO LEGAL 
 
El manual de convivencia como instrumento que define los derechos y deberes de los estudiantes 
y de los integrantes de la comunidad educativa, en relación con estos, tiene como marco jurídico 
general, la constitución y la ley colombiana. De modo particular, la siguiente normatividad:  

1. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 13 el cual establece la igualdad ante 
la ley de tal forma que este manual se convierte en un instrumento que garantiza la 
convivencia de los miembros de la comunidad educativa sin ninguna discriminación. 
Artículo 68 el cual dice: los padres de familia tendrán el derecho de escoger el tipo de 
educación para sus hijos menores; por lo tanto los padres acogerán los reglamentos y 
exigencias de la institución. Y demás artículos que reglamentan la sana convivencia y 
participación de los miembros de la comunidad educativa.   

2. La Ley General de Educación, que establece los fines y objetivos de la educación 

colombiana y ordena en el artículo 87 la estructuración de un manual de convivencia, 

además de los artículos 91, 93, 94, 142, 143, 144, Y 145, los cuales son soportes del 

mismo.  
 

3. Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, capítulo 1 artículos 38 y 39 de las 
obligaciones.   

4. Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996 por la cual se establece reglas generales 
para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio.   

5. El decreto 1290 de 16 de abril del 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media y 

el artículo 14 del decreto 2247 de 1997, orienta sobre la evaluación en el nivel de 

preescolar.  
 

6. Acuerdo 04 de 2000 del Concejo de Bogotá, por el cual se crean los comités de 
convivencia en los establecimientos educativos oficiales y privados del Distrito Capital.  



7. Resolución Nº 13342 de julio 23 de 1982, por la cual se establece la Estructura 
Administrativa interna y las funciones de los cargos para los Planteles Oficiales de 
Educación.   

8. Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud.   
9. Ley 715 por la cual se dictan normas en materia de recursos y competencias para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros.   
10. Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia en los 

procesos educativos de las instituciones oficiales y privadas.   
11. Decretos reglamentarios 1850 de agosto 13 de 2002, que reglamenta la organización de 

la jornada escolar y laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos 
educativos estatales.   

12. Decreto reglamentario 1860 de 1994 reglamentario de la Ley 115 en los aspectos 
pedagógicos y organizativos.   

13. Leyes 734 o Código Disciplinario Único; 1620 de 2013 convivencia escolar y su 
Decreto Reglamentario 1965.   

14. Decreto 3788 sobre Prevención de la Drogadicción.   
15. Código de Policía.   
16. Derechos Humanos.   
17. Resolución de la ONU para la Niñez.   
18. Además de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, en las que se destacan:  

 
Derecho – Deber de la Educación 
 
(Sentencia T – 341 de 1993) “Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo 

con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese 

mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado 

derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la 

acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una 

sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del 

centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión 

verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos 

constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de este”. 
 
(Sentencia T – 366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante 

ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del 

propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el 

artículo 67 de la Constitución de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del 

adolescente, pues “el estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación” 
 
Además de los artículos anteriores, hacen parte del marco Legal del presente Manual de 

Convivencia todas las disposiciones legales que se hayan producido sobre educación hasta la 

fecha. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PROCESO DE MATRÍCULA 
 
El Colegio Unión Europea IED de acuerdo a la reglamentación vigente y siguiendo parámetros y 

procedimientos establecidos por la Secretaria de Educación Distrital, para una mejor planificación 

de la educación en la ciudad de Bogotá, D C, en relación con la demanda de cupos en los colegios 

y vinculación de los estudiantes a las instituciones educativas, adopta las siguientes disposiciones 

 
MATRÍCULA 
 
Es el acto por el cual la persona admitida adquiere la calidad de estudiante de la institución. Debe 

renovarse al finalizar el año lectivo y en todo caso antes de iniciar el siguiente, legalizado con la 

firma del (la) estudiante y su representante legal, en la correspondiente hoja de matrícula 

anexando la documentación exigida por el colegio. 
 
REQUISITOS: 
 

1. Cumplir todos los requisitos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional 
correspondientes al curso al que ingresa.   

2. Diligenciar la hoja de matrícula en su totalidad con el registro de datos actualizado.   
3. Firmar hoja de matrícula en las fechas establecidas y así evitar la pérdida del cupo.   
4. Certificación Médica física avalada por una EPS, máximo 15 días calendario después de 

iniciado el año escolar (en especial cuando los estudiantes tienen limitaciones de salud).   
5. Dos fotos recientes del estudiante tamaño 3x4.   
6. Certificación de convivencia expedida por el colegio donde cursó el último año de estudio 

(estudiantes nuevos).   
7. Los estudiantes de grado once (11) cancelarán los derechos de grado en el mes de 

Octubre de acuerdo al monto establecido en resolución del Consejo Directivo.  
 
REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
 
Todo estudiante debe tener representante legal (padre, madre, acudiente), cuyas firmas deben estar 

registradas en la hoja de matrícula; quien(es) deberá(n) presentarse a la institución para el proceso de 

matrícula, la entrega de informes académicos y cada vez que sea(n) requerido(s) por alguna situación 

en particular de su hijo(a) o acudido(a). Al firmar la matrícula el estudiante y el padre de familia o 

acudiente se comprometen a aceptar, acatar y cumplir las normas del presente Manual de  
Convivencia. 
 
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA: 
 
La matrícula debe renovarse cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente bien sea 
al término del año escolar o durante éste a través de la figura de promoción anticipada. 
 



PARAGRAFO 1 El estudiante que renueve por primera vez el grado cursado y no tenga 

antecedentes de convivencia calificados como graves y/o gravísimas en el presente manual podrá 

renovar su matrícula, luego de manifestar por escrito su deseo de repetirlo, firmando compromiso 

de cumplimiento de deberes académicos y comportamiento ejemplar. 
 
PARAGRAFO 2 Para efectos de adquirir el cupo los estudiantes con problemas de 

comportamiento, para el año inmediatamente siguiente se tendrán en cuenta: 
 

1. Disponibilidad de cupos   
2. Información consignada en el observador del estudiante   
3. Concepto del Director de Curso, Consejo de Profesores, Comité de Convivencia y del 

Consejo Directivo que decidirá en última instancia.   

4. Puntualidad y asistencia del padre, madre o acudiente a las citaciones y a las diferentes 
actividades programadas por la institución.  

5. Los límites de edad de los estudiantes que desean ingresar en la institución son los 
siguientes: 

 
 
 

GRADO EDAD 

Preescolar 5 a 6 años 

Primero 6 a 7 años 

Segundo 7 a 8 años 

Tercero 8 a 9 años 

Cuarto 9 a 10 años 

Quinto 10 a 11 años 

Sexto 11 a 12 años 

Séptimo 12 a 13 años 

Octavo 13 a 14 años 

Noveno 14 a 15 años 

Décimo 15 a 16 años 

Undécimo 16 a 17 años 
 

 

 
Aquellos niños o jóvenes que se encuentren en extra edad serán remitidos a instituciones 

con aceleración o educación nocturna. 
 
PÉRDIDA DEL CUPO EN EL COLEGIO UNIÓN EUROPEA IED 
 
La calidad de estudiante se pierde cuando: 
 

1. Se haya cumplido el ciclo de estudios.   
2. No se haga uso del derecho de matrícula o de renovación de la misma dentro de los 

plazos fijados por la Secretaria de Educación Distrital   



3. Se compruebe falsedad en documento público.   
4. Retiro voluntario legalizado mediante firma del estudiante y su representante legal en la 

secretaria académica.   
5. Sea cancelada la matrícula por el Consejo Directivo del colegio.   
6. Se repruebe el año lectivo por primera vez y además presente faltas graves o gravísimas 

según este Manual de Convivencia y que de acuerdo a lo sugerido por el Comité de 
Convivencia o el Consejo Directivo debe ser retirado del colegio.   

7. Cuando haya reprobado dos años académicos en forma consecutiva.  

 
COSTOS EDUCATIVOS: 
 
Según Resolución 2580 del 27 de octubre del 2009 emanada de la Secretaría de Educación Distrital, de 

todo estudiante que se encuentre matriculado en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media dentro del Sistema Educativo oficial de Bogotá, D.C., administrados por la 

Secretaría de Educación serán atendidos, en lo pertinente, con el presupuesto de la institución. 
 
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: 
 
Los estudiantes de la población desplazada, reinsertada, de poblaciones indígenas, que lleguen a 

la institución serán matriculados de acuerdo a las disposiciones de la Secretaria de Educación 

Distrital, se les brindará el apoyo necesario y colaboración para su buen desempeño y 

bienestar.Los estudiantes de preescolar y primaria deben ser entregados por los padres de familia 

o acudientes a la hora de ingreso y recogidos por los mismos a la hora de la salida. A los 

estudiantes que no sean recogidos en la hora estipulada se les hará el seguimiento de acuerdo 

con el Manual de Convivencia y de reiterarse el caso, serán reportados a Bienestar Familiar o 

Policía de Menores por abandono. 
 
Una vez iniciada la tercera hora de clase sólo ingresarán quienes se presenten con su padre o 
acudiente mayor de edad, el docente con quién esté en clase registrará el retardo en su asistencia. 
 
PARÁGRAFO: La institución no se hace responsable de los estudiantes que no ingresen a las 

instalaciones del colegio o que estén, sin autorización escrita y/o expresa, dentro de la institución 

fuera de los horarios establecidos 
 
UNIFORME 
 
Los estudiantes del Colegio Unión Europea IED portarán dentro de la institución uniformes de 
acuerdo a su horario clase. 
 
DIARIO 
 
UNIFORME PARA HOMBRES  
Conformado por una camisa de cuello sport blanca, buso verde oscuro con cuello en V (según 

modelo) y con el escudo en el pecho al lado izquierdo, jean clásico azul oscuro sin modificaciones, 

medias azul oscuro o negro, zapatos (tenis no) colegiales negros 
 
UNIFORME PARA MUJERES 
 
Camisa de cuello sport blanca, saco abierto verde oscuro con botones verdes según modelo y con 

el escudo en el pecho al lado izquierdo, jardinera prensada a cuadros verde (según modelo) largo 



a nivel de la rodilla, media pantalón blanca, zapatos colegiales negros de cordón. 
 
PARAGRAFO: si se usan camisetas debajo del uniforme deben ser blancas, que hagan juego con 
el mismo y ser portadas con esmero y pulcritud. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Tanto los hombres como las mujeres utilizan uniforme de educación física según modelo (sin 

modificar) conformado de la siguiente manera: sudadera de color azul oscuro, camiseta y 

pantaloneta, medias blancas y tenis colegial blanco sin líneas o rayas de otro color, igualmente 

limpios y usados apropiadamente. 
 
Los estudiantes portarán el uniforme de acuerdo con horario de clase; no se admiten 

combinaciones de uniformes de diario con uniforme de educación física. Se recalca la importancia 

del aseo y el cuidado del cabello, tanto en las mujeres como en los hombres. 
 
Los accesorios como bufandas, manillas, bisutería, adornos en general y maquillaje no hacen 

parte del uniforme escolar por lo tanto queda prohibido su uso dentro y fuera de la institución 

mientras el estudiante se encuentre en jornada escolar o representando a la institución. 

 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN GENERAL 
 
Para prestar un oportuno y eficaz servicio a la comunidad educativa y con miras a desarrollar 
un trabajo organizado se han estipulado los siguientes horarios de atención: 
 
1. RECTORÍA (Atención a Padres de Familia) 
 
Lunes a Viernes con citación previa, siempre y cuando haya disponibilidad. 
 
2. COORDINACIÓN (Atención a Padres de Familia)   

SEDE A:   
• Jornada Mañana Primaria: Lunes, miércoles y viernes 7:00 a 9:00 a.m. 
• Jornada Mañana Bachillerato: Martes a viernes 6:30 a.m. a 8:10 a.m. 
• Jornada Tarde Primaria: Lunes, miércoles y viernes 2:00 a 4:00 p.m. 
• Jornada Tarde Bachillerato: Martes a viernes 12:10 p.m. a 1:50 p.m. 

SEDE B:  

• Jornada Mañana: Martes y jueves 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
• Jornada Tarde: Martes y jueves 2:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
 
3. ORIENTACION (Atención a Padres de Familia)   

SEDE A:   
• Jornada Mañana Primaria: Lunes, jueves y viernes 7:00 a 11:00a.m. 
• Jornada Mañana Bachillerato: Martes a viernes 6:30 a.m. a 8:10 a.m. 
• Jornada Tarde Primaria: Martes y jueves 12:10 p.m. a 3:00 p.m. 
• Jornada Tarde Bachillerato: Miércoles y viernes 12:10 p.m. a 1:50 p.m. 

1.  
SEDE B:  
• Jornada Mañana y Tarde: Martes y Miércoles 7:00 a.m. a 12:00.m.  



 
4. SECRETARÍA ACADEMICA (Atención a Padres de Familia)  

 

• Martes y viernes: 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y 2:30 p.m. a 4:00 p.m.   
• Entrega de certificados y constancias: viernes en el mismo horario.  

 
 
PARÁGRAFO. Todo acuerdo o remisión a alguna de estas instancias debe ser hecho de manera 
escrita.  
Nota: La forma en que están constituidos cada una de estas instancias y sus funciones está 

definida en la sección del Gobierno Escolar. 
 

CAPITULO II 
 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
La comunidad educativa la constituyen las personas que tienen responsabilidades directas en la 
organización, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional establecido en la Colegio 
Unión Europea IED. Esta comunidad la conforman los alumnos, los ex -alumnos organizados, los 



Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno 
de sus miembros se sienta lesionado.  
1. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

rector.  
 

2. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo 
y del plan de estudios y someterlo a la consideración de la Secretaría de Educación 
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.   

3. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.   
4. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

estudiante que han de incorporarse al manual de convivencia. En ningún caso puede ser 
contrario a la dignidad del estudiante.   

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

6. Determinar políticas de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas.   

7. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa.   

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

9. Fomentar la conformación de asociaciones de Padres de familia, Consejo de Padres y 
Asociación de ex-alumnos.   

10. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Decreto 1860.   
11. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y las estrategias 

para su recaudo.   
12. Velar por el buen funcionamiento de las gestiones administrativas (rectoría, coordinación, 

secretaría, biblioteca)   
13. Darse su propio reglamento.  

 
CONSEJO ACADÉMICO  

 
Es un organismo asesor del Consejo Directivo y del rector para la orientación de los procesos 

académicos y pedagógicos. El Consejo Académico del Colegio Unión Europea está integrado por: 
 

1. El rector o su delegado quien lo preside.   
2. Representante del Área de Humanidades   
3. Representante del Área de Educación Artística y Educación Física   
4. Representante del Área de Ciencias Naturales   
5. Representante del Área de Ciencias Sociales   
6. Representante del Área de Ética y Religión   
7. Representante del Área de Tecnología e Informática   
8. Representante del Área de Matemáticas   
9. Representante Ciclo 1   
10. Representante Ciclo 2  

 
FUNCIONES  

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
Proyecto Educativo Institucional.   

2. Estudiar el currículo y propicia su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones   
y ajustes, de acuerdo a la Ley. 

3.  Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 



4. Participar en la evaluación institucional anual.   
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los   

estudiantes y para su promoción.  
6. Estudiar y considerar propuestas y proyectos de los docentes que apunten al 

fortalecimiento del PEI.   
7. Reunirse periódicamente, una vez al mes, por espacio de dos horas.   
8. Presentar cronograma académico que sea visible a toda la comunidad.   
9. Conocer los contenidos mínimos de cada una de las asignaturas y define estrategias para 

efectuar seguimiento sobre su desarrollo en cada una de ellas.   
10. Promover acciones para la difusión del PEI en la comunidad educativa.   
11. Darse su reglamento interno.  

 
PARAGRAFO: En ausencia absoluta del Rector los miembros del Consejo Académico sesionaran 

legítimamente para programar, planear y ejecutar actividades académicas. En ningún caso 

tratarán asuntos curriculares o de proyectos. 
 

B. COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 
Es un organismo encargado de promover y procurar la convivencia armónica, la coexistencia 

solidaria de modelos de vida diferentes, el respeto a los derechos humanos de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, los mecanismos alternativos de transformación y gestión 

de los conflictos así como de formular y lo diseñar las directrices, criterios y estrategias orientadas 

a desarrollar los objetivos del presente manual. Está conformado según el artículo 13 de la ley 

1620 de 2013. El Comité de Convivencia del Colegio Unión Europea IED está integrado por: 
 
1. Rector del establecimiento educativo, quién lo preside.   
2. El personero estudiantil.   
3. El docente con función de orientación.   
4. El coordinador.   
5. El presidente de consejo de padres de familia.   
6. El presidente de consejo de estudiantes.   
7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar  
 
 
FUNCIONES ESPECIALES DEL COMITÉ SEGÚN LA LEY 1620 
 

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

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

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que correspondan a las necesidades de su comunidad educativa.   

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

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

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

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

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo.  
5. Activar la ruta de atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 

de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 



conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por éste comité de acuerdo con lo establecido 
en el manual de convivencia , porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible , razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema 
y de la Ruta. (A partir de la reglamentación por parte del gobierno).   

6. Liderar el desarrollo de estrategias instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.   

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

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

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

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

relacionarse la construcción de la ciudadanía.  

 
PARAGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a las sesiones y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos 

o estrategias de convivencia escolar. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
RECTOR (Ley 1620 de 2013) 
 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 
13 de la Ley 1620 de 2013   

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 
de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.   

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 
y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan 
de Mejoramiento institucional.  

 

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales 

y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su 

calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad 

vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a 

dichos casos.  

 
ORIENTADOR ESCOLAR (Ley 1620 de 2013) 
 

1. contribuir con la dirección para identificar los factores de riesgo que influyen en la vida 
de los estudiantes.  

2. Documentar y registrar en el sistema de información los casos institucionales.  
3. Actuar como enlace y apoyo en la remisión de casos.  
4. Formular planes individuales y grupales de intervención y seguir protocolos.   
5. Participar en la construcción, socialización e implementación del manual de convivencia.   
6. Involucrar a las familias en la ruta de atención integral para los casos de violencia 



escolar y vulneración de derechos.  

 
DOCENTES (Ley 1620 de 2013) 

 

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 
establecimiento educativo, 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.   

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

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  
 
PADRES Y ACUDIENTES (Ley 1620 de 2013) 

 
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado 

y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.   
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.   

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

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

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

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 

responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.   
7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 

amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 

respectivo establecimiento educativo.  
 

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

 
C. CONSEJO DE ESTUDIANTES  

 
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 

estudiantes. (Artículo 29, Decreto 1860 de 1994). Estará integrado por un vocero de cada uno de 

los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo 

Directivo. Los estudiantes del nivel preescolar y de los primeros grados del ciclo de primaria, serán 

convocados a una El Coordinador de Convivencia o quien haga sus veces, quien lo presidirá 

asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
 



El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha de las cuatro primeras semanas del calendario 
académico las asambleas estudiantiles para la respectiva elección de sus representantes. 
 
FUNCIONES  
1. Elaborar el cronograma de actividades a desarrollar en un plazo máximo de un (l) mes, 

después de haber sido conformado y solicita su aprobación a Consejo Directivo.  
2. Dar su propia organización interna.   
3. Destituir del cargo de Personero Estudiantil si fuese necesario; se hará previo análisis de dicho 
Consejo.   
4. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Institución y asesorarlo 
en el cumplimiento de su representación.   
5. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que tengan iniciativas sobre el desarrollo de 
la vida de la institución educativa.   
6. Velar por los derechos de los estudiantes.   
7. Colocar a consideración de las directivas del plantel, los proyectos de iniciativa de los 
estudiantes y del Personero.   
8. Reunirse una vez cada mes por espacio de dos horas clase, teniendo en cuenta que exista el 
quórum respectivo.   
9. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Manual de 
Convivencia.  
 

D. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL  

 
LEY 115. ARTÍCULO 93 “En los Consejos Directivos de los establecimientos de Educación básica 

y media habrá un representante de los estudiantes de los tres (3) últimos grados, escogido por 

ellos mismos de acuerdo con el reglamento de cada institución”. El representante estudiantil al 

Consejo Directivo, deberá tener el siguiente perfil: 
 
Interesarse por el bienestar del colectivo estudiantil.  
Vivenciar valores como la tolerancia, el respeto y la equidad.  
Demostrar aptitudes y actitudes de liderazgo.  
Presentar satisfactorio rendimiento académico y disciplinario 
 
FUNCIONES: 
 

1. Conocer y poner en práctica las normas del Manual de Convivencia.   
2. Reclamar y defender ante el Consejo Directivo, el ejercicio de los derechos de los 

estudiantes.   
3. Aportar soluciones a los asuntos inherentes a la comunidad estudiantil.   
4. Participar en la conformación de campañas de diverso tipo que favorezcan a la 

comunidad educativa.   
5. Organizar y liderar reuniones periódicas con sus compañeros del consejo estudiantil.   
6. Solicitar informes a cada representante de curso por escrito, sobre situaciones que 

afecten el normal desarrollo escolar.   
7. Liderar eventos de tipo educativo, recreativo, cultural y social que se efectúen dentro o fuera 

de la institución que tengan influencia sobre el quehacer de la comunidad estudiantil.   
8. Rendir informe mensual al consejo de estudiantes.   
9. Participar en las actividades de formación de liderazgo programadas mensualmente.  

 

 
E. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

 
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un 



estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover 

el ejercicio de los deberes y los derechos de los estudiantes consagrados en la 

Constitución Política, las leyes, los reglamentos, y el Manual de Convivencia. En el 

proceso de elección cada jornada elegirá un personero y luego se procederá a realizar 

una elección entre los dos representantes para la designación del Personero que 

representará a la institución se debe tener en cuenta que cada personero seguirá cumpliendo con 

las funciones que le corresponden en la jornada respectiva. 
 
PARÁGRAFO 1: para la elección de los Personeros por jornada y si el ganador no contabiliza más 

del 50% del total de los votos, se procederá a realizar una segunda vuelta, en la cual el ganador 

será el que obtenga la mayoría simple. 
 
PARÁGRAFO 2: Como una herramienta de promoción de la participación de los estudiantes en el 

Gobierno Escolar se nombrará a la par del Personero Institucional, un personerito por la institución 

elegido entre los candidatos del último grado del ciclo 2 y siguiendo el mismo proceso para su 

elección que el realizado con el Personero. 
 
ASPIRANTES A PERSONERO 
 
Todo alumno de grado 11, sin importar su raza, edad, religión, cultura, tendencia política o sexo, 

que cuente con características de líder colectivo, que sea reconocido por la comunidad estudiantil, 

que posea una vocación de servicio social, que tenga sentido de la solidaridad y el respeto de la 

ley, con capacidad mediadora y conciliadora, con preparación académica, conocimiento y 

preocupación por los derechos y deberes de los estudiantes y con un alto nivel de pro actividad 

puede ser aspirante a Personero de la Institución. 
 
FUNCIONES 
 

 Reunirse con el Consejo de Estudiantes las veces que las situaciones lo ameriten. 




 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna de la institución, pide la colaboración del Consejo 
estudiantil, organiza foros u otras formas de deliberación. 




 Solicitar informes a cada representante de curso por escrito, sobre situaciones que afecten el normal 
desarrollo escolar. 




 Rendir informe mensual al Consejo de Estudiantes acerca de las gestiones realizadas por él durante 
éste período. 




 Presentar ante el rector las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 



 Proponer proyectos que favorezcan el bienestar de los estudiantes. 




 Participar en los diferentes eventos de tipo educativo, recreativo, cultural y social que se efectúen 
dentro o fuera de la institución y que tengan influencia sobre el quehacer de la 



 
comunidad estudiantil.  

Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces, las 

decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 
 
El personero, el Contralor, los delegados al Grupo de Control Social, el Veedor, los Vigías 
Ambientales y el Cabildante de los estudiantes serán elegidos dentro de los treinta días 
calendario siguientes a la iniciación de clases del primer período lectivo anual. Para tal efecto el 
rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlos mediante voto 
secreto. El ejercicio de cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el consejo directivo. 
 



REVOCATORIA DEL MANDATO: 
 
Cuando el personero de los estudiantes incumpla con sus funciones, no asista a las reuniones, o 

infrinja el presente manual de convivencia, podrá ser relevado del cargo mediante un plebiscito en 

cada curso. Si se trata del presidente del consejo de estudiantes que incumpla con sus funciones, 

no asista a las reuniones, o infrinja el presente manual de convivencia será relevado del cargo a 

través del consejo de los estudiantes, si a su vez se trata de un representante de curso que 

incumpla con sus funciones, no asista a las reuniones, o infrinja el presente manual de convivencia 

este será relevado por el curso y puede realizarse a solicitud propia del director de grupo o del 

coordinador de convivencia. 
 

F. COMITÉ DE CURSO 
 
Es un organismo encargado de promover el dialogo y buscar acuerdos para superar los conflictos 

en el aula. Lo conforman cinco estudiantes del curso, entre ellos el representante de curso, 

además del director de curso, el padre de familia del estudiante en situación de conflicto y el padre 

de familia representante del Comité de Convivencia. Quedará un acta firmada como constancia de 

su realización. El comité de curso dentro del proceso de negociación puede hacer solicitudes y/o 

recomendaciones para promover la sana convivencia, la solución pacífica de conflictos, la 

modificación de la(s) actitud(es) y comportamiento de un estudiante o de un grupo estudiantes en 

particular que interfieran el clima de convivencia institucional o el normal desarrollo de las clases. 

Será convocado por el director de grupo cuando sea necesario y/o una vez por trimestre escolar. 
 

G. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 
Es un organismo privado, asesor y consultor del gobierno escolar para apoyar los procesos 

académicos y pedagógicos del colegio, así como para el diseño ejecución y evaluación del PEI. El 

Consejo de Padres de Familia está integrado por un representante de cada uno de los cursos que 

hacen parte de la comunidad educativa de la Institución, elegido en Asamblea de Padres citada 

para tal fin al inicio del año lectivo. La elección se hará por postulación personal y mayoría de 

votos de los presentes. 
 
FUNCIONES  

 Elegir su representante ante Consejo Directivo de la Institución. 


 Designar los comités de trabajo para las distintas actividades a realizar. 




 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los padres y/o acudientes, 
estudiantes sobre violación de sus derechos. 




 Promover iniciativas de padres de familia sobre el desarrollo estudiantil y afines, 
adelantando su gestión ante las instancias respectivas. 




 Presentar ante las instancias respectivas las solicitudes o peticiones que consideren 
necesarias para promover los derechos de los estudiantes, y facilitar el cumplimiento 
de los deberes. 




 Participar en el Consejo Directivo, Asociación de padres de familia y/o comités de trabajo 
para velar por la adecuada prestación del servicio educativo. 



