
 

 

El presente documento fue 

el aprobado por el Consejo 

directivo 2020 como 

Manual de Convivencia 

para 2021.  

En fuente de color negro 

aparece a lo que se dio 

continuidad y en fuente de 

color rojo los ajustes y 

parágrafos transitorios a 

aplicar por la situación de 

pandemia. 

Este Manual contiene los 

acuerdos para la aplicación 

de protocolos y 

procedimientos en la 

convivencia escolar ya sea 

en modalidad presencial, 

virtual o de alternancia. 

 

 
1.1 Reglamento o Manual de 

Convivencia: 

 
Convivencia escolar: Acción de vivir de manera 

pacífica y armónica en compañía de otras 

personas en el contexto escolar, estableciendo 

relaciones que se enfoquen en el logro de los 

objetivos educativos y el desarrollo integral de 

todos. 

 

1.1.1 Marco legal 

El siguiente manual de convivencia se fundamenta 

legalmente en: 

Constitución Política de Colombia 

específicamente los artículos 44,67 y 68. 

Código de Policía ley 1801 de 2016 Código 

Penal Colombiano 

Ley 115 de 1994 artículos 44,87 y 96. 

14 Artículos de la Ley 1146 de 2007 aplicables 

los menores de edad. 

14 Artículos de la Ley 1335 de 2009 aplicables 

a los menores de edad. 

Artículos de la Ley 1336 de 2009 aplicables a los 

menores de edad. 

Artículos de la Ley 124 de 1994 aplicables a los 

menores de edad. 

Decreto 860 de 2010 

Decreto 120 de 2010 

Ley 1096 de 2016 Código de Infancia y 

adolescencia. 

Ley 1620 de 2013 Convivencia escolar 

Ley 2000 de 2019 

Decreto 1695 de 2013 

Sentencia 522 de 2013 Sentencia 

T-092,3-II I-94 Sentencia T-

559,7 – XII-94 Sentencia T-

316,12-VII-94 

Sentencias de la corte constitucional aplicables 

al debido proceso de los educandos 



 

 

Marco legal transitorio:

 medidas complementarias para 

mitigar el riesgo y controlar los efectos del 

Coronavirus (COVID-19) en los establecimientos 

educativos de Bogotá D.C. 

 
Decreto 088 del 17 de marzo de 2020, 

“Por el cual se adoptan medidas 

complementarias para mitigar el riesgo y 

controlar los efectos del Coronavirus 

(COVID-19) en los establecimientos 

educativos de Bogotá D.C. y se adoptan las 

medidas necesarias para garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio 

público educativo en la ciudad". 

Resolución 0650 del 17 de marzo de 2020, 

“Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 2841 de 2019 la cual establece 

el Calendario Académico para el año 2020 

en los establecimientos educativos 

oficiales de educación preescolar, básica y 

media y jardines infantiles en convenio 

SDIS – SED de Bogotá D.C” Calendario 

académico. 

Circular 006 del 17 de marzo de 2020: Se 

dictan los lineamientos para la 

continuidad en la presentación del 

servicio educativo en la modalidad no 

presencial, en el marco de las 

orientaciones de cuidado y protección de 

los estudiantes frente al COVID-19. 

Directiva No 09 de 7 de abril de 2020; 

mediante la cual se dictan orientaciones 

para garantizar la continuidad de las 

jornadas de trabajo académico en casa 

entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 

2020. 

Resolución 0713 del 17 de abril 2020; Por 

medio de la cual, se modifica la Resolución 

0650 de 2020 relacionada con ajustes al 

Calendario Académico para el año 2020 

en los establecimientos educativos 

oficiales de educación preescolar, básica y 

media y jardines 



 

 

infantiles en convenio SDIS — SED de 

Bogotá D.C. 

Circular 12 del 24 de abril de 2020, por la 

cual, se dictan orientaciones para la 

continuación de la estrategía “Aprende en 

casa” y el cuidado y protección de los 

estudiantes durante el aislamiento 

preventivo obligatorio durante la 

pandemia de CORANOVIRUS COVID-119. 

