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COLEGIO ESTRELLA DEL SUR I.E.D. 

“TRABAJANDO POR EL DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO CON   CALIDAD EN CIUDAD BOLÍVAR”  

MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

El consejo directivo del colegio Distrital Estrella Del Sur, de conformidad con lo aprobado en el acta  No 007de fecha 1 de octubre de 
2020, con fundamento en la constitución política de Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), y su decreto 
reglamentario 1860 de 1994 en los literales de funciones del Consejo Directivo señala como función principal adoptar el Manual de 
Convivencia de la Institución, de conformidad con las normas vigentes. La ley 1098 de 2006 Código de Infancia y de Adolescencia vela 
por el seguimiento de procesos reguladores especiales para menores.   La ley 1620 de 2013 y decretos reglamentarios del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. 

 

RESUELVE 

Artículo Primero: Adoptar las reformas al presente manual de convivencia escolar, por medio del cual se regirán los estamentos de la 
institución educativa y rige para las dos jornadas, este manual de convivencia hace parte integral del Proyecto Educativo institucional. 

Artículo segundo: El Manual de Convivencia será revisado anualmente con participación de La Comunidad Educativa para efectuar los 
ajustes necesarios.  

Artículo tercero: El Manual de Convivencia Escolar constará de objetivos, derechos, deberes para los distintos estamentos de la 
comunidad educativa, además de la definición de situaciones que afecten la convivencia escolar y las pautas que garanticen una 
convivencia escolar armónica, así mismo se establecerán los protocolos a seguir ante dichas situaciones y las medidas pedagógicas y 
acciones que contribuyan  a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención de las  situaciones  que  la afectan y a la reconciliación, 
la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; 
igualmente se contemplaran las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y  socialización de  los contenidos  del 
manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes y 
los estímulos, procesos de vinculación electoral, matriculas, y evaluación. 

Artículo cuarto: Este reglamento o Manual de Convivencia rige a partir de su publicación y deroga el anterior. 

              Dado en Bogotá, D.C a los 12 días del mes de enero de 2021 
 Publíquese y cúmplase. 

 
LIGIA ESPERANZA ALARCÓN GARCÍA 

RECTORA 

 

 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

La convivencia escolar tan fundamental en una sociedad democrática, está regulada por ciertas pautas elaboradas de manera 
consensuada y corresponsable de toda la comunidad educativa. 
Dichas pautas se establecen con el propósito de fortalecer los procesos de formación integral de los estudiantes, fomentando en ellos 
el desarrollo de su libertad responsable y mejorando la calidad de sus relaciones interpersonales, a la vez que se promueva una efectiva 
solución a los conflictos presentados entre niños, niñas y adolescentes. 
Es imperativo definir lo que entendemos por convivir, al vivir con, en compañía de otros, vivenciar con otros, priorizando las relaciones 
humanas que garanticen el respeto a la dignidad y la autodisciplina asumidas en libertad con la participación activa y responsable de 
todos los miembros de la comunidad educativa Estrellista. 
El Manual es la expresión de un propósito institucional: de formar para el respeto por todo aquello que responda cabalmente a las 
exigencias planteadas por la dignidad del ser humano. 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 1º. CONCEPTO:  

Documento institucional que establece un conjunto de normas y procedimientos para regular las relaciones de convivencia 
escolar, formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la 
violencia escolar; propiciar espacios para el aprendizaje, el gobierno y la administración de la institución, acordado por la 
comunidad educativa. 
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ARTÍCULO 2°. FILOSOFÍA:  
 

El Manual de Convivencia está sustentado en una filosofía humanista en búsqueda del desarrollo integral de la comunidad 
educativa, para el ejercicio de la democracia, los derechos y deberes, basada en el reconocimiento de la dignidad humana. 

ARTÍCULO 3°. FUNDAMENTOS LEGALES:   
 

El Manual de Convivencia Escolar se fundamenta en:   

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Declaración Internacional de los Derechos Humanos 
3. Ley general de educación 115 
4. Decreto 1860 
5. Ley de infancia y adolescencia 
6. Decreto 1850 del 2002 
7. Resolución 1740 del 15 julio de 2009 
8. Acuerdo 502 de noviembre 14 de 2012 
9. Ley 1620 de marzo 15 de 2013 y decretos que lo reglamentan 
10. Resolución 1297 de 16 de julio de 2013 
11. Resolución no. 09317 del 06 de mayo de 2016. 
12. Ley 1098 de 2006  
13. Ley 1620 de 2013 
14. Decreto 1965 de 2015 
15. Decreto 1075 de 2015 
16. Guía 49 Ministerio de Educación Nacional.  
17. Decreto 1290 de 2009 
18. Decreto 1286 de 2005  
19. Sentencia c-492 de 1992 
20. Sentencia t-519 de 1992 
21. Sentencia t-0092 del 03 de marzo de 1994 
22. Sentencia t-316 del 12 de julio de 1994 
23. Sentencia t-360 de 2008. 
24. Código 599 de 2000. Código Penal Colombiano 

2. DERECHOS Y DEBERES 

2.1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

a. Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus 
derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano. 
Cuyos garantes son la familia, la sociedad y el Estado. 

b. Conocer la filosofía, principios y normas institucionales que orientan la formación integral ofrecida por el colegio. 
c. Fortalecer el proyecto de vida haciendo de su formación testimonio en la construcción de la paz. 
d. Tener acceso y disfrutar de los diferentes servicios que el colegio presta en un ambiente sano. Exigir una formación para la vida 

que lo lleve a asumir una actitud consciente y responsable de su actuar como agente de cambio social. 
e. Ser escuchado en las diferentes instancias en su proceso de formación integral posibilitando el diálogo, la comunicación afectiva 

y efectiva; atendiéndolo con respeto, comprensión y justicia como persona digna, sin discriminación a convicciones, situación 
académica o comportamental. 

f. Representar al colegio en todo tipo de eventos para los cuales se ha elegido de acuerdo con sus desempeños y habilidades 
individuales /o grupales. 

g. Ser elegido (a) y elegir a sus representantes en el gobierno escolar y / o comités. 
h. Recibir del colegio la agenda y el carné como documento de identidad institucional que le permitan hacer uso de materiales e 

implementos a su servicio. 
i. Estar informado (a) y actualizado (a) de las directrices, acuerdos, cambios y aprobaciones emanadas de las Directivas y agentes 

responsables. 
j. Participar en la planeación, desarrollo y evaluación del PEI. 
k. Aprovechar y utilizar responsablemente los adelantos tecnológicos que requieran en su formación, en pro de una comunicación 

asertiva. 
l. Ser objeto del debido proceso, en caso de infringir alguna norma y faltar a sus deberes como estudiante. 
m. Ser valorado, respetado y ayudado por los miembros de la comunidad educativa en caso de calamidad o necesidad personal y/o 

familiar. 
n. Conocer y vivenciar los principios y valores básicos para la convivencia social que le permita interactuar armónicamente. 
o. Participar del proceso de aprendizaje dentro de un ambiente moral social y sicológico que garantice su formación integral. 
p. Participar en su autoevaluación, identificando fortalezas. Debilidades, oportunidades y amenazas propiciando alternativas de 

solución. 
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q. Recibir acompañamiento de Comisión de Evaluación en los procesos académicos con el seguimiento respectivo, logrando la 
nivelación de metas y desempeños no alcanzados. 

r. Conocer el resultado de evaluaciones, correcciones y observaciones a sus trabajos orales y escritos a tiempo y en forma personal. 
s. Obtener el título de bachiller según el énfasis, una vez cumpla con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y por el colegio. 
t. Ser instruido y asesorado en el servicio social que le permita ser competente e intervenir en los espacios y tiempos como lo 

establecen las normas. 