 Establecer su reglamento interno 



 
CAPITULO III 

 
DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
A. DE LOS ESTUDIANTES  

 
Se entiende por: 
 
Derecho: es la facultad que tiene cada persona o grupo de personas para decidir y exigir con las 
prerrogativas establecidas que le favorecen.  
Deber: es asumir y cumplir estrictamente con la responsabilidad que le corresponde, de acuerdo 
con los principios, metas y roles propios de la educación.  
Estímulo: son acciones tendientes a motivar a los estudiantes a participar activamente en su 
proceso educativo.  
Falta: es el incumplimiento por parte de algún integrante de la comunidad educativa a las normas 
establecidas.  
Sanción: Acciones, llamado de atención hecho por alguno de los estamentos de la institución 

frente al incumplimiento de alguna norma establecida por la comunidad educativa. 

 
ESTÍMULOS  
Por el cumplimiento eficiente de las labores académicas y el buen comportamiento, el alumno se 

hará merecedor de estímulos que lo motivarán a continuar desempeñándose exitosamente. Tales 

estímulos son: 
 

1. Felicitación verbal.   
2. Felicitación por escrito en el observador.   
3. Honor de izar el Pabellón Nacional.   
4. La oportunidad de representar a la institución en eventos deportivos o culturales ante 

otras instituciones o en la localidad.   
5. Mención de honor por su rendimiento académico durante año escolar.   
6. Mención de honor por su sentido de pertenencia e identidad con la institución.   
7. Mención o medalla de honor por su participación deportiva en eventos interinstitucionales.   
8. Resaltar el personaje institucional de la semana en el periódico mural.   
9. En la entrega de boletines hacer el reconocimiento por parte del docente al estudiante 

que se destaca.  
 

Otros estímulos y actividades: 
 Participación en jornadas y salidas pedagógicas. 



 Visitas a centros culturales o recreativos. 




 Aporte de elementos didácticos, de apoyo escolar o deportivo. 




 Recibir el valor de la inscripción a una Universidad para los estudiantes de grado undécimo. 


 
Para estos últimos cuatro estímulos se requiere justificación y estudio previos y aprobación del 
Consejo Directivo o comisión designada por él. 



EL BIEN COMÚN DEBE PRIMAR SOBRE LOS INTERESES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE O 

CUALQUIER OTRO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 DERECHOS  DEBERES 
 REFERENTES A LA CONVIVENCIA 1. Promover, defender y acatar los valores consignados en el PEI. 
  2. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia. 

1. A conocer al inicio del año escolar el PEI y el Manual De 3. Cumplir con la Constitución Política, la Ley y las disposiciones 
Convivencia. previstas en este manual. 
2. A ser respetada su dignidad, identidad, intimidad, diferencia 4. Cumplir con sus obligaciones académicas en las fechas y 
étnica, religiosa e Ideológica sin que su acción o práctica horarios establecidos con el docente 
perjudique el bien común. 5. Desempeñarse adecuadamente en el desarrollo de cada una de 
3. A una formación integral en valores, orientada hacia lo afectivo, las áreas y asignaturas. 
lo ético, lo intelectual, lo físico y lo político. 6. Asistir puntualmente y permanecer en las actividades 
4. A recibir atención respetuosa, amable y cordial por parte de académicas, culturales, sociales y deportivas programadas dentro 
todos los, estamentos de la comunidad educativa. y fuera de la institución. 
5. A disfrutar del descanso, la recreación, el deporte y las 7. Llevar oportunamente a los padres de familia o acudiente 
actividades culturales, en los tiempos previstos para ello. la información que envía la institución a través de circulares, 
6. A conocer y concertar la programación de trabajos, talleres, y boletines o por cualquier otro medio y regresar desprendible 
evaluaciones, respetando el cronograma y horario previamente firmado al día siguiente de enviada la circular. 
establecidos. 8. Velar por el mantenimiento y conservación de los bienes, 
7. A ser informado oportunamente sobre horarios y actividades instalaciones locativas del plantel y responder por los daños 
escolares y los posibles cambios a que haya lugar. ocasionados en los mismos, disponiendo de 5 días hábiles para 
8. A que se le expida el carné estudiantil oportunamente. su reposición o reparación. 
9. A formular reclamos y peticiones respetuosas en forma 9. A hacer uso racional del agua, la energía y teléfono público. 
verbal o por escrito por motivo de interés personal o general y 10. Evitar todo aquello que vaya en detrimento de la naturaleza, 
obtener pronta respuesta. (En un máximo de 10 días hábiles) fomentando el sano ambiente ecológico. 
ante cualquier autoridad educativa o estamento de la institución, 11. Depositar las basuras y residuos en los recipientes asignados 
siguiendo siempre los conductos regulares que este manual para tal fin. 
determina tanto para los asuntos académicos como disciplinarios. 12. Mantener el pupitre asignado limpio y en buen estado, sin 
10. A la defensa y al debido proceso. El estudiante puede apelar rayarlo o escribir en él, una vez finalice el año el pupitre debe ser 
sobre las sanciones y en otras situaciones que atenten contra su entregado en buen estado. 
integridad personal ante el Consejo Estudiantil, Personero y el 13. A hacer uso de las dependencias a las que esté autorizado en 
representante al Consejo Directivo. los horarios establecidos. 
11. A recibir estímulos cuando sea merecedor. 14. Colaborar con la decoración, orden, aseo, mantenimiento y 
12. Al libre desarrollo de su personalidad ajustándose a este seguridad de la institución. 
Manual. 15. No fumar dentro ni fuera de la institución, no introducir portar e 
13. A la atención inmediata en caso de accidente o enfermedad. ingerir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas, teniendo 
14. A no recibir sanciones que afecten su dignidad personal. en cuenta el Decreto 1108 de 1994 (Drogadicción y Alcoholismo). 
15. A expresar en forma responsable y respetuosa su punto de 16. Manifestar un comportamiento adecuado en el aula de clase y 
vista y opiniones y a su vez respetar los de los demás. demás dependencias de la institución. 
16. Al buen trato, a la protección ante el abuso sexual, a la justicia 17. Portar permanentemente el carné estudiantil y presentarlo 
y a gozar de un ambiente saludable que favorezca su desarrollo cuando sea solicitado. 
integral. 18. Entregar a la coordinación todo objeto ajeno que encuentre. 
17. A permanecer en el sistema educativo siempre y cuando 19. No introducir libros, revistas y otros medios de información 
cumpla con sus deberes a nivel personal y grupal. pornográfica o que atenten contra la moralidad pública. 
18. A informar oportunamente, cualquier acto de maltrato verbal 20. No portar o traer a la institución armas que puedan atentar 
o físico por parte de algún estamento de la comunidad educativa. contra la integridad física. 
19. A elegir y ser elegido para conformar los diferentes comités de 21. No traer a la institución walkman, radios, grabadoras, juegos 
organización interna, conforme a los procedimientos establecidos. de video, juguetes bélicos y otros elementos que no sean 
20. A elegir y ser elegido como personero (Último grado) o como autorizados. 
representante de los estudiantes en el Consejo Estudiantil y/o 22. Si posee teléfono celular este deberá permanecer apagado 
Consejo Directivo. durante las actividades académicas y actos de comunidad. 
21. A conocer y firmar el registro de su proceso de convivencia y 23. Mantener un comportamiento decoroso y respetuoso en sus 
académico en el observador del estudiante cada vez que sea relaciones de pareja, es decir, evitar el exceso de manifestaciones 
necesario. afectivas en público. 
22. A disponer de recursos y servicios de calidad, conociendo 24. Hacer uso adecuado del tiempo en la preparación de 
el reglamento para su adecuada utilización, como la biblioteca, compromisos académicos en las respectivas aulas de clase. 
orientación, enfermería, sala de informática, emisora, tienda 25. Respetar la pluralidad para llegar a acuerdos, solucionando 
escolar, salones de proyección. los conflictos a partir de la práctica de la NO VIOLENCIA, es decir, 
23. A recibir de la secretaría de la institución los certificados y por medio de la concertación, la conciliación, el diálogo civilizado, 
constancias en los términos establecidos según horario, previo el siguiendo el conducto regular contemplado en este manual. 
pago de costo determinado. 26. No ausentarse del aula de clase sin consentimiento del docente 
24. A utilizar en forma responsable y racional los servicios, y en caso de hacerla debe portar el pasaporte correspondiente. 
materiales y espacios públicos de que dispone la institución. 27. No ausentarse de la institución en horas de clase sin previa 
25. A participar de la organización y realización de las actividades autorización de coordinación y bajo la responsabilidad del padre 
escolares y extraescolares. de familia o acudiente. 

    



26. A representar con dignidad a la institución en los diferentes 28. Cumplir el horario de entrada y salida de la institución en su 
eventos y/o actividades.  jornada correspondiente. 
27. A ser protegido de manera especial por razones de 29. Portar con pulcritud y decoro el uniforme correspondiente al 
edad, salud, nutrición, condición socioeconómica, embarazo, horario de clases, teniendo en cuenta que el piercing no hace 
discapacidad, violencia intrafamiliar, abandono, desplazamiento, parte de él. 
amenaza o de cualquier otra índole.  30. Portar el uniforme dentro y fuera de la institución cómo símbolo 
28. A solicitar e impulsar cambios, ajustes y reformas al presente de identidad y pertenencia. 
manual de convivencia que beneficien a la comunidad educativa.  

   PARÁGRAFO: La institución no se hace responsable por la 
 REFERENTES ACADÉMICOS pérdida o daño de elementos ajenos a los necesarios para el 
   desarrollo de las actividades académicas. 

1. A recibir todas las clases completas, según el horario  

establecido, en cumplimiento de las normas del Ministerio de  

Educación Nacional.   

2. A conocer y participar de la construcción de los planes,  

programas, competencias, desempeños e indicadores de logro  

de cada asignatura con la respectiva metodología y criterios de  

evaluación al inicio de cada periodo académico.  

3. A participar en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el  

derecho a equivocarse y volver a construir el conocimiento sin ser  

subestimado.   

4. A presentar las evaluaciones que se hayan hecho en ausencia  

del estudiante siempre y cuando ésta sea justificada por los padres  
o acudiente; con previa excusa expedida por la coordinación.  

5. A ser evaluado, autoevaluado y co-evaluado, en todas y cada  

una de las asignaturas.   

6. A conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones en  

el proceso de enseñanza aprendizaje y del comportamiento, con  

la posibilidad de objetar y ser escuchado en uno u otro caso, antes  

de ser entregados los informes a coordinación.  

7. A ser atendido por cualquier instancia de la institución en el  

respectivo horario.   

8. A tener un espacio e implementos adecuados y necesarios para  

la realización de las labores académicas.  
   

 B. DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

    
 DERECHOS  DEBERES 

Fundamentados en la Ley para la Infancia y la Adolescencia (Ley Como miembro de esta comunidad educativa los padres de 
1098 de 2006) Como miembro de esta comunidad educativa los familia y acudientes del Colegio Unión Europea IED, tienen como 
padres de familia y acudientes del Colegio Unión Europea IED, deberes: 
tienen derecho:   

1. A conocer y participar de los procesos de planeación, ejecución 1. Presentar los requisitos de matrícula completos. 
y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 2. Conocer oportunamente y hacer cumplir el Manual de 
2. A recibir oportunamente el Manual de Convivencia para Convivencia. 
conocerlo y asumirlo.  3. Apoyar al Consejo de Padres. 
3. A elegir y ser elegido como delegado del curso al Consejo de 4. Presentar la afiliación de sus hijos a la seguridad social. 
Padres.  5. Presentar un documento de identidad o citación para ingresar 
4. A ser miembro de la junta del Consejo de Padres. a la institución. 
5. A ser representante de los Padres de Familia al Consejo 6. Proporcionar las condiciones necesarias para que alcancen 
Directivo, comité de evaluación y promoción y/o comité de una nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo 
convivencia de la institución.  desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y 
6. A conocer los reglamentos internos, planes de trabajo y acciones afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 
de los diferentes órganos de participación de la institución. 7. Participar en forma dinámica en las actividades organizadas por 
7. A conocer y utilizar los canales de comunicación (agenda, la institución. 
circulares y anotaciones).  8. Acudir puntual, oportuna y permanentemente a las citaciones 
8. A solicitar y recibir de la institución una comunicación frecuente hechas por la institución, con el propósito de conocer el desarrollo 
y abierta de los aspectos positivos y dificultades académicas y/o integral de sus hijos. 
disciplinarias de sus hijos.  9. Dar prioridad a los compromisos escolares de sus hijos, 
9. A recibir atención e información cordial, oportuna y clara de los evitando sobrecargarlos con otras actividades. 
diferentes estamentos de la comunidad educativa, según horario 10. Asumir la responsabilidad como primeros educadores de sus 
establecido o previa citación.  hijos. 

    



 

 
10. A formular reclamos y peticiones respetuosas en 

forma verbal o por escrito, por motivo de interés 
personal y a obtener pronta respuesta (Máximo diez   
(10) días hábiles), siguiendo siempre el conducto 
regular que este manual determina tanto para los 
asuntos académicos como de convivencia de sus 
hijos.   

11. A conocer la programación de trabajos, talleres y 
evaluaciones establecidos en el colegio.   

12. A ser informado oportunamente sobre horarios y 
actividades escolares y los posibles cambios a que 
haya lugar.   

13. A recibir oportunamente los informes de rendimiento 
académico y de convivencia.   

14. A recibir asesoría y orientación para la formación de 
sus hijos( Talleres para padres)   

15. A conocer con la debida anticipación las horas y 

fechas de las citaciones y reuniones de padres de 

familia.  