Resolución 895 del 18 de junio de 2020, 

por medio de la cual se ajusta el Calendario 

Académico para el año 2020 en los 

establecimientos educativos oficiales de 

educación preescolar, básica y media y 

jardines infantiles en convenio SDIS — 

SED de Bogotá D.C 

 
(Se incluirán todas aquellas leyes, decretos 

o resoluciones que se expidan hasta el 

momento de enviar a imprenta la agenda) 

1.1.2 Objetivo del Manual de convivencia: 

Regular los procesos de convivencia escolar a 

través de estrategias de promoción, prevención, 

atención y seguimiento orientadas a mejorar las 

relaciones interpersonales,  resolver 

pacíficamente   los   conflictos   y disminuir las 

acciones y situaciones que afecten negativamente 

la convivencia pacífica. 

 

1.1.3 Acuerdos básicos adoptados por esta 

comunidad educativa: 

La comunidad del Colegio María Mercedes 

Carranza IED ha adoptado los cuatro acuerdos 

propuestos por el escritor y ensayista mexicano 

Miguel Ruiz (1997) como una guía práctica para el 

manejo de las relaciones humanas en nuestra 

institución. 



 

 

 

 

NO SUPONGAS 

• No des nada por supuesto. Si tienes una duda, 
aclárala. 

• Si sospechas, pregunta. 

• Suponer te hace inventar historias increíbles 
que sólo envenenan tu alma y no tienen 
fundamento. 

 
 

 

SÉ IMPECABLE 
CON TUS 
PALABRAS 

• Lo que sale de tu boca es lo que eres tu, si no 
honras tus palabras no te estas honrando a ti 
mismo y si no te honras a ti mismo, no te 
amas. 

• Honrar tus palabras es ser coherente con lo 
que piensas y lo que haces. 

 
 
 
 
 

HAZ SIEMPRE 
LO MEJOR 

• Has todo siempre dando tu mayor esfuerzo. 

• Si haces lo mejor que puedes, nunca te 
recriminarás ni te arrepentirás de nada. 

 
 
 
 
 
 

NO TOMES 
NADA 
PERSONAL 

• Ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la mas 
grave herida. 

•  En la medida que alguien te quiere lastimar, ese 
alguien se lastima a si mismo y el problema es 
del otro y no tuyo. 

 
 

 
1.1.4 Derechos y deberes de la comunidad 

carrancista: 

Como principio orientador de la convivencia 

escolar en la institución se reconocen los derechos 

constitucionales y los legalmente establecidos, 

comprendiendo que éstos están enteramente 

relacionados con el cumplimiento de los deberes 

 
en su calidad de miembro de la comunidad 

educativa. 

 

1.1.4.1 Derechos y 

deberes de los docentes: 

Los derechos y deberes de los directivos docentes 



 

 

y docentes están contemplados en la Constitución 



 

 

política, en la Ley 115 de 1994, en la ley 734 de 

2002; el Decreto 1278 de 2002, el Decreto 2277 

de 1979 y el Decreto 1075 de 2015. 

 

1.1.4.2. Derechos y deberes de los 

estudiantes: 

La Corte Constitucional, de acuerdo con la 

Sentencia T-695/99, precisó: "Si bien los 

reglamentos o manuales de convivencia obligan a 

la entidad que los ha expedido y a sus 

destinatarios, no pueden desconocer los 

principios que emanan de la Constitución, sino que 

deben ser la expresión de dichas normas, porque 

regulan los derechos y deberes de los estudiantes 

dentro de la comunidad educativa". 

 

1.1.4.2.1 Derechos del estudiante: 

a) Derecho a recibir una educación que asegure el 

pleno desarrollo de su personalidad. 

b) Derecho a que se respete su integridad física, 

moral y su dignidad personal, es decir, los 

estudiantes no deben ser objeto en ningún 

caso de tratos ofensivos o degradantes. 

c) Derecho a que no se les discrimine por razones 

de nacimiento, procedencia étnica, sexo, nivel 

socioeconómico, convicciones políticas, 

morales o religiosas, así como tampoco por 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas 

o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, siendo respetada su 

intimidad en lo que respecta a tales creencias 

o convicciones. 

d) Derecho al respeto por la libertad de 

conciencia, convicciones religiosas, morales o 

ideológicas, así como su intimidad en lo que a 

ellas respecta. 