2.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

a. Acatar las normas convivenciales y académicas establecidas por la institución. 
b. Llegar puntual al colegio según horario establecido por la institución e identificarse como estudiante, portando debidamente y 

haciendo uso correcto del uniforme, carné y agenda escolar, conociendo y vivenciando la filosofía y el Manual de Convivencia. 
c. Portar y diligenciar la agenda diariamente según el cronograma de cada período, facilitando la organización y la vivencia de valores 

en puntualidad, responsabilidad y exigencia en su proceso formativo integral. 
d. Ingresar al aula de Clase con los útiles escolares necesarios para el desarrollo de las diferentes asignaturas. 
e. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, enseres, equipos, dotación en general y las instalaciones, 

respetando el reglamento interno de uso de cada una de ellas. 
f. Comportarse adecuadamente dentro y fuera de la institución, con decoro y dignidad; presentándose aseado(a), con el uniforme 

completo y correspondiente a las clases, los horarios y las actividades a realizar. 
g. Expresar y opinar en forma adecuada las inquietudes, siguiendo el conducto regular, respetando el trabajo y las opiniones del otro. 
h. Acoger con respeto las sugerencias que hacen a su proceso de formación, los maestros, directivos y personal de la institución, sin 

discriminación, siendo orientado en la corrección de sus errores y en el desarrollo de su personalidad. 
i. Representar dignamente a la institución en actividades deportivas, culturales, académicas, dentro y fuera de la institución con 

sentido de identidad y pertenencia. 
j. Hacer uso responsable del voto en el Gobierno Escolar. 
k. Hacer uso responsable de los medios de comunicación como: periódico, emisora, folletos y otros, que permitan la participación de 

primaria y bachillerato. 
l. Entregar oportunamente a los padres citaciones, circulares y comunicados impartidos por el colegio. 
m. Aprovechar los comités de conciliación como acción preventiva y formativa. 
n. Mantener un buen nivel académico, procurando un mayor rendimiento en cada una de las asignaturas, proyectos transversales e 

institucionales, asumiendo las consecuencias de su proceso académico y convivencial. 
o. Abstenerse de realizar actividades de carácter social como Jean Days, Fiestas, Rifas, mini TK, etc; con fines lucrativos dentro y 

fuera del Colegio, utilizando el nombre de la Institución. 
p. Acudir a los llamados y citaciones de los maestros, comisiones de evaluación y promoción, en el tiempo de atención, conociendo 

a través de ellos, las estrategias de mejoramiento. 
q. Participar y respetar la ceremonia de clausura y graduación cumpliendo con los requisitos exigidos. 
r. Presentar a tiempo trabajos, tareas, nivelaciones y demás actividades institucionales, teniendo en cuenta las fechas estipuladas 

y los horarios establecidos. 
s. Presentar oportunamente a quien corresponda y dentro de los términos estipulados los permisos, excusas por inasistencia o 

retardos a las actividades curriculares y extracurriculares. 
t. Identificar y reportar los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos (DHSR), que afecten a estudiantes del Colegio de acuerdo con el Manual de Convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

u. Contribuir con la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 
v. Hacer uso   adecuado el refrigerio, en los tiempos designados. Si no desea recibir el refrigerio debe entregar a la Coordinación 

una carta firmada por el padre, madre o acudiente donde exprese esta solicitud. 
w. Informar inmediatamente si padece alguna enfermedad, o si se encuentra en estado de embarazo para ser  inscrita en los 

programas estatales para el apoyo a estas situaciones. 
 

2.3.  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: 
 

a. Conocer el Manual de Convivencia.  
b. Informarse frecuentemente a través de la agenda y la atención a padres acerca del proceso formativo integral que siguen sus hijos 

(as) en el colegio. 
c. Solicitar Información sobre el desempeño académico y convivencial de su hijo (a) de manera atenta, respetuosa y colaborativa en 

el momento que lo considere necesario durante el año lectivo. 
d. Recibir durante cada bimestre el boletín de calificaciones con las actividades de recuperación cuando sean necesarias. 
e. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos a través de entrevistas con las directivas y profesores, siguiendo los 

conductos regulares. 
f. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto al proceso educativo de sus hijos y realizar 

reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales e institucionales. 
g. Participar en reuniones convocadas por el Colegio y por el consejo de Padres. 
h. Participar activamente en la elaboración, la adopción y la puesta en marcha del PEI. 
i. Recibir atención respetuosa, afable y sincera, a través de una comunicación directa y oportuna por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 
j. Conocer la evaluación y seguimiento de su hijo (a) realizada por orientadores, profesores y coordinadores. 
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k. Elegir o ser elegido como padre representante en Consejo de Padres de Familia y a los diferentes comités 
 

2.4 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: Artículo 22 de la ley 1620. Decreto 1740 de 2009 (permanencia y 
asistencia). 
 

a. Asistir obligatoriamente a todas las reuniones, talleres, citaciones convocadas por la institución, dejando constancia firmada en las 
actas de reunión. (Ley de infancia y adolescencia) caso contrario se procederá de acuerdo con las normas vigentes, en relación 
con la protección de los menores. (ICBF). La no asistencia a las reuniones y citaciones acarrea anotación en el observador y ante 
la reincidencia el estudiante deberá presentarse con su acudiente para poder ingresar a clases. 

b. Informarse frecuentemente a través del horario de atención a padres acerca del proceso formativo integral que siguen sus hijos 
(as) en el colegio. 

c. Dejar y recoger los niños en sus respectivas sedes de acuerdo con los horarios estipulados por la institución. De no cumplir se 
considera abandono y será reportado a las autoridades competentes. 

d. Velar por el cumplimiento de las actividades de refuerzo, recuperación y tareas de sus hijos(as) acompañándolos permanentemente 
en su proceso. Proporcionando el material y elementos necesarios que requieran en las diferentes actividades durante todo el 
año. 

e. Enviar por escrito y oportunamente excusas por inasistencia de su hijo (a) al colegio, al igual que los permisos para que sus 
hijos(as) salgan temprano o lleguen tarde. 

f. Utilizar una comunicación asertiva con la comunidad educativa cuando requiera algún servicio, brindando trato respetuoso, afable 
y sincero; utilizando lenguaje prudente, respetuoso y honesto con cada uno de ellos. 

g. Exigir y colaborar con su hijo (a) en el aseo personal y el correcto porte del uniforme. Suministrar oportunamente los uniformes 
reglamentarios, textos, útiles y demás elementos solicitados por el colegio, para el buen desempeño escolar de su hijo. 

h. Fortalecer la confianza y la autoestima del niño (a) permitiéndoles la asistencia a las salidas pedagógicas y demás eventos 
programados, teniendo en cuenta que son el complemento a los programas académicos. 

i. Leer las instrucciones, seguir los procedimientos estipulados por el colegio para los diferentes procesos, respetando la 
organización, espacios y horarios en eventos (Pre- matrícula, matrícula entre otros.) 

j. Prevenir y mantener informados a sus hijos sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e 
ilegales. 

k. Velar por la integridad física de sus hijos y de los demás revisando que no porten ninguna clase de armas. 
l. Proveer a sus hijas e hijos de espacios y ambientes en el hogar que generen confianza, ternura, cuidado y protección, tanto de ellas 

y ellos, como de su entorno físico, social y ambiental. 
m. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los Derechos Humanos 

(DDHH) y Derechos Humanos Sexuales y reproductivos (DHSR), la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 
saludable. 

n. Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia por medio de las instancias de participación definidas en el PEI. Asumir 
responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijas e hijos para el desarrollo de competencias 
ciudadanas. 

o. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de Convivencia y responder cuando su hijo o hija incumpla 
con alguna de las normas allí definidas. 

p. Conocer y seguir la ruta de atención integral para la convivencia escolar cuando se presente un caso de violencia escolar, 
vulneración de los derechos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia. 

q. Asumir y respetar las decisiones tomadas por los docentes frente a los procesos académicos y convivenciales de los estudiantes, 
siguiendo el conducto regular establecido. 

r. Reparar material, moral y simbólicamente a la comunidad educativa afectada por algún hecho indebido en el cual se haya visto 
involucrado su hijo (a). 

s. Dirigirse a los docentes con respeto y sin ningún grado de agresividad. 
t. Ingresar a la institución siempre y cuando presenten la autorización del docente o directivo docente que lo requiera. 
u. Los padres con niños NEE deben llevar a sus hijos al respectivo servicio de salud. Es de total obligatoriedad presentar el 

diagnóstico del profesional en la institución, durante el primer semestre. 
v. Presentar de manera obligatoria y oportuna los soportes solicitados para los casos especiales que hayan sido remitidos a las 

entidades encargadas. 
w. Informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia, actualizando los datos respectivos. 
x. Informar a la institución sobre problemas de salud, toma de medicamentos, estado de embarazo o alguna situación que afecte el 

bienestar e integridad del estudiante en la institución. 
y. Controlar en casa el buen uso de los medios de comunicación en particular la Televisión, la internet y otros medios audiovisuales 

que afecten el desarrollo de su personalidad. 
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z. Comunicar con antelación al director de curso quien es el responsable de recoger al estudiante, no debe presentarse 
sustitución del padre de familia, si esto ocurre debe presentarse autorización escrita. Si alguno de los padres o persona 
relacionada tiene restricciones frente al trato con el estudiante emitidas por la autoridad civil o judicial debe ser informado 
de manera inmediata al colegio por medio el director de curso o coordinador. 

 

2.5 DERECHOS DE LOS DOCENTES:  

a. Participar en las decisiones sobre lo académico y convivencial vinculado a los procesos escolares adelantados con 
los estudiantes a su cargo.  

b. Recibir oportunamente los materiales necesarios para desarrollar debidamente sus funciones. 
c. Recibir formación oportuna relacionada con su labor docente en la institución. 
d. Ser tratado dignamente y en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, recibiendo atención amable, 

respetuosa y de diálogo por parte de todos los estamentos que conforman la comunidad educativa. 
e. Conocer oportunamente todas las condiciones laborales. 
f. Ser escuchado, así como expresar libremente sus opiniones en el marco del respeto mutuo. 
g. Recibir reconocimiento por labores desempeñadas en forma sobresaliente. 
h. Elegir o ser elegido para participar directamente o por medio de representantes en los organismos que tiene previsto el 

colegio. 
i. Conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones de desempeño docente 
j. Al ingresar a la institución tener un proceso de inducción para conocer el manual de convivencia, reglamentos, mallas 

curriculares y demás directrices necesarias para el cumplimiento de su labor. 
k. Recibir apoyo por parte de los directivos de la institución cuando se vea vulnerada la integridad del docente, recibiendo 

la orientación necesaria para hacer cumplir el debido proceso. 
 
 
2.6 DEBERES DE LOS DOCENTES  

a. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia. 
b. Inculcar en los estudiantes un trato respetuoso y considerado consigo mismo y con los demás, especialmente a quienes 

presenten discapacidad, vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 
c. Desempeñar con compromiso, eficiencia y calidad las funciones y asignaciones inherentes a su cargo. 
d. Promover en los estudiantes una formación acorde a los principios y valores Estrellistas. 
e. Respetar la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
f. Fomentar en los estudiantes hábitos de estudio que posibiliten el aprendizaje autónomo. 
g. Dar a conocer a padres y estudiantes los resultados del proceso académico, y convivencial al finalizar cada periodo. 
h. Informar oportunamente los comportamientos inadecuados de los estudiantes, a padres, orientadores y directivas. 
i. Establecer diálogos formativos ante situaciones problema de los estudiantes y dar recomendaciones oportunas. 
j. Velar por el cuidado y conservación de los recursos, equipos, mobiliario y demás bienes de la institución. 
k. Entregar oportunamente documentos y trabajos requeridos por la institución. 
l. Cumplir puntualmente la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su 

cargo. 
m. Seguir los procedimientos estipulados, respetando los conductos regulares establecidos para permisos y ausencias. 
n. Registrar en el observador de los estudiantes las potencialidades, así como las debilidades, garantizando el debido 

proceso. 
 

o. Cumplir y participar activamente en todas las actividades programadas por la institución, en el marco de su rol y funciones. 
Si hubiese inasistencia, presentar justificación ante la directiva pertinente. 

p. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los DHSR 
que afecten a estudiantes del colegio, de acuerdo con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar, en el marco de la corresponsabilidad con el docente orientador, 
coordinación y docentes. 

q. Colaborar con la institución en la transformación de las prácticas pedagógicas para contribuir con la construcción de 
ambientes de aprendizaje democrático y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias 
para la resolución de conflictos, y el respeto a la dignidad humana, la vida, y la integridad física y moral del grupo de 
estudiantes. 

r. Participar de los procesos de actualización, formación docente y evaluación del clima escolar del colegio. 
s. Contribuir con la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 

 

2.7 DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: 

 

a. Participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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b. Participar en los órganos de Gobierno Escolar. 
c. Ser tratado dignamente y en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación. 
d. Recibir una atención amable, respetuosa y de diálogo por parte de todos los estamentos que conforman la comunidad 

educativa. 
e. Ser escuchado, así como expresar libremente sus opiniones en el marco del respeto mutuo. 
f. Recibir reconocimiento por labores desempeñadas en forma sobresaliente. 
g. Conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones de desempeño docente. 
h. Participar de los procesos de actualización, formación docente y evaluación del clima escolar del colegio. 
i. Contribuir con la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 

 

2.8 DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: 
 

a. Liderar el Comité Escolar de Convivencia, el cual se debe reunirse al menos cinco veces al año y cuando se presenten 
situaciones que lo requieran. 

b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, de manera que se haga posible, en el colegio, la ejecución de las estrategias y 
procedimientos propuestos en el Comité Escolar de Convivencia. 

c. Liderar la revisión y ajuste del PEI, el Manual de Convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a estudiantes y a la comunidad educativa. 

d. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de DHSR de los niños, niñas y adolescentes del 
Colegio, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, y hacer seguimiento a dichos casos, en corresponsabilidad con el orientador u orientadora escolar. 

e. Todos aquellos establecidos para los docentes que correspondan a su función. 
 

 

3.  CRITERIOS, MECANISMOS Y DEBIDO PROCESO PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO 

 

El Colegio Estrella del Sur Institución Educativa Distrital pretende favorecer los procesos del desarrollo humano y la interiorización 
de valores, sociales, morales y cívicos que beneficien el desarrollo integral de los y las estudiantes para que actúen con libertad, 
autonomía y responsabilidad. La disciplina y aplicaciones de las sanciones a las faltas tienen como fundamento dar pautas de 
reflexión sobre el actuar que faciliten y promuevan la toma de conciencia y las repercusiones e implicaciones de los propios 
actos en uno mismo y en los otros, pensando en la consecuencia de los mismos.  