 
 

 
11. Dirigirse con el debido respeto a los directivos, docentes, 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.   
12. Reclamar los informes valorativos personalmente en la fecha 
establecida y hablar con los docentes de las asignaturas sobre el 
apoyo necesario para que sus hijos mejoren su rendimiento 
académico.   
13. Evitar la interrupción de cualquier actividad académica 
entregando trabajos y elementos olvidados en casa.   
14. Supervisar la asistencia de sus hijos, así como las tareas, 
trabajos y otras actividades planteadas desde la institución.   
15. Asistir con sus hijos a los talleres programados para el 
seguimiento y apoyo de los casos especiales.   
16. Cancelar en forma oportuna los servicios prestados por la 
institución (Costos educativos, derechos de grado, certificados y 
constancias entre otros).   
17. Retirar formalmente la carpeta de documentación de sus hijos 
en caso de no continuar en la institución.   
18. Proveer a sus hijos de los materiales necesarios y de manera 
oportuna para el buen desempeño en sus labores académicas, al 
igual que los uniformes de diario y educación física.   
19. Responder por los daños ocasionados por sus hijos en 
objetos e inmuebles, ya sean pertenencias de la institución o de 
sus compañeros.   
20. Reconocer las faltas comprobadas de sus hijos y aceptar el 
colaborar para que la falta sea corregida oportunamente.   
21. Respetar el horario de atención establecido para cada 
dependencia de la institución publicado oficialmente y que se 
encuentra en este manual.   
22. Ser responsable y puntual al recoger a sus hijos de pre-
escolar y primaria a la hora de salida, para evitar ser remitidos a 
las instituciones de protección del menor.   
23. Proteger a sus hijos contra cualquier acto que amenace o 
vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal.   
24. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, 
formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia.   
25. Formarlos, orientarlos y estimularlos, en el ejercicio de sus 
derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.   
26. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y 
proveer las condiciones y medios, para su adecuado desarrollo, 
garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.   
27. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique, 
maltrato físico, sexual y psicológico y asistir a los centros de 
orientación y tratamiento cuando sea requerido. PARAGRAFO: 
los padres que incurran en agresiones verbales, físicas o 
psicológicas contra algún miembro de la comunidad educativa no 
podrán reingresar a la institución sin la compañía permanente de 
un guarda de seguridad, condición única para garantizarles su 
atención.   
28. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a 
situaciones de explotación económica.   
29.Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los 
niños, niñas y adolescentes y estimular sus expresiones artísticas 
y sus habilidades científicas y tecnológicas.   
30. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la 
participación en actividades deportivas y culturales de su interés.   
31. Prevenirlos y mantenerlos informados sobre los efectos 
nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales 
e ilegales.   
32. Asistir a la institución para justificar los retardos reiterados o   
el incumplimiento con el porte del uniforme. 
 
PARAGRAFO: En caso de no poder asistir a una citación deberá 

enviar oportunamente una justificación escrita dirigida a quien 

hace la citación, explicando el motivo de la no asistencia, con 

firma, número de cédula y anexando fotocopias de la misma; por 

inasistencias reiteradas (3) se notificará la situación a Comisaría 

de Familia, por incumplimiento de deberes. 



C. DE LOS DOCENTES 
 
Sueño con una Patria donde los Maestros, mis colegas, sean de veras Maestros, Educadores, 

formadores. Quisiera que todos los Maestros lograran en sus Alumnos una síntesis entre la 

Ciencia, Cultura, Vida Fe. En vuestras manos están hoy, los ciudadanos Profesionales del mañana 

(M Mejía Llano). 
 
LEY 115 de Febrero 8 de 1994. Artículo 104: “EL EDUCADOR es el orientador en los 

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la 

sociedad” 
 
Son derechos de los Docentes vinculados al servicio PÚBLICO de la Educación: 
 

1. Ascender dentro de la carrera docente.   
2. Participar de los programas de capacitación que se establezcan.   
3. Disfrutar de vacaciones remuneradas.   
4. Percibir oportunamente la remuneración asignada.   
5. Obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.   
6. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones.   
7. Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado sino de acuerdo con las 

normas vigentes.   
8. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas ni por condiciones 

sociales o raciales.   
9. Formar asociaciones sindicales.   

10. Disponer de tiempos programados para actividades de bienestar institucional.   
11. Elegir y ser elegido como representantes al Consejo Directivo.   
12. Disponer de los recursos necesarios para el buen desarrollo de sus actividades, (libros, 

material didáctico, audiovisuales, emisora, laboratorios).   
13. Estar debidamente informado de las actividades y cambios que se realicen dentro del 

plantel educativo.   
14. Recibir estímulos cuando sean merecedores de ellos.   
15. Ser consultado en la admisión de estudiantes en casos especiales y recibir la 

capacitación necesaria para desempeñar una mejor labor en estos casos.  
 
Son deberes de los docentes vinculados al servicio PÚBLICO de la Educación: 
 

1. Participar en el proceso de construcción del Proyecto Educativo Institucional.   
2. Promover y facilitar la ejecución del Proyecto Educativo institucional.   
3. Participar en la construcción, difusión y aplicación adecuada del Manual de Convivencia.   
4. Inculcar en los estudiantes el amor por los valores históricos y culturales de la Nación.   
5. Desempeñar con compromiso y eficiencia las funciones de su cargo.   
6. Llegar a tiempo a la institución y a sus clases cumpliendo la jornada laboral completa.   
7. Preparar sus clases responsabilizándose de las mismas y llevar el control de asistencia 

de los estudiantes a sus clases.   
8. Participar en las comisiones de evaluación y promoción.   
9. Interactuar y dialogar con sus estudiantes: Desarrollar el seguimiento académico de la 

asignatura que tiene a su cargo en todos los procesos pedagógicos.   
10. Mantener con los estudiantes un trato y un lenguaje cordial, promoviendo en el aula un 

clima de libertad para expresarse y opinar.   

11. Dar información y dialogar oportunamente con los padres sobre los avances de sus hijos y 

dificultades en relación con los logros que deben alcanzar. Prioritariamente deberá poner 
bajo conocimiento de autoridad competente y de directivas los casos que por su medio 



haya conocido sobre violación de los derechos de los menores.  
12. Participar, decidir y respetar los acuerdos a que se llegue en Consejo de docentes.   
13. Participar en todas las actividades generales de la comunidad educativa.   
14. Informar a los estudiantes oportunamente sobre el resultado de sus evaluaciones.   
15. Prestar apoyo a los demás compañeros ante las situaciones problemáticas de los 

estudiantes.   
16. Promover, defender y respetar el derecho a la diferencia.   
17. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean 

confiados.   
18. Desempeñar su cargo con un alto nivel de responsabilidad profesional y de 

interdisciplinariedad.   
19. Solicitar permisos por escrito presentando el debido soporte, en caso de obtenerlo dejar los 

talleres correspondientes a las clases que tiene a su cargo y entregarlos en coordinación.  

 
CAPITULO IV 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Sin perjuicio de lo preceptuado en la ley 1620 de 2013, se tendrán como principios de convivencia 
los siguientes: 
 
Aprender a convivir, implica aprender a entender y manejar los conflictos que se presentan entre 

los miembros de la Comunidad Educativa. Cuando dos o más personas o grupos se enfrentan por 

un determinado asunto y se producen tensiones o enfrentamientos que puedan terminar en 

situaciones violentas o que afecten negativamente la convivencia, decimos que tenemos un 

conflicto. 
 
La solución a un conflicto debe surgir en primera instancia de los directamente afectados, 

permitiendo conocer la opinión de la otra parte en una conversación ya no acalorada y en 

presencia de un mediador, en este caso un docente, procurando una alternativa de solución a 

través de la conciliación y reconociendo la importancia de una convivencia pacífica, armónica y 

respetuosa.  
Si en alguno de los casos no es posible llegar a una conciliación se recurrirá a otras instancias 

como Comité de curso, Consejo Estudiantil, Orientación, Consejo de Padres, Consejo Académico, 

Comité de Convivencia, Consejo Directivo, Comisarías de Familia, Bienestar Familiar, entre otras. 
 
PRINCIPIOS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 
 
APRENDER A NO AGREDIR AL CONGÉNERE  
APRENDER A COMUNICARSE  
APRENDER A INTERACTUAR  
APRENDER A DECIDIR EN GRUPO  
APRENDER A CUIDARSE  
APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL 
 
SITUACIONES ATENTATORIAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.   

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 



comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando 
no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la Comunidad educativa, 

de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, 

verbal, gestual, relacional y electrónica.  
 

A. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.   
B. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.   
C. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.   
D Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 
a otros.   

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

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 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.  

  
6. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes  
 

7. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de 

su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 

efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.  

 
CLASIFICACIÓN 
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

 
1. Situaciones Tipo 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.  

 



2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:   
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.   
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera   

de los involucrados. 
 
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos 

en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 

establecido en la ley penal colombiana vigente.  

 
DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO l. Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el numeral 

1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 

procedimiento: 

 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que 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.  
 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 

remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento 

de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas 

entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013. 

 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III deberán desarrollar 

como mínimo el siguiente procedimiento: 
 

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

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

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

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes 

del comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de 

convivencia. De la citación se dejará constancia.  
 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, 

de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.  
 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 



medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito 

de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 

hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 

constancia.  
 

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

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 

municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 

establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  
 
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.   

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 
documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas 
por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se 
genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los 
tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en 
el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 
situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.   

3. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.   

4. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad 
entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la 
Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de convivencia.   

5. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si 
la solución fue efectiva.   

6. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 

entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de 

Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de 

Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, 

Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa 

Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes 

matriculados en el establecimiento educativo.  

 
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten 

de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la 

comunidad educativa hacia estudiantes. 
 

 

 

 



 
ACCIONES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS 
 
1. Realizar un trabajo sobre el valor de la responsabilidad y la importancia de cumplir con los 

horarios y actividades asignadas.  
 
2. Consultar en el código penal y socializar con sus compañeros las consecuencias de realizar 

una acción de este tipo.  
 
3. Diseñar y presentar 3 afiches tamaño pliego con 10 alternativas para la solución de conflictos 

y ubicarlos en la entrada del colegio, cerca de la tienda escolar, en la cartelera de primaria.  
 
4. Elaborar una presentación en PowerPoint sobre los riesgos que corre un estudiante en las 

calles del barrio al no asistir con responsabilidad a la institución y presentarla a los 

compañeros.  
 
5. Consultar y elaborar un escrito sobre las implicaciones negativas de la pornografía infantil y 

una presentación audiovisual (PowerPoint) sobre el auto cuidado y el amor propio. Este 
trabajo debe ser entregado al director de grupo y la presentación será compartida con un 
grupo de la comunidad educativa.  

 
6. Liderar una campaña escolar sobre los valores que se inculcan en el colegio y como estos 

benefician a la comunidad.   
7. Desarrollar un taller sobre la sana convivencia y las condiciones adecuadas para un buen 

entendimiento en el ámbito escolar en el curso al que pertenece.   
8. Los estudiantes deben realizar una campaña de divulgación acerca del maltrato y sus 

consecuencias, teniendo en cuenta la Ley de infancia y adolescencia y el código penal 
colombiano. 



 
PROMOCIÓN 
 
Fomentar el mejoramiento 

de la convivencia y el clima 

escolar con el fin de generar 

un entorno. Favorable para 

el ejercicio real y efectivo de 

los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 
 
PREVENCIÓN 
 
Intervenir r oportunamente en 

los comportamientos que 

podrían afectar la realización 

efectiva de los derechos 

sexuales humanos sexuales y 

reproductivos en el  
escolar. 
 

ATENCIÓN 
 
 
 
 

MANUAL DE  
CONVIVENCIA 

 
 

 

PROTOCOLOS 
 

 
TIPO I 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
Asistir oportunamente a 

los miembros de la 

comunidad educativa 

frente a las situaciones 

que afectan la 

convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y 

reproductivos. 
 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

 
Conflictos manejados 

inadecuadamente y 

situaciones esporádicas que 

inciden negativamente en el 

clima escolar. 
 
NO generan daños al cuerpo o 
La salud mental o física. 
 
No generan daños al cuerpo o 
 
 

 
TIPOII 

 
Situaciones de agresión escolar acoso 

escolar (Bullying) y ciber acoso 

(Ciberbullying) que no revistan las 

características de la comisión de un 

delito y que cumplan con cualquiera de 

las siguientes características. 
 
 
 

a. Que se presenten de manera 
repetida o sistemática.  

 
b. Que causen daño al cuerpo o a 

la salud física o mental sin  

 
Seguimiento y evaluación de las 

estrategias y acciones de 

promociones de, prevención y 

atención desarrolladas por los 

actores o instancias del sistema 

nacional de convivencia escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO III 
 
Situaciones que sean 

constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, 

integridad, y formación sexual.



9. Los estudiantes implicados en la riña o pelea deberán preparar en grupo una exposición 
didáctica (dinámicas, sombras chinas, teatro, etc) para los niños ciclo 1 y 2 acerca de los 
principios y valores que rigen la educación del Colegio Unión Europea.  

 
10. Presentar exposición en PowerPoint sobre el respeto a actos cívicos, deportivos y culturales y 

presentárselo a sus compañeros.  
 
11. Reparar o pagar el daño causado y ofrecer las disculpas correspondientes al estudiante o 

cualquier miembro de la comunidad afectado.  
 
12. Ofrecer excusas por medio de una carta escrita con su acudiente al estudiante o cualquier 

miembro de la comunidad afectado.  
 
13. Suspensión de salidas y actividades extra-escolares.  
 
14. Elaborar un escrito informativo sobre el buen manejo de los medios tecnológicos.  

 
15. Asistir a un centro de rehabilitación para informarse de las consecuencias que esto trae a su 

vida.  
 
16. Asistir a talleres formativos individuales sobre Control Emocional donde aprenda a manejar 

sus emociones ante situaciones conflictivas y a controlar sus impulsos.  
 
PARÁGRAFO. Las anteriores acciones pedagógicas son de carácter complementario. 
 