e) Derecho a la libertad de expresión, sin 

perjuicio de los derechos del resto de 

miembros de la comunidad educativa y el 

respeto que merecen las instituciones de 

acuerdo con los principios y derechos 

constitucionales. 

f) Derecho a recibir la agenda escolar según lo 

contemplado por la ley, a más tardar en la 

semana número 10, después del inicio del año 

escolar. 

g) Derecho a ser representado por un padre de 

familia o acudiente como corresponsable de su 

proceso de formación. 

h) Derecho a recibir orientación escolar en las 

situaciones en las cuales esté en riesgo su 

desarrollo biopsicosocial, siendo  remitidos a 

las instancias pertinentes según los protocolos 

establecidos para cada caso. 

i) Derecho a que la institución educativa guarde 

reserva sobre toda información que posea 

alrededor de situaciones personales y/o  

familiares del estudiante. 

j) Derecho a recibir todas las clases con la 

totalidad del tiempo designado 

institucionalmente para cada una de ellas en 

los horarios asignados, de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Educación y 

políticas de la Secretaria de Educación. 

k) Derecho a que sus actividades escolares se 

desarrollen en las debidas condiciones de 

seguridad e higiene,  

l) Derecho a ser educados de acuerdo con sus 

capacidades y ritmos de aprendizaje. 

m) Derecho a disponer de materiales idóneos y 

apropiados para su formación. 

n) Derecho a conocer el Sistema Institucional de 
Evaluación (en adelante SIE). 

o) Derecho a ser evaluado de manera integral 

según el SIE en el ser, el saber y el hacer. 

p) Participar de procesos de auto, co y 

heteroevaluación. 

q) Derecho a recibir asesoría y acompañamiento de 
los docentes para superar debilidades en el 
aprendizaje.  

r) Derecho a recibir, realizar y presentar los 

planes de mejoramiento diseñados por los 

docentes y la institución dirigidos a superar 

sus dificultades académicas, 



 

 

s) Derecho a conocer oportunamente los 

resultados de los procesos de evaluación y 

recibir las respuestas a las inquietudes y 

solicitudes presentadas respecto a estos,  

t) Derecho a que se le respete el Debido Proceso 

en situaciones académicas y convivenciales. 

u) Derecho a solicitar el levantamiento de la 

acción pedagógica (sanción) impuesta, en un 

término mínimo de dos meses después de la 

notificación y respectiva firma del documento 

expedido por el señor rector, para que a partir 

de los informes dados por coordinación, 

orientación y docentes, Consejo directivo o 

rectoría analice el caso y se pronuncie al 

respecto. 

v) Derecho a participar de manera activa en la 

elección y conformación del Gobierno escolar. 

w) Derecho a participar de manera activa en los 

proyectos transversales e institucionales de 

colegio. 

x) En caso de que la Secretaría de Educación de 

Bogotá  autorice la prestación del servicio de 

comida caliente, el refrigerio de contingencia o 

bono alimentario, el estudiante tiene derecho 

a este beneficio, según su condición. 

y) Derecho a asistir a expediciones o salidas 

pedagógicas organizadas por la institución 

para el grado que se encuentre cursando o ser 

elegido para otras que sean programadas. 

z) Los estudiantes que representan al colegio en 

actividades o proyectos internos y/o externos 

tienen derecho a la flexibilización de su 

proceso académico. 

aa) Derecho a acceder a todos los espacios y áreas 

comunes, servicios y elementos con los que 

cuenta la institución para el proceso educativo 

y formativo (comedor, bibliotecas, aulas, aulas 

especializadas, cafetería, baños, áreas 

comunes) dentro de los horarios y normas 

establecidas para su uso. 

aa) Derecho a conocer los programas y proyectos 

que ofrece la institución y los procedimientos 

para participar en los mismos. 

bb) Derechos Humanos Sexuales y reproductivos - 

DHSR: los DHSR están orientados a proteger el 

ejercicio de la autonomía sobre el propio 

cuerpo y sobre la definición del proyecto de 

vida, salud, integridad y libre desarrollo de la 

personalidad. Los DHSR permiten construir, 

expresar y disfrutar de manera autónoma, 

responsable, saludable y placentera la 

sexualidad y la función reproductiva. 