El observador del estudiante es uno de los instrumentos de seguimiento, en él se registran procesos de desarrollo humano, 
actitudes, aptitudes y comportamientos de cada uno de los y las estudiantes, así como los procedimientos y correctivos 
acordados. 

3.1 CRITERIOS PARA EVALUAR LAS FALTAS. 

a. Gravedad de la falta cometida de acuerdo con la edad y el grado de escolaridad. 
b. Frecuencia con la cual se comete la falta. 
c. Circunstancia en la que ocurrió. 
d. Parámetros contemplados en el presente Manual de Convivencia. 
e. Precedentes disciplinarios. 
f. Seguimiento previo que se ha realizado del comportamiento del estudiante. 
g. Efectos prácticos de la aplicación de las sanciones. 

 

3.2 ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION. 

 
a. Comprensión del Manual de Convivencia a nivel de todos los estamentos. 
b. Talleres preventivos y formativos. 
c. Tutorías o direcciones de curso. 
d. Orientación individual por parte de coordinadores, docentes y docentes orientadores. 
e. Trabajo con padres de familia. 
f. Proyectos transversales institucionales relacionados con la formación académica y convivencial de los estudiantes. 
g. Coordinación de servicios a nivel interinstitucional e intersectorial. 
h. Análisis de las situaciones convivenciales y de seguridad escolar al interior y en el entorno escolar (acuerdo 502 de 2012). 
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3.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 
 
Las faltas son actos cometidos por los miembros de la comunidad educativa que afectan el desarrollo su proceso integral o de sus 
compañeros dentro y fuera de la Institución requiriendo de una oportuna atención, seguimiento, diálogo y corrección. 
 
Se clasifican en: tipo I, tipo II y tipo III, si han faltado a los principios, valores y filosofía de la institución, a las derechos, deberes y 
obligaciones estipuladas en el Manual de Convivencia, al cumplimiento de los procedimientos específicos de carácter 
académico, convivencial y administrativo. 
 

Faltas Tipo I:  
Corresponden a este tipo, los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Estas situaciones requieren de 
atención, diálogo, corrección y seguimiento, que afectan el desarrollo de los diferentes procesos educativos, pero pueden ser 
superadas con un cambio de actitud. Estas faltas serán manejadas según el conducto regular académico y convivencial, por 
profesores, directores de curso y orientadores. 
 
Estas son las situaciones que generan faltas tipo I: 
 

a. No cumplir con los horarios establecidos institucionalmente, tanto al ingreso al colegio y todas las actividades 
institucionales (clases, izada de bandera, formaciones, visitas a otras instituciones, entre otras) sin justificación. 

b. El uso del uniforme en condiciones de deterioro, desaseo y que no cumpla con los lineamientos institucionales. 
c. El porte y uso de accesorios con el uniforme que pongan en riesgo y/o representen problemas de seguridad para la 

vida, la salud, integridad personal del estudiante y de los miembros de la comunidad educativa (aretes grandes, uñas 
pintadas, maquillaje facial, piercing, expansiones, entre otros). 

d. El porte y uso de aparatos electrónicos durante el desarrollo de las actividades académicas, tales como: grabadoras, 
reproductores musicales, tabletas y demás, excepto cuando hagan parte de las actividades académicas programadas 
por los docentes. 

e. No actualizar y/o brindar los datos reales de identificación personal y familiar, ubicación y de contacto en el momento 
de la matrícula o según las solicitudes de la institución. 

f. Inasistencia sin justificación a reuniones, talleres, entrega de informes y todos los demás en que el colegio lo requiera. 
g. Realizar agresiones gestuales y verbales (lenguaje vulgar y agresivo e intimidante, entre otros) que lesione a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
h. Realizar acciones que pueda lastimar, incomodar o poner en riegos a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

(juegos de manos y la práctica de juegos violentos en las aulas de clase, corredores y sitios diferentes a los destinados 
para tal efecto, con balones o cualquier elemento como bolas, basura, piedras, plastilina, entre otras.), 

i. Realizar acciones que propicien la distracción e interrumpan los procesos formativos propios y de los demás miembros 
de la comunidad educativa como indisciplina en el aula y actos comunitarios con actitudes que afecten la convivencia. 

j. Deteriorar los espacios y bienes de la institución como pupitres, tableros, tomacorriente, avisos, afiches, carteleras y 
mensajes fijados, desperdicio de agua, falta de colaboración en el manejo de los residuos sólidos, daño a las plantas, 
escaso cuidado de la biodiversidad y del ambiente sano de la institución. 

k. Irrespetar cualquiera de las normas establecidas en los diferentes espacios escolares (rutas escolares, salón de 
materiales educación física, biblioteca, salón de educación media fortalecida, sala de sistemas y otras dependencias 
institucionales). 

l. Compra y consumo de comestibles antes o durante el desarrollo de las clases, así como en los momentos y lugares 
no permitidos según la dinámica institucional. 

m. Entorpecer o impedir la comunicación entre la Institución Educativa y los padres de familia y/o acudientes, no 
entregando circulares, citaciones y demás informaciones como: horarios, normas y actividades programadas. Así 
mismo no hacer devolución en los tiempos establecidos los desprendibles firmados por los padres y/o acudientes. 

n. Realizar actividades académicas que no conciernen al espacio de formación correspondiente. 
o. El incumplimiento de tareas o trabajos asignados, dentro de los términos señalados. 
p. Jugar en espacios y momentos no apropiados, con elementos que puedan causar daño o agresión. Realizar cualquier 

acto de riesgo que genere peligro a la integridad personal dentro de la institución o fuera de ella, en extensión de 
actividades educativas. 

q. No presentar los documentos oportunamente y con el soporte legal que justifiquen la ausencia del (la) estudiante, en 
término no superior a tres (3) días hábiles a coordinación. 

r. Presentar comportamiento inadecuado en actos públicos, portando el uniforme de la institución. 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS TIPO I 
a. Diálogo reflexivo del docente con el estudiante. 
b. Registro de la situación por el docente en el observador, con la firma del estudiante y ejercicio pedagógico de 

investigación y sustentación a cerca del evento. 



 Manual de Convivencia Escolar 

P
ág

in
a8

 

c. Poner en conocimiento del padre de familia o acudiente, la situación que se presentó con el estudiante y realizar el 
registro respectivo en el observador. 

d. Diálogo con el director de curso si la situación lo amerita. 
e. Invitación al Proyecto de Conciliación Escolar (PROCOES). 
f. Amonestación por escrito en el observador del estudiante y remisión al departamento de orientación a través del 

formato correspondiente y debidamente diligenciado. 
g. Reparación simbólica y moral por parte de los involucrados en cualquier situación tipo I, cuya autoridad convivencia 

será el docente y el director de curso. 
 

h. PARÁGRAFO: Se tiene en cuenta la gradualidad de las faltas para el uso y aplicación del anterior protocolo. 
 