ACCIONES PREVENTIVAS 
 

1. Difundir y socializar el Pacto de Convivencia.   
2. Socializar el Código de Infancia y Adolescencia y normas relacionadas con la convivencia 

escolar emanadas por entidades estatales.   
3. Reflexionar y hacer observaciones en actos de comunidad.   
4. Reflexionar y hacer observaciones o dar orientaciones en direcciones de curso.   
5. Hacer campañas preventivas.   
6. Realizar charlas y talleres con padres de familia.   
7. Formar en convivencia y utilizar los medios alternativos para la solución de conflictos en 

forma pacífica.   
8. Desarrollar los proyectos transversales.   
Parágrafo. En caso de falta grave, y de manera preventiva, podrá desescolarizarse al 

estudiante hasta por tres días mientras el comité de convivencia toma decisión alguna frente a 

su permanencia en la institución. 
 
CLASIFICACIÓN DE FALTAS 
 
Para propiciar la sana convivencia y tener claridad en la aplicación del debido proceso, las faltas 
se clasifican en: 
 

1. Faltas leves: se puede solucionar en el momento y con la(s) persona(s) implicada(s) y no 

se necesitan medidas drásticas para solucionarlas.   
2. Faltas graves: son aquellas en las cuales se hace necesaria la presencia de los padres 

de familia para firmar compromisos y acuerdos, ya sea por la reincidencia en faltas leves 
por parte del estudiante o porque la situación lo amerita, previo seguimiento del debido 
proceso.   

3. Faltas gravísimas: son aquellas que atentan contra la vida y la integridad del mismo 

estudiante o de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.  



 
Además de las que aparecen señaladas como tales, se determinará si la falta es leve, grave 
o gravísima conforme con los siguientes criterios: 
 

1. El grado de culpabilidad o intencionalidad.   
2. La naturaleza y cuantía del daño producido.   
3. El grado de perturbación ocasionado.   
4. La trascendencia social del perjuicio causado.   
5. La edad y el grado escolar de los responsables.   
6. Los motivos que determinaron el comportamiento.   
7. La concurrencia y / o reincidencia de faltas.  

 
Faltas Leves 
 

1. Llegar tarde ocasionalmente sin justificación plenamente comprobada, a la institución, a 
clase o a cualquier actividad programada por la institución.   

2. No justificar las ausencias durante los 3 primeros días hábiles después de la falla.   
3. No portar diariamente la agenda escolar o no hacer uso adecuado de la misma.   
4. Incumplir con sus responsabilidades académicas.   
5. Desobedecer las indicaciones emitidas por cualquier docente, orientación, directivas 

docentes, personal de aseo o celaduría.   
6. Realizar actividades diferentes a la clase que se está desarrollando.   
7. Presentarse sin los elementos mínimos necesarios para sus labores académicas.   
8. Consumir alimentos o chicle dentro del aula de clase, en actos de comunidad, en la sala 

de sistemas y laboratorios.   
9. Organizar, promover y/o la participar en apuestas, juegos de azar dentro o fuera de la 

institución.   
10. Irrumpir en las áreas destinadas a uso privativo para docentes, personal administrativo, 

servicios generales y celaduría.   
11. No entregar circulares y/o comunicados a padres, madres o acudientes.   
12. Portar y hacer uso de objetos que interfieran con las actividades y el desarrollo del trabajo 

escolar en las clases, la biblioteca, las laboratorios y demás espacios de trabajo 

(Grabadoras, Cd, MP3, MP4, teléfonos celulares, IPod, juguetes bélicos, armas corto 

punzantes, armas contundentes, armas de fuego, chapas, entre otros).  
 
PARAGRAFO 1. Los estudiantes que interfieran sus actividades escolares con el uso de 

elementos como grabadoras, CD, MP3, MP4, teléfonos móviles, Ipod, entre otros el docente los 

decomisará y los entregará al Coordinador de Convivencia quien los devolverá al padre de familia 

del estudiante únicamente. 
 
PARAGRAFO 2. De acuerdo con la gravedad del caso cuando se presente la violación a las 
Normas de este Reglamento o Manual de Convivencia, antes de acudir a las sanciones, se invitará 
a los Estudiantes a reflexionar sobre su falta, ofreciéndoles todos los medios y correctivos que se 
juzguen adecuados. Si el Estudiante hace caso omiso a las sugerencias del Conducto Regular, se 
remitirá al Consejo Directivo como última instancia. 



Faltas Graves 
 

1. Reincidir tres o más veces en la acción de una falta leve.   
2. Reincidir en bajo rendimiento académico o de convivencia después de haber firmado un 

compromiso.   
3. Permanecer fuera del aula de clase o evadir a las diferentes actividades programadas por 

la institución sin justificación.   
4. No portar el uniforme correspondiente completo y ordenado, y/o portar prendas que no 

hagan parte del mismo, utilizar accesorios (piercings) o maquillaje que alteren el porte 
adecuado del uniforme.   
Es responsabilidad de los padres o acudientes garantizar a los estudiantes su 
uniforme. Por esta misma razón también es responsabilidad de los padres la situación 
generada por el impedimento de ingresar que genera no portarlo adecuadamente. Las 
situaciones particulares se manejarán en Coordinación.   

5. Participar en el intercambio de prendas del uniforme para evadir el porte adecuado del 
mismo.   

6. Ejercer influencia negativa sobre sus compañeros incitando al desorden y al desacato de 
las normas   

7. No contribuir con el cuidado y preservación del Medio Ambiente.   
8. PROYECTO BASURA CERO, como: Destruir la vegetación, desperdiciar el agua, la 

energía y dar mal uso a otros recursos con los que cuenta la comunidad educativa.   
9. Suplantar la identidad de otra persona o incitar a otra a hacerlo.   
10. Cometer fraude en el desarrollo de las actividades educativas engañando al docente con 

trabajos que no son de su autoría.   
11. Subir, saltar o permanecer en cualquier malla de la Institución, así como deslizarse por los 

barandales de las escaleras, atentando contra la integridad física propia y de los demás.  
 

12. Perturbar el normal desarrollo en las formaciones, actividades académicas, culturales, 
deportivas y cívicas.   

13. Dañar o destruir la estructura física de cualquier área de la institución, libros, elementos de la 
biblioteca, laboratorios, salas de sistemas o elementos deportivos. Deberá reponerlos.   

14. Ausentarse del colegio sin autorización o ingresar al mismo por sitios no permitidos.   
15. Portar, divulgar, consultar o comercializar material pornográfico.   
16. Involucrarse en acciones que atenten contra la moral y la ética ciudadana, afectando la 

imagen del colegio.   
17. Difundir rumores, chismes o ser causante de intrigas que afecten la sana convivencia 

entre los miembros de la comunidad educativa.   
18. Prestarse para ocultar elementos de uso académico indispensables para el buen 

desarrollo de la vida escolar a cualquier miembro de la comunidad educativa.   
19. Intimidar, proferir verbalmente o por medios virtuales o escritos, apodos o expresiones 

difamantes, obscenas, o desafiante en contra de la dignidad y respeto que se debe tener 
a las personas, dentro o fuera de la Institución).   

20. Propiciar o participar en peleas o riñas dentro y/o fuera de la institución.   
21. Simular la entrada al colegio o a las actividades programadas, recurriendo al engaño y/o 

versiones falsas   
22. Fomentar la ausencia y/o participar de evasión del colegio en forma grupal   
23. Hacer uso del nombre de la institución para recaudar fondos y/o realizar actividades sin la 

previa autorización del rector de la institución   
24. Emplear lenguaje vulgar o grosero de manera verbal, escrita o gestual contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  
25. Sustraer o hurtar objetos y/o pertenencias de la institución o de cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 



26. Apropiarse indebidamente de objetos ajenos con el propósito de hacer bromas.   
27. Interrumpir las clases o cualquier actividad con celulares, ya sea llamando o recibiendo 

llamadas.   
28. Incumplimiento sistemático de las normas de usuario de las distintas salas y 

dependencias de la institución.  

 
PARAGRAFO 1. Los estudiantes podrán traer teléfono celular al colegio, bajo la estricta 

responsabilidad de los padres de familia, podrán hacer uso de él en los descansos y hora de salida 

del colegio. Por su pérdida o robo el colegio no se responsabiliza y si se utiliza durante las clases 

el docente lo decomisará, lo entregará al Coordinador de Convivencia quien la devolverá al padre 

de familia del estudiante únicamente. 
 
PARAGRAFO 2. De acuerdo con la gravedad del caso cuando se presente la violación a las 
Normas de este Reglamento o Manual de Convivencia, se invitará, por parte de Orientación, a los 
Estudiantes a reflexionar sobre su falta, ofreciéndoles todos los medios y correctivos que se 
juzguen adecuados, antes de aplicar las sanciones. Si el Estudiante hace caso omiso a las 
sugerencias del Conducto Regular, se remitirá al Consejo Directivo como última instancia. 
 
Faltas Gravísimas 
 

1. La reincidencia en una falta grave y/o la acumulación de tres (3) de ellas.   
2. Adulterar, falsificar o hacer uso fraudulento o intento de tales acciones, en documentos 

públicos y/o privados, al igual que en calificaciones, trabajos, evaluaciones, firmas, 
sustitución del padre o acudiente.   

3. Las establecidas en el Decreto 1108 de Mayo de 1994, sobre suministro, porte y consumo 
de sustancias que producen dependencia física o síquica; fumar cigarrillo dentro o 
alrededor del colegio; portar, consumir o comercializar bebidas alcohólicas o sustancias 
psicoactivas o incitar al consumo de estas.   

4. Cometer actos obscenos o sexuales dentro de la institución.   
5. Portar, utilizar o comercializar cualquier tipo de armas o instrumentos de agresión.   
6. Realizar actividades de pandillismo, vandalismo, violación de muros, techos, ventanas, 

chapas, puertas y rejas del colegio.   
7. Inducir a cualquier miembro de la comunidad educativa, a la prostitución, al alcoholismo, a 

la drogadicción, al pandillismo, al robo o hurto.   
8. Cualquier manifestación de extorsión, soborno, amenaza o broma que ponga en riesgo la 

vida o la integridad o chantaje en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa.   
9. El hurto en general y en particular cuando recaiga sobre cualquier documento institucional 

o el ocultamiento de bienes institucionales y particulares de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa.   

10. Usar de manera inadecuada las redes sociales virtuales o cualquier otro medio de 
comunicación de uso personal, para propagar o publicar material pornográfico. (Código de 
la Infancia y la Adolescencia, Art. 325).   

11. Involucrarse o prestarse para delitos informáticos como: sabotaje en las redes del colegio 
(expansión de virus), acceso no autorizado a servicios y sistemas de información del 
colegio, colaborar con la piratería informática, reproducción no autorizada de programas 
informáticos de protección legal del colegio.   

12. Realizar actividades basadas en el estudio, práctica y experimentación de fenómenos 
Psíquicos, Parasicológicos, Espiritismo, Satanismo y Superstición.   

13. Afectar la imagen del colegio en actos públicos, en la calle, o cuando lo esté representando  



PARÁGRAFO 1. Frente a faltas gravísimas y reincidencia en las faltas graves, se le hará el 

debido proceso ante Coordinación de Convivencia, y el Consejo Directivo determinará su 

permanencia en la Institución. 
 
PARAGRAFO 2. En todos los casos anteriores, se aplicarán las sanciones de acuerdo con la 
gravedad de las faltas, tales como cancelación de matrícula en el Plantel (Decreto Nº 1108 del 
31 de Mayo de 1994, Capítulo III Arts. 9 al 12 y 96 la Ley General de Educación, 
 
PARAGRAFO 3. El porte de armas, agresión a algún miembro de la comunidad educativa dentro 

de las instalaciones del colegio u otras consideradas dentro del código de Policía serán 

informadas a las autoridades correspondientes en acatamiento al artículo 18 de la Ley 1098 de 

noviembre 8 de 2006 o Ley de la Infancia y la Adolescencia. 
 
Se adoptan las situaciones y protocolos del Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la ley 
1620 del mismo año. 
 

A. CONDUCTO REGULAR CONVIVENCIAL EN SITUACIONES DIFERENTES AL 

ACOSO ESCOLAR.  

 
El conducto regular estará mediado por el diálogo, el derecho a la defensa y por la formación 

pedagógica como base de la convivencia social y la construcción de ciudadanía. Las siguientes 

son las instancias a tener en cuenta cuando se haga necesario aclarar una situación problema. 
 
1. Profesor de la Asignatura o Persona comprometida en la situación problema.   
2. Director de grupo.   
3. Comité de curso.   
4. Remisión a Orientación.  
5. Coordinación.  
6. Comité de Convivencia  
7. Rector   
8 .Consejo Directivo. 
 