 

 
Derechos sexuales Derechos Reproductivos 

El derecho de hombres y mujeres a ser 

reconocidos como seres sexuados. 

El derecho a fortalecer la autoestima y 

autonomía para adoptar decisiones sobre la 

sexualidad. 

El derecho a explorar y a disfrutar de una 

vida sexual placentera, sin vergüenza, 

miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, 

culpas, creencias infundadas y otros factores 

que impidan la libre expresión de los 

derechos sexuales y la plenitud del placer 

sexual. 

El derecho a decidir libre y 

responsablemente el número de hijas o hijos y 

el intervalo entre ellas y ellos, y a disponer de 

la información, educación y medios para 

lograrlo. 

El derecho de mujeres y hombres de 

decidir de manera libre y responsable la 

posibilidad de ser madres o padres. 

El derecho a decidir libremente el tipo de 

familia que se quiere formar. 

El derecho a acceder a métodos 

anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces 

(incluyendo la anticoncepción de 

emergencia). 



 

 

Derechos sexuales y reproductivos (Defensoría del Pueblo, Profamilia 
& OIM, 2007, p 24). 
 
 

 

Parágrafo transitorio 1: 

 
Los derechos que se contemplan en el numeral 

1.1.4.2.1. del presente Manual se adaptarán al 

contexto educativo y tiempo en el cual el Gobierno 

Nacional, el  Ministerio de Educación Nacional, (en 

adelante MEN) y/o la Secretaría de Educación de 

Bogotá (en adelante SED), determine la 

continuidad de la prestación del servicio de 

educación en casa o en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia dadas las condiciones 

sanitarias alrededor del COVID-19. En este sentido 

se incluyen y/o modifican de manera transitoria 

los 

siguientes DERECHOS para los estudiantes: 

a. Desarrollar  su proceso formativo (académico y 

convivencial), desde la casa o en la presencialidad 

bajo el esquema de alternancia, haciendo uso pleno 

de su derecho a la  educación. 

 

b) En la presencialidad y bajo el esquema de 

alternancia, ingresar a la institución educativa y 

desarrollar sus actividades escolares en las 

debidas condiciones de seguridad e higiene, 

cumpliéndose los protocolos en cada uno de los 

espacios y tiempos que contemple la jornada 

escolar. (Protocolos por establecer) 

 

 

c. En la presencialidad bajo el esquema de 

El derecho a vivir la sexualidad sin 

sometimiento a violencia, coacción, abuso, 

explotación o acoso. 

El derecho a escoger las y los 

compañeros sexuales. 

El derecho al pleno respeto por la 

integridad física del cuerpo y sus 

expresiones sexuales. 

El derecho a decidir si se quiere iniciar la 

vida sexual o no, o si se quiere ser 

sexualmente activa o activo o no. 

El derecho a tener relaciones sexuales 

consensuadas. 

El derecho a decidir libremente si se 

contrae matrimonio, se convive con la 

pareja o si permanece sola o solo. 

El derecho a expresar libre y 

autónomamente la orientación sexual. 

El derecho a protegerse del embarazo y 

de las infecciones de transmisión sexual. 

El derecho a tener acceso a servicios de 

salud sexual de calidad. Los criterios 

básicos de calidad son: buen trato, 

eficiencia, confidencialidad, accesibilidad 

geográfica y económica. 

El derecho a contar con información 

oportuna, veraz y completa sobre todos los 

aspectos relacionados con la sexualidad. 

El derecho de las mujeres a no sufrir 

discriminaciones o tratos desiguales por 

razón del embarazo o maternidad, en el 

estudio, trabajo o dentro de la familia. 

El derecho a tener acceso a servicios de 

salud y atención médica que garanticen una 

maternidad segura, libre de riesgos en los 

periodos de gestación, parto y lactancia y se 

brinde las máximas posibilidades de tener 

hijas o hijos sanos. 

El derecho a contar con servicios 

educativos e información para garantizar la 

autonomía reproductiva. 

El derecho a tener acceso a los beneficios 

del progreso científico, para contar con 

servicios accesibles que satisfagan las 

necesidades dentro de los mejores 

estándares de calidad. 