Faltas Tipo II:  
Son faltas graves que se cometen intencionalmente en actividades institucionales del colegio que causen perjuicio material, 
físico, psicológico o moral y que atenten contra los derechos de los miembros de la comunidad educativa y/o entorpezcan los 
procesos formativos (académicos/convivenciales) del colegio. 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 
 
Estas son las situaciones que generan faltas tipo II. Serán manejadas por los coordinadores. 
 

a. La reincidencia de faltas tipo 1. 
b. Usar accesorios o artefactos que pongan en riesgo la salud corporal de sí mismo o a algún integrante de la comunidad 

educativa. 
c. Promover cualquier acto que pueda poner en peligro la integridad física, sicológica y moral de los estudiantes, docentes 

o cualquier miembro de la comunidad educativa. 
d. Demostrar una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, uso de apodos, vocabulario soez, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a 
la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico o verbal, o por medios electrónicos contra miembros de la 
comunidad educativa 

e. Mala utilización del servicio de internet, como es el caso de visitar páginas web que vayan contra la dignidad de la 
persona o la moral (pornográficas, violentas, satánicas, entre otras) colocando fotografías propias o ajenas portando 
el uniforme escolar modelando posturas vulgares o eróticas. 

f. Uso inadecuado, daño de muebles, equipos, implementos y materiales del colegio o cualquier otro lugar donde se 
realicen actividades de diferente índole. 

g. Falsificar, enmendar, engañar, suplantar, hacer fraude o alterar documentos relacionados con el colegio (boletines 
trabajos y evaluaciones, planillas, firmas de los padres, maestros y directivos entre otros). 

h. Hurto de mayor o menor grado, debidamente comprobado. 
i. Evasión del plantel engañando a padres y miembros de la comunidad educativa. 
j. Participar o promover juegos de azar que involucren apuestas de dinero, dentro de la institución. 
k. Crear falsas alarmas que provoquen pánico colectivo. 
l. Instalar software no autorizado por el colegio. 
m. Desconfigurar, alterar o modificar el software de los computadores de la sala de informática o Internet. 
n. Práctica de ciberbullying a cualquier miembro de la comunidad. 
o. Manifestar irrespeto o burla a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
p. Estar fuera del salón de clase sin autorización. 
q. Ejecutar o inducir a otras personas a realizar actos de inmoralidad, embriaguez, drogadicción, tabaquismo, 

insubordinación colectiva o vandalismo. 
r. Incitar a la violencia y al desorden, participar en peleas en predios del colegio, en las rutas y en actividades escolares 

y extraescolares. 
s. Porte de fósforos, encendedores y todo aquel elemento que pueda ocasionar conflagraciones. 
t. Escritura o dibujos de cualquier tipo de mensajes en paredes, puertas baños, carteleras pupitres o sillas que deterioren 

la planta física y hacer uso indebido de la misma. 
u. Ser cómplice, inducir o encubrir a las faltas de los compañeros, o no denunciar oportunamente los actos, que afecten 

la moral, el comportamiento social de las y los estudiantes dentro y fuera de la institución. 
v. Hacer uso inadecuado del refrigerio y no consumirlo en el lugar y tiempo estipulado para ello. 
w. Incumplir con el número de horas establecidas para el servicio social obligatorio, como requisito para graduación en 

undécimo. 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS TIPO II 
a. Diálogo del docente o director de curso con el estudiante que ha cometido la falta haciendo el registro correspondiente 

en el observador del estudiante. 
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b. Firma de acta de compromiso dejando constancia en el observador, realizando coordinadamente entre el padre de 
familia y la Institución el seguimiento dentro de un término establecido en su texto, con el fin de evaluar el 
comportamiento y la efectividad del compromiso adquirido. 

c. Convocatoria al grupo de conciliación, si la situación lo amerita. 
d. Reporte de la falta al coordinador quien levantará un acta de la situación presentada, apuntando los acuerdos a los 

cuales se llegaron. 
e. Los coordinadores podrán luego de agotar el debido proceso y el derecho de la legítima defensa sancionar de uno (1) 

a tres (3) días hábiles, bajo la responsabilidad de padres o acudientes; los perjuicios académicos que acarrea la 
decisión tomada en el caso serán de responsabilidad del estudiante, esta quedará registrada en el observador con la 
firma del acudiente o padre de familia. 

f. El (la) estudiante elaborará un trabajo reflexivo donde describa e identifique la falta cometida, exponga los valores 
implicados, los perjuicios personales o colectivos y elaborará una propuesta para repararlos. 

g. Remisión a orientación donde se firmarán los compromisos pertinentes y los acuerdos de las partes implicadas y 
citación al padre de familia. Dado caso se informará a rectoría y a las autoridades competentes 

h. Dar a conocer el caso de ser necesario a comité de convivencia que estudiará, evaluará y hará sugerencias para tratar 
el tema en consejo directivo. 

i. Comunicar o informar el hecho ante las autoridades competentes: Fiscalía, Procuraduría y Secretaría de Educación 
Distrital, en los casos en que sea necesario 

PARÁGRAFO: Se tiene en cuenta la gradualidad de las faltas. 

 

Faltas Tipo III: 

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

 

Estas son las situaciones que generan faltas tipo III. 

 
a. Reincidencia en las faltas tipo II. 
b. Afectar física, emocional o sicológicamente a los docentes en el desarrollo integral de sus funciones por parte de los 

estudiantes padres de familia o acudientes y parientes por afinidad o consanguinidad civil. 
c. Tenencia, distribución o consumo de bebidas embriagantes, drogas psicotrópicas o alucinógenos, estupefacientes, 

estimulantes, cigarrillos o cualquier sustancia que atente contra la salud de los estudiantes dentro y fuera de la 
Institución. 

d. Pertenecer o promover agrupaciones delincuenciales, grupos satánicos y prácticas mágicas o supersticiosas u otras 
análogas. 

e. Participar y promover, peleas y agresiones físicas y verbales con lesiones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa dentro o fuera de la Institución. 

f. El porte, préstamo y uso de armas y elementos que puedan causar lesiones. Participar o inducir a práctica y/o actos 
sexuales en el colegio o promovidos en nombre de la institución. 

g. Incitar al desorden, a la anarquía y al caos por cualquier medio que afecte el buen funcionamiento institucional. 
h. Intimidación, amenazas, sobornos o extorsión a cualquier miembro de la comunidad. Educativa. 
i. Realizar actividades tales como mini-tecas, paseos, ensayos, rifas, jean days, recolectas de dinero utilizando el nombre 

del colegio. 
j. Promover u ocasionar conflagraciones en las dependencias institucionales. 
k. Ingresar y /o salir de las sedes del colegio por sitios no permitidos. 
l. Sustracción, alteración, falsificación y/o destrucción de documentos tales como: carnés, libros reglamentarios, 

informes, evaluaciones, valoraciones, firmas de padres de familia y/o acudiente, profesores, directivos o administrativos 
de la Institución o cualquier otro documento utilizado en el proceso formativo del estudiante. 

m. Hacer y/o colocar dibujos, grafitis y cualquier género de expresiones escritas, en cualquier sitio de la Institución o fuera 
de ella, las cuales atenten contra la integridad moral de estudiantes y demás miembros de ella. 

n. Ingreso arbitrario a las instalaciones del plantel. 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE FALTAS TIPO III 
a. Seguir el debido proceso que amerita la falta. 
b. El coordinador asignará un trabajo formativo alterno, a la víctima, victimario y espectadores que deberán desarrollar 

en un ambiente distinto al colegio, con el fin de buscar la armonía y el equilibrio en la institución. 
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c. Dar a conocer la situación al Comité de Convivencia para evaluar las implicaciones y tomar medidas frente al caso o 
sugerir acciones al consejo directivo. 

d. Aplicar las decisiones tomadas por el consejo directivo o autoridad convivencial pertinente. 
e. Denunciar por escrito ante la autoridad competente, presente en el ámbito local. 
f. Condicionar la renovación de la matrícula con compromiso. (Matrícula en Observación) 
g. No renovación de la matrícula para el año siguiente, cuando a juicio del Consejo Directivo del plantel. amerite esta 

sanción. 
h. Excluirlo de representar al colegio en certámenes. 
i. La no proclamación en la ceremonia de grado. Se le entregará el diploma en la secretaria académica. 
j. La exclusión del Colegio, en cualquier época del año escolar, dado que su permanencia afecta el normal desempeño 

académico y convivencial de los otros estudiantes. 
k. Solo se aplica una sanción por falta cometida. Si llegare a cometer varias faltas con un mismo hecho, se impondrá la 

máxima sanción, teniendo en cuenta el comportamiento anterior. 
l. Remitir a las personas involucradas al servicio de salud con el que cuentan. 
m. Reportar el caso al Sistema de Información Unificado. 