PARAGRAFO: Todo acuerdo o remisión a alguna de estas instancias debe realizarse de manera 

escrita, dejando constancia del seguimiento del caso en el observador del estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEGUIMIENTO ACADEMICO Y/O CONVIVENCIAL 

 

QUÉ QUIÉN 
 

POR QUÉ – CÓMO 
 

DOCUMENTOS 
 

 

   
 

       
 

Llamado de atención verbal Docente de asignatura o 
 Diálogo formal con el    

 

 
estudiante sobre la falta  

Ninguno  
 

(Falta leve) director (a) de curso    
 

 
leve    

 

      
 

       
 

LLAMADO DE ATENCIÓN 
Docente de asignatura o  Diálogo y constancia por    

 

ESCRITO  
escrito del llamado de  

Observador del Estudiante  
 

director (a) de curso    
 

(leve a grave)  
atención    

 

     
 

       
 

CITACIÓN A ACUDIENTE Docente de asignatura o  Al acumularse tres (3) faltas  Observador del Estudiante  
 

director (a) de curso  
se cita acudiente  

Citación Escrita  
 

    
 

       
 

   Acumulado de más de tres    
 

COMITÉ DE CURSO Comité de Curso  faltas, ya cumpliéndose  Observador del Estudiante  
 

 la citación al acudiente.  Acta del comité de curso  
 

      

   Acción de tipo pedagógico    
 

       
 

     Observador del Estudiante  
 

REMISIÓN ESCRITA A       
 

COORDINACIÓN Y/O  A       
 

ORIENTACIÓN   
Por incumplimiento del  Acta del comité de curso  

 

    
Remisión del Director (a)  

 

   
compromiso con el curso y   

 

 
Remisión Director (a) de   

de curso  
 

     
 

 curso a  orientación y a      
 

 coordinación  
de faltas, citación previa al  Citación al estudiante y al  

 

    
padre de familia  

 

      
 

     Compromiso académico y de-  
 

     convivencia  
 

       
 

   Solicitud escrita para  Carpeta de seguimiento  
 

 

Remisión de Coordinación y 
de      

 

COMITÉ DE orientación  asesoría con presencia del  Remisión de Coordinación  
 

CONVIVENCIA a Comité de convivencia  estudiante, citación previa  Citación al estudiante y al  
 

   al acudiente  padre de familia  
 

       
 

     Carpeta de seguimiento  
 

     Remisión de Coordinación  
 

 
Remisión de Coordinación  Reincidencia comprobada  a Rectoría  

 

RECTORIA  
con citación a padres y/o  

Citación al estudiante y al  
 

a Rectoría    
 

  Falta gravísima  padre de familia  
 

      

     Compromiso de Matrícula o  
 

     de Rectoría  
 

       
 

     Carpeta de seguimiento  
 

 Remisión de Coordinación  Reincidencia comprobada  Remisión de Coordinación  
 

CONSEJO DIRECTIVO o Rectoría a Consejo  con el correspondiente  o Rectoría a Consejo  
 

 Directivo  Seguimiento  Directivo  
 

       
  



B. PROCESOS PARA VALORAR LA CONVIVENCIA 
 
Todos los niveles e instancias de intervención se regirán por los principios y pautas del 
debido proceso, a saber: 
 
1. A ser informado(a) directamente de las faltas o acusaciones que se la imputan.   
2. A que su caso se resuelva con justicia y equidad de acuerdo con lo contemplado en el presenta 
Manual de Convivencia y a la Ley de Infancia y Adolescencia.   
3. A no ser obligado (a) a declararse culpable.   
4. A que se tengan en cuenta todos los aspectos consignados en el observador del alumno.   
5. A realizar acciones pedagógicas proporcionales a las faltas, con sentido formativo y educativo, 
que propicien y procuren el bienestar e interés general del (de la) estudiante.   
6. A ser remitido si el caso lo amerita, a instituciones especializadas, locales o distritales, a las   
cuales debe asistir como condición para permanecer en el colegio. 
 
 

C. CANCELACIÓN DE MATRICULA 
 
 
No podrán permanecer en el colegio aquellos estudiantes cuyo comportamiento sea perjudicial 

para los demás, atentando contra el derecho que todos tienen a recibir una formación según los 

lineamientos institucionales (Ley 115). 
 
Se puede dar en cualquier época del año escolar según la gravedad de las causas que la originan. 

El caso será analizado en Consejo Directivo y Avalado por el Consejo de Padres según Código del 

Menor en su Artículo 319. Se hará por medio de Resolución Rectoral. 
 
 

D. CAUSALES DE RETIRO DE UN ESTUDIANTE CON PROCESO 
DISCIPLINARIO  

 
 
“Los docentes están en todo su derecho de llamar la atención a los estudiantes infractores y dada 
la falta y su gravedad de disponer de sanciones severas que puedan llevar a la expulsión”, (1996,  
Sala 5a Corte Constitucional). 
 
Son causales de pérdida de cupo en la institución: 
 

1. El informe general sobre el estudiante y el incumplimiento de los compromisos adquiridos 
por el acudiente con el colegio.   

2. El ritmo de trabajo que no corresponde a los requerimientos del grado, a pesar de haber 
tenido diversas asesorías educativas.   

3. Desinterés reiterado por el aprendizaje manifestado en la insuficiencia en las áreas 
fundamentales durante todos los períodos.   

4. Indisciplina reiterada con soporte en el observador del alumno, y firma de los 
compromisos correspondientes por parte de los padres o acudiente, sin cambios 
significativos en su comportamiento.   

5. Reprobación de un grado por segunda vez en la institución.  



CAPITULO V 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 
FUNCIONES DEL RECTOR 
 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del 
Gobierno Escolar.   

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

3. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad local, 
para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria.   

4. Convocar al Consejo Directivo y al Consejo Académico según cronograma y presidir las 
reuniones.   

5. Ejercer funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual 
de Convivencia.   

6. Promover actividades de beneficio social que vinculen el establecimiento con la comunidad local.  
 

7. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, relacionados con la 
prestación del servicio público educativo.   

8. Establecer los criterios para dirigir y planear las actividades de motivación y formación 
académica de la institución, de acuerdo con las normas vigentes, las innovaciones 
pedagógicas y las necesidades sociales.   

9. Establecer canales y mecanismos de comunicación para permitir la participación de todos 
los estamentos en las actividades formativas y académicas de la vida escolar, en la 
administración y en los cambios de directrices que sean necesarias.   

10. Hacer un balance de las necesidades para gestionar la solución de éstas.   
11. Informar a la autoridad competente los logros, dificultades y situaciones especiales para 

buscarles solución.   
12. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 

mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.   
13. Representar legalmente al establecimiento educativo ante las autoridades educativas y la 

comunidad escolar.   
14. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para 

el logro de metas educativas.   
15. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones al personal docente y 

administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaría de 
Educación Distrital o a quien haga sus veces.   

16. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y 
administrativos a su cargo.   

17. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.   
18. Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución educativa al menos cada seis 

meses.   
19. Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivos se le 

asignen, en los términos de la ley 115 de Diciembre de 2001, y ley 715.   
20. Reunirse semanalmente con los coordinadores y orientadores de la institución (equipo de 

gestión) y fijar políticas de mejoramiento de la institución.   
21. Respetar y hacer cumplir las decisiones adoptadas en el Consejo Directivo.   
22. Las demás que le asigne Secretaria de Educación para la correcta prestación el servicio 

educativo.  



FUNCIONES DE LOS COORDINADORES 
 
El que-hacer del cargo del coordinador ha sufrido serias modificaciones desde la resolución 13342 

de 1982 en su artículo quinto, donde define las funciones para los cargos de los planteles 

educativos, haciendo referencia al coordinador académico y de convivencia, hasta la promulgación 

de la ley general de educación 115 de 1994, el decreto reglamentario 1860 de 1994, la ley 715 del 

2001 y el decreto 688 del 1O de Abril del 2002, entre otros. El papel que desempeña 

primordialmente es el dinamizador de procesos pedagógicos y de desarrollo del talento humano. 
 
Son funciones del(a) coordinador(a) académico(a): 
 

1. Ejecutar las decisiones del consejo directivo relacionado con la orientación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.   

2. Coordinar la elaboración de proyectos pedagógicos, lúdicos, culturales, deportivos y 
sociales de contenido educativo.   

3. Coordinar la organización y ejecución del currículo institucional de acuerdo con el PEI.   
4. Velar por el cumplimiento de la programación académica.   
5. En coordinación con el rector y el consejo académico establecer las directrices generales 

para la elaboración de los programas académicos y su evaluación.   
6. Distribuir la asignación académica de los docentes.   
7. Hacer seguimiento al proceso de enseñanza de los docentes y al proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.   
8. Establecer canales y mecanismos. de comunicación con la comunidad educativa.   
9. Atender las inquietudes de los estudiantes, padres de familia o acudientes, docentes y 

administrativos cuando se siga el conducto regular.   
10. Liderar y contribuir al desarrollo del PEI.   
11. Ejecutar las funciones que le designe el rector de acuerdo con el PEI y sugerencias del 

gobierno escolar.  
 
Son funciones del(a) Coordinador(a) de Convivencia: 
 

1. Ejecutar las decisiones del consejo directivo relacionado con la orientación de los 
procesos de convivencia.   

2. Proponer proyectos que respondan a las necesidades y problemas de convivencia.  

 

3. Velar por el cumplimiento del cronograma institucional.   
4. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de docentes y 

estudiantes (horarios, permisos, justificación de ausencia entre otros).   
5. Establecer canales y mecanismos de comunicación con la comunidad educativa.   
6. Hacer seguimiento de los procesos de convivencia (docente-docente, docente estudiante, 

estudiante-estudiante).   
7. Dar a conocer el manual de convivencia e impulsar cambios, ajustes y reformas al mismo 

que beneficien a la comunidad educativa.   
8. Atender las inquietudes de los estudiantes, padres de familia o acudientes, docentes o 

administrativos, cuando se sigue el conducto regular.   
9. Ejecutar las funciones que le designe el rector de acuerdo con el PEI y sugerencias del 

gobierno escolar.  



FUNCIONES DE LAS ORIENTADORAS 


  Ámbito Pedagógico: 


 
  

1- Participar en los comités que sea requerido (Equipo de gestión, comité de convivencia, 
consejo académico, comisiones de evaluación y promoción)  

2. Planear y programar en colaboración con coordinación las actividades de su dependencia, de 
acuerdo con los criterios establecidos por la dirección de la institución.  
3. Diseñar e implementar programas de exploración y orientación vocacional.  

4. Gestionar y acompañar a los estudiantes de grado once en actividades relacionadas con 
el Servicio Militar, pruebas SABER y el Servicio Social.  

5. Presentar informes generales sobre casos particulares en las dependencias requeridas. 
6. Colaborar con los profesores en la orientación de sus estudiantes.  
7. Facilitar a los estudiantes la toma de decisiones para su proyecto de vida, mediante 

actividades de reflexión y formación. 


  Ámbito comunitario: 


 
  

1. Colaborar en el mejoramiento del clima institucional que contribuya a la formación de los 
estudiantes, al desempeño docente y administrativo.  

2. Diseñar estrategias para la formación de padres y madres con el fin de brindar a las 
familias mecanismos que permitan una mejor orientación psicológica, social y académica 
de los estudiantes.  

3. Atender y gestionar acciones para la remisión a entidades de apoyo de acuerdo a las 
situaciones de salud física, mental, jurídica, educativa, reeducativa a estudiantes, padres 
de familia, docentes y comunidad en general.  

4. Establecer relaciones con las diferentes entidades e instituciones en el área de influencia 

de la institución educativa, con el fin de intercambiar experiencias y recibir apoyo en el 

campo de la orientación escolar. 


  Ámbito psicosocial: 


 
  

1. Detectar alertas, orientar el manejo de las mismas y hacer seguimiento de dichos procesos.   
2. Atender casos especiales de comportamiento que se presenten en el plantel.   
3. Promover la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos suscitados en la vida 

escolar de los estudiantes.   
4. Orientar acciones de prevención de consumo de SPA, abuso sexual, maltrato infantil y 

demás acciones que vulneren los derechos de los niños.   
5. Asesorar y orientar a las estudiantes gestantes y lactantes de la institución.  

 
Las demás que le asigne el rector de acuerdo con el PEI de la institución, la ley 115 y el 
decreto 1860 
 

 
FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: Son las personas que colaboran directamente con la Institución 

en las dependencias de Secretarías Académica y de Rectoría, Almacén, Pagaduría, Biblioteca, 

que desempeñan funciones acordes con la organización general del Colegio y que proporcionan 

ambientes agradables facilitando el desarrollo de la labor educativa. Como funcionarios públicos 

se les solicita tener en mente siempre los siguientes deberes: 

 
1. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada 

de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.  



2. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, 

las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por 

razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.  
 

3. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 

destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.  
 

4. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón 
del servicio.  

 
5. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las 

contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.  

 
SECRETARIO(A) ACADÉMICO(A) 

 
El Secretario Académico depende de la Rectoría, le corresponde llevar el registro y control de los 

aspectos legales de la institución: libros de matrícula, calificación, validación, asistencia y actas de 

reuniones, actas de recuperación y/o nivelación. Mantiene ordenada, actualizada y revisada la 

documentación de estudiantes, personal docente y administrativo. Programa y organiza todos 

aquellos informes relacionados con los procesos académicos de la institución.  
 Llevar, en coordinación con rectoría y coordinaciones de las sedes y/o jornadas, todo 

el proceso de matrículas de los estudiantes antiguos de acuerdo a especificación de 

las directivas del colegio y las normas que la Secretaria de Educación, Nivel Central y 

Local designen. 


 Hacer el registro y seguimiento al Sistema de Información relacionado con el proceso 

de matrículas (ingreso y retiro oportuno de estudiantes) del Colegio y demás 

actividades relacionadas al mismo, según los procedimientos establecidos. 


 Llevar y custodiar, bajo la orientación del rector(a), los libros oficiales de matrículas y 
calificaciones en colaboración de las personas designadas para tal función. 

 Mantener actualizados los demás libros de la Secretaria Académica. 


 Administrar los archivos de Secretaría Académica, tanto los oficiales como los de 
seguimientos en colaboración de las coordinaciones de cada sede y/o jornada. 


 Estar atentos y tramitar, en coordinación con rectoría y demás áreas responsables, 

todos los documentos exigidos por el D.L.E, las cuales se presenten en competencia 

de la dependencia. 


 Adelantar el trámite de protocolización de los sistemas de información en colaboración 
de las sedes y jornadas ante la Secretaría de Educación. 


 Elaborar y hacer firmar del rector las constancias y certificaciones que debe expedir el 

colegio. 