 

 

alternancia, reconocer y solicitar el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad, así como las 

estrategias para la prevención y rutas de atención 

a nivel institucional. (Protocolos por establecer).  

d) En la presencialidad y bajo el esquema de 

alternancia, asistir a la institución educativa de 

acuerdo con las especificaciones que se 

establezcan para el uniforme, según lo señale  los 

protocolos de bioseguridad que ha estructurado el 

colegio 

 

e) Si es beneficiario del bono de alimentación 

escolar, éste debe ser canjeado por   alimentos 

nutritivos para una dieta balanceada, fundamental 

para su crecimiento y   desarrollo. 

 

f) Recibir el servicio de comida caliente, refrigerio 

de contingencia o bono alimentario dentro de las 

condiciones sanitarias que establecen los 

protocolos del retorno a clases gradual, progresivo 

y seguro. 

 

g) Es derecho del estudiante contar con la 

aceptación y firma del consentimiento informado 

por parte del  acudiente en el cual se acepta la 

participación en imágenes, videos, textos o audios 

dentro de actividades de tipo académico y/o 

pedagógico a través del uso de tecnologías 

virtuales que establezca la institución para fines 

educativos. 

 

h) Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en 

la presencialidad bajo el esquema de alternancia; 

recibir oportunamente a través de los medios de 

comunicación  institucionales las actividades 

académicas a desarrollar: guías, evaluaciones, 

horarios de clases y/o encuentros sincrónicos  , 

garantizando con ello un  adecuado desempeño 

académico. 

 

Derecho a recibir retroalimentación 

oportunamente de las actividades presentadas a 

los docentes. 

 

Derecho a disponer de un espacio que brinde las 

condiciones de orden, aseo e iluminación, 

fundamentales  para su adecuado desarrollo; 

disponiendo a su vez  de los recursos y materiales 

que se han solicitado previamente. 

 

i)Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 

presencialidad bajo el esquema de  alternancia 

recibir oportunamente a través de los medios de 

comunicación institucionales, información 

relacionada con su proceso convivencial; 

favoreciendo con ello su formación integral. 

 

j) Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

recibir y hacer uso pedagógico del material 

universal entregado por la institución, como parte 

del proceso académico que se adelanta. 

 

Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
derecho a participar de manera activa en la elección 
y conformación del Gobierno escolar. 
 
Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
derecho a participar de manera activa en los 
proyectos transversales e institucionales de colegio. 
 

k. Desde la modalidad de aprendizaje en casa y para 

el desarrollo de los encuentros sincrónicos (clases 

virtuales), por grado o, los estudiantes tienen 

derecho a: 

 

1. Poseer, conocer y recibir capacitación frente al 

uso del  correo institucional, siendo este  personal, 

intransferible y medio oficial de comunicación a 

nivel institucional. Se incluye así mismo el 

conocimiento y uso adecuado a  las herramientas 

que ofrece la plataforma office 365. 

 

Recibir acompañamiento por parte del docente para 

fortalecer sus procesos de aprendizaje. 

Ser tenida en cuenta su situación personal para 

valorar su proceso académico (si tiene facilidad de 

conexión o no posee esta). Y flexibilizar las 

herramientas de conexión virtual (teams, meet, 



 

 

zoom, WhatSapp y otras). 

2. Asistir, participar y recibir asesoría por parte 

de los docentes  en las clases (encuentros 

sincrónicos), programadas y desarrolladas a 

través de las plataformas y herramientas que 

establece la institución educativa. 

Estos encuentros deben ser realizados en el  

horario y el tiempo que estipule la institución; 

modificaciones en su duración y día deben ser 

acordados previamente (en el caso de 

estudiantes de ciclo inicial y básica primaria estos 

cambios deben ser acordados con los padres de 

familia). 

Si el estudiante es de ciclo inicial o ciclo uno, su 

participación en las clases (encuentros 

sincrónicos) debe ser acompañada (sin 

intervención), por un adulto responsable, 

garantizando con ello el debido aprendizaje y 

comportamiento del estudiante. 

 

3. Recibir atención y respuesta a las inquietudes a 

través de los medios de comunicación y 

herramientas virtuales establecidas por la 

institución. 

 

l. Los estudiantes en los que se logre certificar    

que poseen dificultades en conectividad, 

disponibilidad de recursos o herramientas 

tecnológicas tienen derecho a: 

 

1. Recibir material pedagógico de aprendizaje a 

través de operador que la institución educativa  

establezca para tal fin. 