4. EL DEBIDO PROCESO 

 

Es un derecho fundamental que consiste en establecer las garantías de los y las estudiantes, toda vez que sea sometido / a 
una investigación de tipo convivencial, que tenga como finalidad definir la responsabilidad de una conducta que se presume es 
violatoria de una norma respetando las instancias y siguiendo el conducto regular. 

Etapa informativa 
a. Conocimiento del acto que produjo la falta. 
b. Narración oral y escrita de los hechos. 
c. Descargos o derecho a la defensa de la(s) y lo(s) responsables y testigos por escrito en forma respetuosa. 

 

Etapa analítica 
a. Confrontación pacífica de las versiones narradas. 
b. Análisis de motivos atenuantes, agravantes o de aceptación de la falta. 

 

Etapa Decisoria 
a. Determinación de la falta. 
b. Aplicación de la medida correctiva. 
c. Compromisos de los y las estudiantes, de los padres de familia o acudientes. 
d. Seguimiento pedagógico formativo, por maestros orientadores, coordinadores, y directivas según el caso. 
e. Aplicación inmediata de los correctivos determinados para la falta. 

 

5. SANCIONES 

 

Las sanciones se establecen con el fin básico de salvaguardar los intereses de la comunidad y del individuo. Se entienden 
dichos intereses dentro de los principios éticos universales tales como la justicia, la libertad, la honestidad y la responsabilidad. 
Las sanciones serán de acuerdo con la edad, el desarrollo del alumno y con lo estipulado en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia en el artículo 44, parágrafo 7. 

Frente a un problema de disciplina de los alumnos, antes de acudir a sanciones, se le invitará a reflexionar sobre la falta 
cometida. Si después de este diálogo y del compromiso del alumno, el comportamiento irregular persiste, se tendrá en cuenta 
el proceso que se encuentra a continuación: 

5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES. Es la aplicación de correctivos al comportamiento de 
los y las estudiantes, generando estrategias pedagógicas y formativas con el fin de obtener una toma de conciencia de 
las faltas cometidas y permitir cambios de actitud que favorezcan su formación integral estas son:  

 
a. Amonestación verbal e individual por parte de la persona (profesor, director de curso, etc.) que tenga conocimiento de 

la falta. Se dejará registro en el observador del alumno, que debe ser firmado por éste. 
b. Amonestación escrita: Se registra en el Observador del Estudiante dependiendo de la gravedad de la falta, se comunica 

a los padres o acudientes haciendo el registro de la estrategia de mejoramiento a seguir. En caso de que la o el 
estudiante no acepte la observación, se dejará constancia escrita del hecho con un testigo 
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c. Envío de informe escrito a padres y/o acudiente por parte del Coordinador, el cual debe ser firmado por los padres, 
dejando registro en el Observador del Estudiante. 

d. Citación al Comité de Convivencia, donde se escucha al estudiante, se analiza la situación y se toman medidas 
disciplinarias. 

e. Asignación de un trabajo formativo y de reparación por parte del Coordinador. 
f. Matrícula en observación para la cual se citará a padres y se elaborará el acta correspondiente. 
g. Seguimiento de un proceso especial. Será remitido a Instituciones externas de sicología, trabajo social entre otros, cuya 

certificación y tratamiento debe presentarse a Coordinación y este al Comité de Convivencia. Para estudiantes de 
primaria es responsabilidad directa de los padres a los cuales se les hace el seguimiento respectivo. Será aplicado por 
el Comité de Convivencia, y las directivas. 

h. Cancelación o no renovación de la matrícula cuando a juicio del Consejo Directivo previo análisis del Comité de 
Convivencia del plantel, no se concede el cupo para el año siguiente o se can Celular a en cualquier periodo del año 
por: 

i. Cometer una o más faltas tipo tres que ameriten esta sanción. 
j. Al reprobar el año escolar por primera vez asociados con dos o más faltas tipo dos o tres 
k. No identificarse con la filosofía y principios institucionales por parte de los y las estudiantes, de los padres de familia 

que no asuman el proceso de formación de sus hijos e hijas. 
 

OTRAS ESPECIFICACIONES DE SANCIÓN 

Los y las estudiantes con dificultad en su proceso convivencial, señalados en los tipos de faltas no podrán pertenecer a los grupos 
representativos del colegio en los diferentes eventos, ni dentro ni fuera de la institución 

Para la adopción correctiva e imposición de sanciones bien de carácter académico o convivencial, se deberá revisar el debido 
proceso consignado en el Observador del Estudiante, responsabilidad de cada uno de los y las docentes, directivos y 
orientadores. 

5.2 CAUSALES DE CANCELACION O NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

a. Tenencia o distribución de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas dentro de la Institución, así como fuera de 
ella en actividades pedagógicas complementarias. 

b. Posesión de elementos u objetos hurtados. 
c. No haber cumplido con el compromiso pactado con el comité de convivencia. 
d. Anulación por fraude o por copia comprobados en evaluaciones o trabajos. 
e. Adulteración comprobada de cualquier documento. 
f. Porte y/o uso intencional de armas o elementos que impliquen peligro para la vida, la salud y la integridad personal de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g. Agresión escolar (verbal, física, gestual, relacional y/o electrónica que lesione la dignidad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Reincidencia en faltas gravísimas. 
h. Incumplimiento reiterado de los deberes de este Manual de Convivencia. 
i. Encubrir o propiciar cualquier acción que vaya en contra de los deberes y derechos del estudiante establecidos en el 

Manual de Convivencia. 
 

6. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS. 

El Colegio Estrella del Sur Institución Educativa Distrital ofrece las siguientes estrategias formativas a nivel de 
prevención y son: 

a. Talleres. 
b. Dirección de grupo. 
c. Proceso de orientación y acompañamiento individual y colectivo. 
d. Citación a padres de familia. 
e. Trabajos escritos y actividades de autoreflexión y autoayuda acerca de su comportamiento tanto individual y/o grupal. 

FRAGMENTO DE SENTENCIA T519 DE 1992 CORTE CONSTITUCIONAL 

"Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel  hasta la 
culminación de los estudios, de allí no puede colegirse que el Centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus 
discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el Reglamento 
Educativo, ya que semejantes conductas además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación 
que el estudiante establece con la Institución en que se forma abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la Comunidad Educativa e 
impiden al Colegio alcanzar los fines que le son propios”. 
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f. Responder por el arreglo o mantenimiento de materiales, implementos, planta física, material didáctico, bienes de la 
institución o de alguna persona. 

g. Actividad asignada por el Comité de Convivencia. 
h. Realizar trabajo sobre valores para exponerlos ante el grado. 
i. Para la solución positiva de un conflicto es necesario aplicar los principios de tratamiento integral como equidad 

mediante el diálogo, para esto se propone: 

• Definir los involucrados en el conflicto. 

• Definir en qué consiste el conflicto y su causa. 

• Conocer el proceso, cómo se desarrolla. 

• Desarrollar actitudes y acciones para resolver el conflicto. 