 Elaborar o gestionar la elaboración, de las actas de grado, diplomas y demás 
documentos necesarios para los grados del colegio. 


 Mantener actualizada la información en colaboración con las coordinaciones y 

funcionarios administrativos de las sedes y jornadas los documentos de los 

estudiantes en general. 


 Organizar labores direccionadas por la Secretaria de Educación Nivel Central y la 

D.L.E. distribuirlas entre las sedes y jornadas cuando sean competencia de esta 

dependencia. 


 Realizar seguimiento a los procesos de acuerdo a solicitudes de las normas, 
Resoluciones, Decretos, directrices. 

 Ejecutar procedimientos emitidos por parte de los directivos de la institución. 
 Aplicar el Sistema Integrado de Gestión de la S.E.D ISolución. 



 Atender al ciudadano en funciones de la competencia de la dependencia en los 
horarios establecidos. 

 
EL(A) ALMACENISTA  

Depende directamente de la rectoría, le corresponde la administración de los equipos, materiales, 
muebles y enseres de la institución. Entre sus funciones están:  

 Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de su competencia. 


 Participar en la programación, organización, ejecución y control de actividades propias 

de la dependencia, con el fin de alcanzar las metas propuestas, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos. 


 Colaborar con el rector en la administración de los bienes muebles e inmuebles del 
plantel. 

 Administrar y organizar el programa general de compras de la institución. 


 Diseñar y manejar los mecanismos de solicitud y entrega de elementos a las 
dependencias que los requieran. 


 Elaborar y actualizar el banco de datos de proveedores y demás registros necesarios 

para el control de los recursos. 


 Elaborar el balance mensual de entrada y salida de elementos con base en los 
comprobantes respectivos. 


 Mantener los saldos actualizados de los elementos en kárdex con los 

correspondientes soportes de ingreso y egreso. 


 Responder por el buen estado, seguridad e integridad de los elementos confiados a su 
administración. 


 Elaborar y enviar los informes mensuales, semestrales o anuales de los bienes 

muebles e inmuebles de la institución a las entidades que lo requieran 
 Controlar los ingresos y egresos de los bienes en formato diseñado. 


 Realizar la identificación de los elementos del inventario de la SED, mediante 

plaquetas u otros medios seleccionados, de acuerdo con la normatividad vigente en el 

tema. 


 Consultar los precios de referencia en el sistema de información para la contratación 
estatal. 

 Recibir  los  elementos  verificando  cantidad,  calidad  y  estado  de  conservación  de  
acuerdo con la orden de compra  y respectiva  factura y/o documento equivalente.  

 Elaborar anualmente el inventario de bienes a cargo de las dependencias y 
mantenerlo actualizado. 


 Recibir solicitudes de préstamo de elementos devolutivos y hacer su entrega en las 

fechas estipuladas. 


 Recibir solicitudes de elementos de consumo y entregarlos en las fechas estipuladas 
de acuerdo a las existencias en el almacén. 

 Controlar los inservibles para posteriormente solicitar las bajas del inventario 


 Elaborar las respectivas Actas de Responsabilidad a todos y cada uno de los 
funcionarios de la institución con elementos a cargo 

 
EL (LA) AUXILIAR FINANCIERO  
Depende del Rector(a), le corresponde el manejar los fondos del plantel y registrar las operaciones 
en los libros respectivos. Entre sus funciones esta: 



 Responder por la seguridad de equipos, programas, documentos e información 

confiados a su manejo, adoptando mecanismos para la conservación, buen uso, 

control de pérdidas, hurtos y deterioro de los mismos. 


 Elaborar el proyecto presupuestal del colegio para cada vigencia fiscal de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por la Entidad. 

 Debe llevar libros de bancos. 


 Entregar clasificado los soportes: Egresos: 
soportes, contratos, cotizaciones. 


Ingresos: Soportes de consignaciones, recibos de caja, si hay donación con la 
correspondiente acta. 

 Entregar reportes de disponibilidad presupuestal. 
 Entregar reportes de reserva presupuestal. 
 Conciliar extractos bancarios con el libro de bancos. 


 Presentar soporte de gasto para elaborar autorizaciones, retención en la fuente, 

industria y comercio, entre otros (tener disponible los formularios) 


 Diligenciar formatos para el rendimiento de cuentas e informes a la Secretaria de 
Educación, contralorías y demás entidades que lo requieran. 


 Seguir el instructivo para pagos a terceros sugerido por el contador y el Revisor Fiscal. 



 Constituir las correspondientes pólizas que exigen el cargo y las de otros funcionarios 

velando porque estén siempre vigentes e informar sobre la proximidad de su 

vencimiento. 


 Archivar y guardar bajo su responsabilidad la documentación con relación a su cargo y 

facilitarla o expedir copias a Contabilidad, Revisor Fiscal y Rectoría o entidad oficial 

que lo requiera. 


 Hacer los pagos en forma oportuna haciendo las correspondientes deducciones de ley 
para evitar multas o sanciones. El no cumplimiento acarreara responsabilidad. 

 Verificar cantidad y calidad de los bienes y servicios contratados para la institución. 


 No efectuar pago alguno sin las correspondientes firmas y/o sellos registrados por el 
ordenador del gasto. 


 Vigilar la documentación y los soportes de tesorería, los cuales deben permanecer en 

la institución y no podrán ser sacados fuera de ella sin la debida autorización. 


 Verificar que los recursos económicos que se reciban para la institución se consignen 

en forma inmediata a su recepción en la respectiva cuenta y presentar los 

comprobantes a rectoría. 


 Realizar los traslados adiciones, reducciones y reservas presupuestales cuando sean 
requeridas dentro de la ejecución del presupuesto del Colegio. 

 Realizar las demás funciones que se le asignen según la naturaleza de su cargo. 

 
EL (LA) BIBLIOTECARIO(A)  

 Prestar el servicio de fotocopiado al interior del colegio y llevar el control respectivo. 


 Sistematizar y administrar el material bibliográfico y demás elementos que reposan en la 

biblioteca del colegio con base en técnicas relacionadas con el tema y los procedimientos 

de la entidad. 


 Administrar en el módulo de préstamo los movimientos diarios del material a cargo, según 
los procedimientos establecidos para tal fin. 


 Atender a la comunidad educativa del colegio en temas relacionados con la biblioteca y 

generar estrategias para contribuir y apoyar la labor pedagógica a través de los medios 

educativos disponibles y ayudas audiovisuales del colegio. 



 Planear y elaborar el plan anual de actividades de la biblioteca, promoviendo la lectura y 

la utilización de los servicios de la misma, teniendo en cuenta el calendario escolar y los 

planes y programas específicos de la SED. 


 Generar estrategias de mantenimiento y actualización del material bibliográfico y 

audiovisual existente en la institución educativa de acuerdo con las directrices dadas por 

la SED o los entes competentes en el tema. 


 Realizar y presentar informes y estadísticas sobre la utilización de los servicios de la 

biblioteca y así mismo solicitar la compra o adquisición de material bibliográfico y 

audiovisual que requiera la comunidad educativa y se fomente así la actualización 

bibliográfica, según los parámetros y directrices dadas por la SED. 

 
EL (LA) SECRETARIO(A) DE RECTORIA 

 
 Adelantar actividades de asistencia administrativa, de acuerdo con instrucciones del 

superior inmediato, que permitan un mejor desarrollo de las funciones de la dependencia. 
 Atender público y orientar a usuarios, personal o telefónicamente, para suministrar 

información, documentos o elementos solicitados que se relacionen con las actividades 
de la dependencia, de acuerdo con las autorizaciones e instrucciones recibidas 

 Transcribir, digitar, clasificar y organizar oficios, documentos, certificados e informes que 
sean requeridos por el Rector de acuerdo a las necesidades del Colegio. 

 Preparar reuniones y eventos, llevando diariamente la agenda del Rector y recordando 
los compromisos adquiridos. 

 Estar atentos y tramitar, en coordinación con rectoría y demás áreas responsables, todos 

los documentos exigidos por el D.L.E, las cuales se presenten en competencia de la 

dependencia. 


 Responder y efectuar llamadas telefónicas y transmitir los mensajes, de acuerdo a 
instrucciones impartidas por el Rector. 

 Numerar, fechar y radicar los actos administrativos que deba suscribir el jefe inmediato y 
tramitarlos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos 

 Recibir, radicar, clasificar, archivar y distribuir la correspondencia que llegue a la oficina. 
 Organizar y manejar el archivo de acuerdo a las normas vigentes. 
 Recepcionar las solicitudes de los usuarios y entregar los requerimientos solicitados. 
 Coordinar las labores de mensajería y llevar los controles de acuerdo a los 

procedimientos. 

 Manejo del correo electrónico de la institución, dando respuesta oportuna a cada solicitud. 
 Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con la 

naturaleza del empleo. 
 
FUNCIONES DE LOS LÍDERES DE ÁREA O CICLOS 
 
Al líder de área o ciclo le corresponde la ejecución de las políticas que se establezcan desde el 
Consejo Académico. 
 
Funciones de los líderes de área o ciclo: 
 

1. Dirigir la programación del área o ciclo, antes de iniciar el año escolar, evaluarla al 
finalizar el año lectivo, con sus respectivos docentes.  



2. Asesorar periódicamente a sus compañeros(as) en cuanto a los métodos y prácticas 
pedagógicas.   

3. Revisar los materiales y medios técnicos de que dispone el área y o ciclo y solicitar los 
que hagan falta para un mejor trabajo escolar.   

4. Coordinar los procesos académicos del área y/o ciclo en las diferentes jornadas.   
5. Contribuir con la articulación del PEI.   
6. Diseñar proyectos de innovación que impulsen el área y/o ciclo.   
7. Formular propuestas que se relacionen con el mejoramiento institucional.   
8. Coordinar entre las áreas y/o ciclos la solución a problemas académicos que se 

presenten en la institución.  
 
FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO 
 
El (la) director(a) de grupo es el (la) encargado(a) de orientar a los estudiantes en la toma de 

decisiones sobre su comportamiento y rendimiento académico. En coordinación con el 

departamento de orientación trata de buscar solución a los problemas de orden familiar de los 

estudiantes a su cargo y de darle solución a los conflictos. 
 
Funciones del director de grupo: 
 

1. Colaborar con el departamento de orientación en el estudio de las condiciones 
personales, socio-afectivas y familiares de los estudiantes de su curso para establecer 
sus fortalezas y debilidades en busca de un mejor proceso de formación   

2. Planear espacios para  apropiarse del contenido del Manual de Convivencia .   
3. Ejecutar acciones de carácter formativo con los estudiantes.   
4. Adelantar el análisis y promover las soluciones para las situaciones conflictivas que se 

presentan en el curso   
5. Establecer comunicación permanente con los demás docentes y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa de los estudiantes de su curso.   
6. Diligenciar con esmero y de manera detallada el observador de cada uno de los 

estudiantes de su curso.   
7. Rendir periódicamente informe de las actividades realizadas con los estudiantes a su 

cargo al coordinador respectivo.   
8. Realizar la entrega de los informes académicos a los padres de familia o acudientes, 

dejando constancia de dicha reunión en un acta que se anexara a su plan de aula.   
9. Acompañar al curso a su cargo en todas las actividades programadas por la institución.   
10. Realizar charlas de tipo formativo con los estudiantes a su cargo y colaborar en el rescate 

de valores como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la puntualidad, y el orden.   
11. Elaborar y presentar oportunamente proyectos de formación e integración de los 

estudiantes a su cargo.  

 
FUNCIONES DEL (A) REPRESENTANTE DE CURSO 
 
El monitor(a) o representante del curso es el (la) estudiante que establece comunicación 

permanente con los profesores, el director de grupo y los coordinadores para ejecutar acciones 

con el fin de mantener en constante actividad académica, deportiva, cultural a los estudiantes de 

su curso. Colabora en la solución de conflictos formando parte del comité de curso. Es elegido a 

través del voto popular. 



Funciones del(a) representante de curso: 
 

1. Asistir de manera puntual a las reuniones de Consejo Estudiantil.   
2. Representar con dignidad a sus compañeros(as) en las actividades donde se 

requiera su presencia.   
3. Rendir periódicamente informe de las actividades que le asigne el director de grupo.   
4. Orientar a sus compañeros(as) en el aprovechamiento académico y sobre su 

comportamiento.   
5. Promover el análisis de las situaciones conflictivas que se presenten en el curso y 

colaborar en la búsqueda de soluciones.   
6. Presentar a los profesores, coordinadores, orientadora o consejo estudiantil las 

inquietudes de los estudiantes de su curso.   
7. Promover entre sus compañeros(as) la socialización del PEI y del Manual de Convivencia.  

 
8. Colaborar para que los estudiantes de su curso se apropien de los valores como la 

responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la puntualidad y el orden.  
 

 
CAPITULO VI 

 
ATENCIÓN EN OTRAS INSTANCIAS FÍSICAS DE LA INSTITUCIÓN 

 
A. BIBLIOTECA 
 
Reglamento de la Biblioteca 
 
1. Fomentar en los estudiantes y usuarios, hábitos de responsabilidad, estudio, consulta y 
lectura, sin distingo de religión, política, edad, sexo y raza.   
2. Familiarizar a la comunidad con la información de libros, materiales, avances de la 
información, etc., tratando de satisfacer sus intereses y necesidades intelectuales, de consulta 
y lectura   
3. Servir como complemento en la enseñanza aprendizaje, ayudando a los niños, jóvenes y 

adultos en el  desarrollo de su intelecto, según lo contemplado en la Ley General de 
Educación, artículo 141. 