 

2. Recibir retroalimentación a las actividades 

desarrolladas en el material pedagógico de 

aprendizaje, empleando para ello como canal de 

comunicación el operador que la institución 

educativa establezca para tal fin 

 
1.1.4.2.2 Deberes del estudiante: 

a) Promover y respetar la dignidad humana; 
siendo el diálogo y la concertación de 
compromisos la estrategia eficaz para la 
solución del conflicto 

b) Promover acciones encaminadas al bienestar e 

integridad propia y de los demás miembros de 

la comunidad educativa; la agresión física y/o 

verbal NO se constituyen como el mecanismo 

de respuesta ante un conflicto   

c) Respetar y cuidar la vida y la naturaleza en 

todas sus formas. 

d) Conocer apropiar y cumplir el Manual de 

Convivencia Institucional. 

e) Portar a diario la agenda escolar vigente y 

hacer uso de ella para consultas o trámites. 

f) Moderar acorde al contexto educativo las 

manifestaciones y/o expresiones afectivas. 

g) Resolver conflictos de manera pacífica, 

acudiendo a los mecanismos establecidos en la 

institución para tal fin. 

h) Cumplir con las actividades académicas 

definidas por la institución. 

i) Ser puntual en las obligaciones inherentes a su      

condición     de      estudiante      y       a  no 

perturbar el normal desarrollo de las 

actividades escolares y extraescolares. 

j) Los estudiantes que representan al colegio en 

actividades o proyectos internos y/o externos 

tienen la responsabilidad de cumplir con sus 

compromisos académicos dentro de los 

tiempos acordados con los docentes a través 

de coordinación académica. 

k) Cumplir con las recomendaciones y 

compromisos adquiridos para la superación 

de sus dificultades académicas y de 

convivencia. 

l) Usar adecuadamente los servicios y 

elementos con los que cuenta la institución 

para el proceso educativo y formativo 

(comedor, bibliotecas, aulas, aulas 

especializadas, cafetería, baños, áreas 

comunes, servicios públicos) dentro de los 

horarios y normas establecidas para su uso. 

m) Responder por los daños ocasionados a la 

planta física, material y demás elementos con 

los que cuenta la institución para el proceso 

educativo y formativo (comedor, bibliotecas, 

aulas, aulas especializadas, cafetería, baños, 

áreas comunes). Para ello a través de citación 



 

 

al acudiente por parte de coordinación, el 

acudiente realizará un acuerdo consignado 

por escrito con el encargado de 

mantenimiento y/o almacén acerca de la 

forma y la fecha en que se repondrá el 

elemento o se restaurará el daño causado. El 

encargado del almacén o mantenimiento 

certificará a través de una paz y salvo la 

restauración o reposición del elemento, este 

debe ser entregado en coordinación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6. Espacios institucionales para uso de estudiantes. 

Parágrafo: En todos los espacios institucionales los 

estudiantes deben estar acompañados de un 

docente. 
 

n) Responder por los daños ocasionados a la 

planta física, material y demás elementos con 

los que cuenta la institución para el proceso 

educativo y formativo (comedor, bibliotecas, 

aulas, aulas especializadas, cafetería, baños, 

áreas comunes). Para ello a través de citación 

al acudiente por parte de coordinación, el 

acudiente realizará un acuerdo consignado 

por escrito con el encargado de 

mantenimiento y/o almacén acerca de la forma 

y la fecha en que se repondrá el elemento o se 

restaurará el daño causado. El encargado del 

almacén o mantenimiento certificará a través 

de una paz y salvo la restauración o reposición 

del elemento, este debe ser entregado en 

coordinación. 

o) Ser responsable de sus objetos personales. 

p) Respetar a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

q) Cumplir con el conducto regular establecido por la 

institución para manifestar sus inquietudes, en 

orden estricto: docente de asignatura, director de 

grupo, coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r) Ingresar y retirarse de la institución por las 

puertas destinadas para tal fin y de acuerdo 

con las indicaciones de docentes y directivos. 

s) Permanecer en la institución durante toda la 

jornada de estudio, cumpliendo con las 

actividades programadas y horarios 

establecidos. 