• Determinar los criterios para solucionar los conflictos. 

• Establecer opciones y acuerdos. 
 
 

7. COMITÉ DE CONVIVENCIA 

El Colegio Estrella del Sur Institución I.E.D. Comité  de Convivencia como un espacio de diálogo y análisis de las situaciones, 
que propende por el fortalecimiento de las acciones formativas, que permitan contribuir con el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles preescolar, básica y media; prevenir y mitigar la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia, todo dentro del marco de las competencias a ellas asignadas por la constitución y la 
ley. 

7.1. Conformación del Comité de Convivencia 
 

• El Rector del establecimiento educativo, quien preside la reunión. 

• El personero estudiantil. 

• Un Docente con función de orientación. 

• Un coordinador. 

• El presidente del Consejo de Padres de Familia 

• El presidente del Consejo de Estudiantes. 

• Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

• Parágrafo. El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de 
los hechos, con el propósito de ampliar información. 

7.2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA  
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 
b. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y 
construcción de ciudadanía. 

d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar. 
Para situaciones donde esté implicado el (la) estudiante, estará acompañado (a) por el padre, madre de familia, 
acudiente o su representante legal. 

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013 y en 
este Manual, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar y a las conductas de alto riesgo de violencia 
escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos, que no pueden ser resueltos por este Comité, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia porque trascienden el ámbito escolar, y revisten las 
características de la Comisión de una conducta punible, razón por la cual, deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas y presentar informes a la respectiva instancia 
cuando sean requeridos. 

h. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la 
articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 
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7. ESTÍMULOS 

 
a. Se otorgarán estímulos a los y las estudiantes que se distingan por sus actitudes de crecimiento en los procesos de 

desarrollo humano, rendimiento académico y la práctica de los valores. 
b. Mención especial en las izadas de bandera a los y las estudiantes que cultivan los valores cívicos, el comportamiento, 

colaboración, rendimiento y superación académica, 
c. Distinción especial y premiación a los y las estudiantes que se destaquen en actividades deportivas, artísticas y 

científicas. 
d. Representar, el Colegio en actividades extracurriculares. 
e. Participar, en el gobierno escolar: Consejo Directivo, Consejo Estudiantil y Personero 
f. Elección y desempeño de monitorias de cada curso, a estudiantes que se destacan en las diferentes áreas por su 

interés, rendimiento, responsabilidad y colaboración. 
g. Cuadro de honor, al mejor estudiante en lo académico y convivencia. 
h. Participación, de los mejores trabajos desarrollados en las diferentes áreas, en exposiciones eventuales organizadas 

por diferentes departamentos. 
i. Promoción anticipada, según lo establecido en el artículo 52 del decreto 1860. 

 

9. DISTINCIONES EN LA PREMIACIÓN DE CLAUSURA. 
a. Excelencia: se otorga a los y las estudiantes que a través de su proceso formativo integral se han destacado por 

demostrar identidad y sentido de permanencia en su desempeño académico, capacidad de relacionarse, 
responsabilidad, corresponsabilidad y auténtico compromiso frente la filosofía de la institución. 

b. Premio al mayor puntaje de prueba de estado SABER 11. 
c. Exaltación por antigüedad: se otorga a los y las estudiantes que exaltando el nombre del Colegio han permanecido en 

él cursando preescolar, básica, secundaria y media vocacional e identificándose de forma permanente con espíritu de 
pertenencia e identidad. 

 

 

PROCESO DE MATRÍCULA 

ARTÍCULO 1°. PROCESO DE MATRÍCULA DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN NACIONAL  

MATRÍCULA: Es un proceso que permite el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial, a través de la 
estructuración de la oferta, la garantía de la continuidad y/o traslado de estudiantes antiguos y la atención de estudiantes 
nuevos, mediante la administración y actualización de la información en el sistema de matrículas de la Secretaria de Educación 
Distrital (SED).  

ARTÍCULO 2°. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS. 
Es el proceso a través del cual la SED asigna de manera automática un cupo escolar y de manera provisional efectúa la 
matrícula de los estudiantes antiguos en los grados correspondientes al año lectivo. Deberá garantizarse la continuidad de los 
estudiantes no promocionados, la renovación debe ser formalizada por los padres de familia o acudientes, en los términos 
establecidos. 

REQUISITOS 

• Informe cualitativo descriptivo (boletín final). 

• Orden de matrícula. 

• Firma del compromiso y de hoja de matrícula por parte del estudiante y padre de familia o acudiente. 

• 2 fotocopias del documento de identidad del estudiante. 

• 2 fotocopias del documento de identidad del padre y/o acudiente. 

• 2 fotocopias del carné de salud o certificación FOSYGA 

• Para los estudiantes de educación inicial y educación básica primaria es necesario anexar 2 fotocopias 
del Carné de Vacunación al día. 

 

PARÁGRAFO 1°: La matrícula debe realizarse dentro de los términos establecidos y con la presencia del 
estudiante y del padre de familia o acudiente. La institución no se hace responsable por los cupos de los 
estudiantes que no cumplan con la matrícula en la fecha y horarios establecidos.  

PARÁGRAFO 2°: Para legalizar la matrícula es necesario presentar la documentación completa. 

PARÁGRAFO 3°: Todo proceso de matrícula resultado de documentación falsa será cancelado, teniendo en 
cuenta los procesos legales vigentes.  

PARÁGRAFO 4°: El padre de familia debe asegurarse al inicio del año lectivo, haber solicitado el certificado del 
año inmediatamente anterior en secretaria académica. A partir del grado 5° los estudiantes deben tener los 
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certificados de notas para efectos de certificación de grado 9° y graduación de bachiller. 
PARÁGRAFO 5°: si el estudiante es matriculado en un periodo diferente al inicio del año escolar deberá presentar 
los informes académicos correspondientes, en caso de no aportarlos deberá presentar exámenes de suficiencia.  

PARÁGRAFO 6°: Los estudiantes repitentes que proceden de otras instituciones educativas estarán obligados 
junto a sus familias y/o acudientes a firmar compromiso convivencial y/o académico. 

ARTÍCULO 3. TRASLADO DE ESTUDIANTES ENTRE COLEGIOS.  
Es el proceso mediante el cual se reasigna cupo a un estudiante antiguo para otro Colegio del sistema educativo oficial, por 
convenio de continuidad o por solicitud expresa de los padres de familia o acudientes, de acuerdo con los requisitos establecidos 
en la presente resolución.  

3.1. ESTUDIANTES NUEVOS PARA EL AÑO LECTIVO  
Son los niños(as) y jóvenes que ingresan al sistema educativo oficial y que no se encuentran registrados con matrícula o reserva 
vigente en la SED.   

3.2. REQUISITOS. 

• Inscribir y diligenciar el formulario de pre-matrícula en secretaria académica. 

• Entregar la documentación completa requerida en las fechas indicadas. 

• Presentar los certificados de estudios o informe académico en original del grado anterior, debidamente 
legalizados. 

• Paz y Salvo del plantel de procedencia.  

• Firmar la Hoja de Matrícula: estudiante y padre de familia o acudiente. 

• Presentar certificado de buena convivencia del plantel de procedencia. 

 3.3. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

• Disponibilidad de cupos, ello se da en la medida en que la proyección de cursos y la promoción lo 
permitan. 

• Tener hermanos en el Colegio. 

• Estudiantes para el grado de preescolar y 1º, que vengan remitidos por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaria de Integración Social (SIS). 

• Habérsele asignado el cupo por la Dirección Local de Educación (DILE), diligenciar y presentar el 
formulario de inscripción en las fechas establecidas (ficha de pre matrícula). 