4. Crear hábitos de lectura y buen empleo del tiempo libre. 

5.  Funcionar como herramienta fundamental en la enseñanza aprendizaje; pero en ningún 
momento como aula de clase. 
 
Para ser usuario de la biblioteca se requiere: 
 
1. Estar matriculado en la institución. Sin éste requisito no se le dará el servicio al usuario por 
ningún motivo.   
2. Pertenecer al personal de planta de la institución.   
3. Presentar el carné estudiantil al entrar a la biblioteca o al ser solicitado este debe estar 
actualizado, laminado y que no presente estado de deterioro (este documento es 
intransferible, de _uso personal, será decomisado o retenido por, cualquier intento de fraude y 

será motivo de expulsión como usuario). Los demás usuarios presentarán el documento de 
identidad y el servicio será de carácter interno solamente y si hay disponibilidad tanto de los 
materiales como del recurso humano. En caso de que el carné de la institución no se haya 

expedido a principios del año lectivo a los estudiantes, temporalmente se prestaran los textos 
presentando el documento de identidad original vigente. Sin éste requisito no se prestará el 
servicio.   
4. Cumplir los requisitos elementales que exigen en cualquier biblioteca como:   
a. Permanecer en silencio sin perturbar las actividades de otros usuarios.   



b. El comportamiento de todo usuario debe ser adecuado a las normas básicas de cortesía y 
respeto.   

c. No rayar ni escribir en las mesas, paredes y/o sillas.   
d. Pedir que lo relacionen en el libro de préstamos para que le sea entregado el texto.   
e. Devolver los libros y materiales en la fecha y hora estipulada.   
f. Responder por los daños causados a los libros, materiales, muebles y enseres de la sala de 
lectura. La pérdida o daño de cualquier libro o elemento requiere de su inmediata reposición.   
g. Todo estudiante que esté dentro de las instalaciones de la Biblioteca deberá colaborar con 
la (el) funcionaria (o) de la Biblioteca y con los estudiantes que prestan el servicio social en 
acatar el reglamento de ésta y las orientaciones que el funcionario le solicite.   
h. No consumir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca.   
i. No mutilar y/o rayar el material de consulta, ya sea marcando, subrayando, arrancando 

páginas   
enteras o partes de ellas, dañando las tapas o encuadernación, o cualquier otro tipo de 
perjuicio. 
 
Clases de préstamo: 
 
1. Préstamo Interno: Este se hará dentro de las instalaciones de la Biblioteca:  
• Estudiantes: En jornada contraria en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 a 
5:00p.m.  
• Docentes: De 8:00a.m. a 1:00p.m. y de 2:00p.m. a 5:00p.m.  
2. Préstamo Externo: es el que se hará para fuera de las instalaciones de la Biblioteca, obras 

literarias de la serie Libro al Viento, y otros libros de lectura con un buen número de 

ejemplares, estas se podrán prestar hasta por dos días ó más de acuerdo a la disponibilidad, 

con respecto a textos y material de consulta como enciclopedias, diccionarios etc., estos 

solamente en jornada contraria dentro de la institución, la idea es que los libros roten por las 

manos de quien los necesite, así no se corren riesgos innecesarios como daños y pérdidas. 
 
Condiciones de préstamo: 
 
1. Los estudiantes tomarán en préstamo solamente una obra literaria y se devolverá a los dos 
días siguientes.   
2. La demora de un libro o de una obra por un tiempo excesivo (más de un mes) le acarreará   
sanciones como puede ser la pérdida del servicio parcial o total hasta que se encuentre a paz 
y salvo. 
3. Quien pierda un libro deberá reponerlo inmediatamente por otro igual de la misma editorial 
y especificaciones del original.  
4. El préstamo de los textos, guías para la clase, se prestará el material disponible y se hará 
directamente al docente quien firmará el recibo y la devolución de los mismos a la Biblioteca.  
5. Por ningún motivo en horario de clase se aceptarán cursos o estudiantes sin el respectivo 
docente de la materia o el coordinador de turno; además, deberá informar con anticipación al 
funcionario (a) para no interferir con los estudiantes de la jornada contraria o con otro grado. 
También ellos se responsabilizarán de la disciplina y colaborarán con el buen y adecuado uso 
de la Biblioteca.   
6. El periódico, los libros de referencia tales como diccionarios, enciclopedias, libros de 
colección, libros de reserva, libros de oro, atlas, etc., sólo se prestarán para consulta dentro 
de la biblioteca.   
7. Los textos guías que se utilicen en las clases no se prestarán para sacarlos del colegio, ya 
que por necesidades del servicio hay que rotarlos en los diferentes grados y jornadas.  
8. El usuario que no permanezca en silencio o este dañando cualquier elemento de la 
biblioteca intencionalmente deberá desalojar el recinto de inmediato.  
9. Toda falta de disciplina o de conducta que se cometa dentro de las instalaciones de la 
Biblioteca será sancionado conforme al Manual de Convivencia.  
10. Ningún libro o elemento será tomado arbitrariamente sin haber hecho antes el 



respectivo registro, si algún usuario desea fotocopiar un libro y no lo entrega en la fecha 
estipulada, se le suspenderá este servicio y solo se le prestará para consulta dentro de la 
biblioteca.  
11.  
12. Se estará pasando un informe bimensual sobre las novedades y comportamiento de 
los estudiantes y usuarios de la biblioteca, al Rector y Coordinadoras.  
13. Al finalizar el año lectivo los usuarios deberán estar a paz y salvo con la Biblioteca. 
(Según calendario académico) para recuperación final se prestarán libros solamente para 
dentro de la biblioteca. (Este servicio será limitado).  
14. Los docentes también deberán estar a paz y salvo en la Biblioteca al finalizarse el 
año académico, devolviendo y/o reponiendo si es el caso, todos los materiales que hasta ese 
momento estén bajo su responsabilidad. 
 
Todos los estudiantes y usuarios deberán contribuir a: 
 

1. El cuidado de los libros, materiales y demás elementos que pertenezcan a la 
biblioteca.   

2. Colaborar con las actividades que la Biblioteca realice en especial las jornadas de 
lectura en coordinación con los docentes del área de Español y con los estudiantes 
que están prestando servicio social.   

3. Los estudiantes que prestan el servicio social se someterán a este reglamento y a las 

disposiciones del funcionario (a) a cargo de la dependencia.  
 

MANTENGAMOS EN LA BIBLIOTECA UN AMBIENTE DE TRABAJO POSITIVO, 

TRANQUILO y PRODUCTIVO. 
 
 
B. LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES  
Normas de ingreso y manejo: 
 
1. Usar siempre una bata blanca, limpia y en buen estado.  
 
2. Usar siempre las gafas de seguridad.  
 
3. Usar los guantes cuando se le indique.  

 

4. Mantener el lugar de trabajo limpio y libre de objetos ajenos a la práctica (maletas, ropa, 
libros, etc.)  

 
5. Responsabilizarse del buen uso del aula de laboratorio, del mobiliario que allí se 

encuentra, de todos los materiales que se le suministran para la práctica y al finalizarla 

regresarlos limpios, completos y en buen estado.  
 
6. Está prohibido probar o gustar las sustancias y/o reactivos utilizados.  
 

7. Está prohibido ingresar y/o consumir alimentos en el laboratorio.  
 

8. Está terminantemente prohibido fumar en el laboratorio.  

 

9. La única persona autorizada a encender fósforos, encendedores, mecheros o algún 
medio para producir fuego en el laboratorio es él o la docente a cargo de la clase.  

 

10. Manipular las llaves del gas y/o del agua solamente cuando se lo indique él o la docente a 

cargo. Recuerde que estas llaves siempre deben estar cerradas cuando estos productos 

no están en uso.  



 
11. Está prohibido usar celulares, mp3, mp4, mp5, cámaras digitales, cámaras de video y 

demás artículos electrónicos durante las prácticas de laboratorio.  

 
12. Para percibir el olor de una sustancia basta con agitar un poco el aire con la mano y 

atraerlo hacia la nariz, jamás coloque el rostro sobre la sustancia.  

 

13. Para apagar el fuego de un incendio tape el recipiente encendido, use arena o una tabla 

para ahogar la llama o use un extintor.  

 
14. En caso de que una sustancia corrosiva se ponga en contacto con la piel o los ojos, 

primero lave la zona afectada con abundante agua y enseguida informe al profesor a 

cargo.  
 
15. Lavarse las manos al terminar cada proceso durante la práctica.  

 

16. Nunca trate de introducir tubos de vidrio o varillas de vidrio en un tapón de caucho 

horadado sin antes humedecer con agua o lubricar con vaselina el tubo y el orificio. 

Cúbrase las manos con una toalla o trapo e introduzca el tubo haciendo girar suavemente 

(no empujándolo) y manteniendo la mano que sostiene el tubo muy cerca del tapón. Igual 

para sacar el tubo del tapón. 

 

17. Tomar los tubos de ensayo con las pinzas u otros frascos con una toalla si sospecha que 

están calientes.  

 

18. No arrojar cuerpos sólidos en las pilas o vertederos.  

 

19. El grifo debe estar siempre abierto cuando se arroja algún líquido.  

 

20. Los tubos de ensayo no deben calentarse por el fondo, sino por la parte superior del 

líquido, estar inclinados y no apuntar hacia el operador u otra persona.  

 

21. Para preparar una solución acuosa de un ácido, vierta siempre el ácido sobre el agua y 

no al contrario.  

 

22. Seguir las instrucciones de la guía de laboratorio y tomar nota de los procesos y sus 

resultados para preparar el informe que debe entregar.  

 

23. Leer cuidadosamente los rótulos de los reactivos para estar seguro de que usa el reactivo 

requerido; los reactivos sólidos deben manejarse con espátula, los líquidos con pipeta.  

 

24. Lavar y secar siempre las pipetas y las espátulas antes de introducirlas en cada 

sustancia.  

 

25. Los experimentos no contemplados en el programa o no autorizados por él o la profesora 

están prohibidos.  

 

 

 

 

 

 
 



C. SALAS DE SISTEMAS  

 
Normas de ingreso y manejo: 

 
1. El uso de las Aulas de Informática y de los servicios de Red serán para fines 

exclusivamente académicos. Está prohibido usar los equipos de las Aulas y los servicios 

de Red para jugar, navegar por páginas no autorizadas, enviar o recibir información 

pornográfica o de propósito netamente comercial.  

 

2. En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe reportar 

inmediatamente esta situación al profesor para proceder a su reparación. Si se determina 

que el daño fue causado por mal manejo o maltrato del equipo, el usuario responsable 

debe encargarse de la reparación del mismo.  

 
3. Violar o intentar violar los sistemas de seguridad de máquinas locales o remotas sin la 

debida autorización.  
 
4. Perturbar el trabajo de otros usuarios con comportamientos interferentes.  

 

5. Robar o cambiar equipos, partes o componentes de la dotación de hardware, software y 

conectividad de las Aulas de Informática.  

6. Utilizar Chats y programas de comunicación en tiempo real, sin la debida autorización y 

sin la presencia de un profesor.  

 
6. Ejecutar juegos de computador de cualquier tipo, sin la debida autorización y sin la 

presencia de un profesor. Esto aplica también para juegos en línea o en Red.  

 
7. Descargar o reproducir archivos de video o de audio, sin la debida autorización y sin la 

presencia de un profesor.  

 
8. Descargar cualquier software de Internet, sin la debida autorización y sin la presencia de 

un profesor.  

 
9. Instalar o desinstalar software en equipos y servidores de la Institución, sin la debida 

autorización y sin la presencia de un profesor.  
 
10. Maltratar en forma deliberada los recursos de las Aulas de Informática.  
 
11. Modificar la configuración de los computadores.  
 
12. Borrar archivos de otros usuarios.  
 

13. Infectar, de manera intencional, los computadores con Virus, Spyware o Malware.  
 

14. Ingerir cualquier tipo de alimento y/o comestible dentro de la sala.  
 

 

 

 

 

 



 
D. EMISORA ESCOLAR  
 
1. INGRESO  
 

a. Firmar libro de actas (minuta) indicando la fecha y la actividad que se desarrollará.  

 

b. Siempre dejar constancia de la entrada haya o no haya novedad.  
 

c. Encender los equipos en el orden correcto.(según diagrama fijado en la pared)  
 

2. USO EXCLUSIVO PARA ACTIVIDAD PEDAGOGICA  

 

a. Capacitaciones de radio para docentes y estudiantes, así como las actividades que 

de esta se deriven enmarcadas dentro de los proyectos institucionales (programas 

radiales y de difusión importantes para la comunidad educativa).  
 

b. Izadas de bandera.  

 

c. Celebración de actividades culturales enmarcadas dentro del cronograma y la 

organización institucional.  
 
3. USO Y MANEJO  
 

a. Exclusivo de docentes  

 

b. Estudiantes pertenecientes al proyecto de emisora escolar, máximo 4 

estudiantes por jornada.  
 

4. NO DEBE SER UTILIZADA PARA  
 

a. Comer  
 

b. Poner música sin ningún fin pedagógico  
 

c. Realizar mini tecas  
 

5. AL SALIR DE LA EMISORA SE DEBE  

 

a. Apagar los equipos correctamente (Según diagrama fijado en la pared), en 
lo posible cubrirlos.  

 
b. Ordenar los elementos que allí se encuentran, haciendo de la emisora un 

espacio agradable para todos.  
 

c. Apagar las luces y revisar que las ventanas y puertas queden cerradas.  
 

 

 

 

 



 

 
Artículo Segundo. Que en sesiones de marzo 21 y abril 04 del Consejo Directivo, se 

aprobaron algunas modificaciones. Este Manual de Convivencia y Gobierno escolar tendrán 

vigencia a partir de su aprobación y publicación. 
 
Expedido en Bogotá a los _____ días del mes de ___________ 2015 
 
 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 

JUAN FERNANDO HIDALGO AGUIRRE  
Rector



 