t) Participar en todos los procesos de evaluación, 

auto evaluación y co-evaluación. 

u) Respetar los símbolos patrios y del colegio. 

v) Portar y hacer uso responsable del carnet del 

Espacio institucional Ed. Inicial Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 

Cancha principal 

 

 

 

     

Comedor 
      

Parque ajedrez 
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Ludoteca 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de la vida 
      



 

 

colegio. 

w) Participar con respeto en todas las 

actividades escolares y actos públicos. 

x) Informar sobre cualquier irregularidad o 

situación que atente contra el bienestar y la 

integridad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

y) Informar sobre cualquier irregularidad o 

situación que atente o comprometa el buen 

nombre del colegio. 

z) Entregar a los padres de familia o acudientes 

los comunicados, citaciones o circulares que 

envía el colegio. 

aa) Presentar a coordinación en los casos de 

inasistencia o retardo justificado excusa por 

escrito en el espacio destinado para tal fin en 

la agenda escolar debidamente firmada por el 

acudiente y anexar original o copia del 

soporte, dentro de los tres (3) días hábiles 

inmediatos a la ausencia o al retardo. 

Se considerará ausencia o retardo justificado en 

los siguientes casos: 

 Por incapacidad expedida por EPS o entidad 

médica legalmente reconocida. 

 Por cita médica con constancia de asistencia 

en la fecha de la inasistencia y dentro de las 

horas de la jornada escolar. 

 En caso de enfermedad que fue tratada en 

casa (máximo por dos días). 

 Por fallecimiento de familiar en primer y 

segundo grado de consanguinidad se debe 

aportar copia de certificado de defunción 

para verificar parentesco. 

 Por trámite de documento de identidad del 

estudiante, se debe aportar copia del mismo. 

 Por diligencia a institución remitida por 

orientación a Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), Comisaría de 

familia, Centro Especializado para la atención 

del adolescente (CESPA), Centro de atención 

integral para victimas de violencia sexual 

(CAIVAS), fiscalía entre otras. 

 Por calamidad doméstica (máximo tres días) 

debidamente soportada. 

 
Parágrafo: En caso de otorgarse la excusa 

justificada, el registro de inasistencia continuará 

para efectos de seguimiento y legalidad. El 

estudiante debe acordar con los docentes las 

estrategias, tiempos y espacios para presentar las 

evaluaciones., trabajos o actividades que debido a 

su ausencia no presentó y registrar estos acuerdos 

en su cuaderno o agenda escolar con firma del 

docente 

aa) Utilizar dentro y fuera del colegio un lenguaje 

respetuoso. 

 

bb) Ingresar al colegio y a las clases puntualmente 

de acuerdo al horario establecido por la 

institución para cada jornada. 
 

 
SECCION 

 
JORNADA MAÑANA 

 
JORNADA TARDE 

 
PREESCOLAR 

 
6:15 A.M. a 10:15 A.M. 

 
12:15 P.M. a 4:15 P.M. 

 
PRIMARIA 

 
6:05 A.M. a 11:15 A.M. 

 
12:15 P.M. a 5:15 P.M. 

 
SECUNDARIA 

 
6:05 A.M. a 12:05 A.M. 

 
12:15 P.M. a 6:15 P.M. 

 
MEDIA INTEGRAL 

En jornada contraria según programación (https://colegiommc.com/) 



 

 

Parágrafo: En todos los niveles educativos se 

otorgará en cada jornada un descanso de 20 

minutos 

 
aa) Asumir con respeto las observaciones y 

orientaciones recibidas por cualquier 

docente o directivo docente de la 

institución. 

bb) Comportarse con solidaridad y auxiliar al 

integrante de la comunidad educativa que 

lo necesite. 

cc) Hacer uso adecuado de los mecanismos de 

participación democrática (postularse a 

cualquier instancia del gobierno escolar 

y/o votar). 

dd) Cumplir con las responsabilidades del 

cargo en caso de ser elegido en cualquier 

instancia del gobierno escolar o como 

representante en actividades 

institucionales o interinstitucionles. 

ee) Consumir en su totalidad los alimentos 

proporcionados por el servicio de 

comedor escolar. Solo se exceptuará a 

aquellos estudiantes que presenten 

soporte médico que restrinja la ingesta de 

algún alimento. 

ff) Evitar juegos, acciones o actividades que 

puedan causar lesiones físicas propias o a 

otras personas. 

gg) La sentencia SU-641 de 1998, frente al 

derecho a la imagen: "Las normas de 

centros educativos que impongan 

restricciones a la apariencia personal de 

los estudiantes son inconstitucionales, 

salvo que se demuestre que estas medidas 

buscan la protección o efectividad de un 

bien constitucional imperioso e 

inaplazable de mayor peso que el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad". 