• Si el estudiante ingresa cuando el año escolar ya está avanzado, debe presentar calificaciones de los 
periodos cursados. 

 

3.4. ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS.  

El Colegio Estrella del Sur Institución Educativa Distrital adopta los siguientes criterios para garantizar la 
permanencia de Estudiantes no promovidos: 

• Ausencia o indiferencia de los padres de familia ante las convocatorias del Colegio para la participación 
del proceso Educativo. Art. 68 de la Constitución Política. Ya las obligaciones asignadas a la familia (Art. 
7 Lit. C de la Ley 115/1994). 

• Indiferencia del estudiante o acudiente ante el proceso educativo por el bajo rendimiento académico. 

• Cuando el comportamiento del estudiante no presenta cambios. 

• Cuando hay reincidencia de inasistencia o retardos a la primera clase. 

• En circunstancias de ausencia de los padres a las actividades formativas (Talleres de escuela de padres, reuniones de 
curso y otras en las cuales se requiera de su presencia).  

 

PARÁGRAFO 1°: Todos los Estudiantes repitentes y los padres de familia o acudientes que provengan de otras instituciones 
deben firmar compromiso académico y/o convivencial. 

PARÁGRAFO 2°: El estudiante que no apruebe por dos años consecutivos el mismo grado, debido a su bajo desempeño 
académico y/o convivencial e indiferencia en su proceso de formación, no podrá renovar su matrícula en la Institución (ST–039-
2016). 

3.5. PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA:  
Para legalizar la matrícula es necesario: 

• Presentar la documentación completa, según lo indique la secretaria académica. 

• Realizarse dentro de los términos establecidos, con la asistencia del aspirante, padre, madre de familia o 
acudiente. La Institución no se hace responsable por los cupos de los estudiantes que no cumplan con 
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la matrícula en la fecha y horario establecido. 

 

ARTÍCULO 4°. EDAD MÍNIMA DE INGRESO Y ASIGNACIÓN DE GRADO Y MATRÍCULA  
La asignación de cupos escolares y la matricula en cada uno de los grados deberá efectuarse de acuerdo con las siguientes 
edades cumplidas. 

PROGRAMAS Y GRADOS OFRECIDOS 

PROGRAMA BÁSICA PRIMARIA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

Volver a la Escuela 9 a 15 
Grado Primero (1°.): 6 años Grado Sexto (6°.) 11 Años 

PREESCOLAR 
Grado Segundo (2°.): 7 años 

Grado Séptimo (7°.) 12 años. 

Pre Jardín: 3 años 
Grado Tercero (3°.): 8 años Grado Octavo (8°.) 13 Años 

Jardín: 4 años Grado Cuarto (4°.): 9 años Grado Noveno (9°.): 14 años 

Transición: 5 años. 
Grado Quinto (5°.): 10 años 

Grado Décimo (10º.) 15 años 

  Grado Once (11) 16 años 

HORARIOS 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

 INGRESO SALIDA  INGRESO SALIDA 

Preescolar 6:30 a.m. 12:00 a.m. Preescolar 12:30 p.m. 6:00 p.m.  

Primaria 6:30 a.m. 11:30 a.m. Primaria 12:30 p.m. 5:30 p.m. 

Bachillerato 6:30 a.m. 12:30 p.m. Bachillerato 12:30 p.m. 6:30 p.m. 

Nota: los Horarios de educación Inicial (Preescolar) corresponden a los tiempos que hay acompañamiento de la entidad 
de apoyo. 

La DILE y los Colegios oficiales propenderán por identificar los estudiantes nuevos y antiguos en condición de extra edad, a fin 
de ubicarlos en aulas de Primaria A Celular erada y Procesos Básicos. 

ARTIUCULO 5° UNIFORMES APROBADOS POR LA INSTITUCIÓN.  
El estudiante debe portar siempre los uniformes con respeto y dignidad, dentro y fuera del Colegio, como símbolo de unidad y 
pertenencia de la Institución.  

Los uniformes deben tener las siguientes características:  

5.1. MUJERES:  
Buzo blanco cuello tortuga con líneas verde y azul de manga larga; jardinera con un máximo de 5 cm. de la mitad de la rodilla 
hacia arriba, prenses en tabla; saco cruzado con botones dorados, líneas verdes y blancas con el escudo del colegio; zapatos 
colegiales negros con cordones del mismo color, sin plataforma, media pantalón color blanco de lana gruesa.   

5.2. HOMBRES:  
Camisa manga corta, cuello sport con líneas verde y azul, pantalón verde oscuro con bota recta, buzo azul cuello redondo con 
franjas verdes y blancas con el escudo del colegio; zapatos colegiales negros con cordones del mismo color y medias oscuras.  

5.3. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 Sudadera: pantalón con bota recta, tenis blancos con cordones del mismo color, pantaloneta azul con rayas blancas y verde, 
camiseta blanca, cuello redondo con franja color verde y azul con el escudo del colegio y medias blancas. El buzo de la sudadera 
sin capota, con cremallera únicamente en la parte blanca.  

PARÁGRAFO 1 °: El estudiante debe portar el uniforme según las indicaciones y diseño institucional, No se aceptan uniformes 
con modificaciones, o accesorios que generen riesgo para su salud, integridad personal y seguridad o las de los demás, dentro 
y fuera de la institución. El maquillaje no hace parte del uniforme y se considera que altera la correcta presentación personal.  

PARÁGRAFO 2°: Los estudiantes antiguos deben presentarse con los uniformes correspondientes desde el inicio del año 
escolar, las extensiones de plazos solamente serán   autorizadas por el coordinador de cada sede.     

PARAGRAFO 3°. El Consejo Directivo aprobó el uso de la chaqueta institucional, esta prenda es de uso opcional como 
elemento de abrigo cuando sea necesario, NO remplaza ninguna prenda del uniforme y no se acepta con modificaciones.    
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GLOSARIO.  

• 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 y 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. 
 

• 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. 

• Agresión electrónica: es toda. acción que busque afectar negativamente a otros a través de aparatos que funcionan 
con dispositivos o medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o 
mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 
envía. 

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

• Agresión gestual: es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

• descalificar a otros. 

• Agresión relacional: es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir 
de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 
que tiene la persona frente a otros. 

• Agresión verbal: es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. 
Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

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

• Comportamiento: actitudes y acciones observables frente a las normas establecidas. 

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

• 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. 

• Conducta: formas de comportamiento frente a las normas del establecimiento. 

• Conducto regular: pasos a seguir en la solución de problemas.  

• Estimulo: reconocimiento que se hace a una persona por sus logros, valores y fortalezas  

• Convivencia: Acto de vivir en y con el otro en función del bien común  

• Derecho: facultad que tiene la persona para exigir y hacer uso de lo que corresponde a favor personal y comunitario, 
de acuerdo con la ley y el contenido de este manual. 

• Deber: obligación y responsabilidades que tiene la persona de acuerdo a normas establecidas. 

• Disciplina: Decisión autónoma y consciente de cumplir o no las normas.  Proceso que hace entender que las normas 
existen y se deben cumplir. 

• Indisciplina: Quebrantar la norma. 

•    Manual de convivencia: conjunto de principios, normas y funciones que posibilitan la convivencia pacífica en el 
establecimiento educativo. 

• 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. 

• Sanción: Reacción de la Institución o la sociedad ante el quebrantamiento de la norma, acción pedagógica que lleva 
a corregir adecuadamente un comportamiento erróneo. 

• Violencia sexual: de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

• 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. 

 