 
Teniendo en cuenta lo anterior cada 

estudiante debe asistir con el uniforme de 

diario o educación física aprobado por Consejo 

Directivo, portándolo con decoro y en la forma 

adecuada según lo acordado en el Manual de 

Convivencia y atendiendo a normas de higiene 

y a los horarios y/o indicaciones dadas por las 

directivas de la institución. 

 
UNIFORME DE DIARIO 

Para las niñas y las jóvenes: 

 
Chaleco de lana color azul claro de 

cuello en V con el escudo institucional 

al lado izquierdo 

Buzo blanco de cuello tortuga.           

Jardinera (usar el largo hasta la rodilla). 

Chaqueta azul con gris, sin capota. 

Medias pantalón blancas. 

Para los niños y jóvenes: 

 
Chaleco de lana color azul claro de cuello 
en V con el escudo institucional al lado 
izquierdo. 

 Buzo color blanco cuello tortuga.       
 Pantalón gris en lino, bota recta. 
Chaqueta en poliéster azul con gris, sin 
capota. 
Zapatos negros colegial de amarrar con 
cordones negros. 



 

 

Zapatos negros colegial de amarrar con 

cordones negros. 

Uso de bufanda con diseño 

institucional (opcional) 

Media formal oscura (con el uniforme de 
diario no está permitido el uso de media 
tobillera). 
Uso de bufanda con diseño institucional 
(opcional) 

UNIFORME DEPORTIVO 

Sudadera (Para todos los estudiantes) 

 
Chaqueta verde con azul (sin capota) 

Pantalón azul según diseño con bota recta, sin resorte. 

Camiseta blanca manga corta con cuello redondo azul oscuro o blanco. 

Pantaloneta azul con rayas verdes. 

Tenis blanco de amarrar con cordones blancos. 

Media colegial blanca (con el uniforme no está permitido el uso de media tobillera). 

Bufanda institucional para uniforme deportivo. 

Por salud se recomienda a todos los estudiantes hacer uso de protector solar para su 

rostro y brazos. 

PORTE ADECUADO DEL UNIFORME DE DIARIO Y DEPORTIVO 

 
No podrán portarse prendas diferentes a las establecidas para el uniforme de la institución. 

(Estas serán decomisadas durante cualquier tiempo de la jornada escolar por docente o directivo 

docente de la institución, permaneciendo en custodia de coordinación de convivencia para ser 

devueltas al padre de familia o acudiente durante los horarios de atención establecidos por esta 

dependencia). El estudiante con su acudiente firmará compromiso para no reincidir en la misma 

situación. 

Los estudiantes deben presentarse todos los días con el cabello limpio y organizado, 

en caso de ser recogido utilizar accesorios acordes al color del uniforme. 

Por la formalidad que exige el uniforme y la finalidad educativa de la institución no es 

permitido el uso de maquillaje. Para las uñas se puede usar esmalte transparente. 

En época de invierno y frio se debe usar la chaqueta y la bufanda institucional, en 

ningún caso está permitido el uso de prendas diferentes. 

Las chaquetas del uniforme de diario o deportiva no pueden tener capota; al igual su 

confección debe ajustarse al modelo y material establecido. 

 

 

hh) Portar correctamente el uniforme 

institucional indicado, al asistir a 

expediciones, salidas pedagógicas o 

actividades externas en donde se participe 

como miembro o representante de la 

institución. 

 
Parágrafo: Los estudiantes que no cumplan 

con este deber, realizarán en el colegio y 

durante el tiempo que dure la salida o 

actividad un proceso formativo acorde a los 



 

 

objetivos de la actividad o relacionado con el 

Manual de convivencia. 

 
i) Participar en la toma de decisiones a través 

de las instancias del gobierno escolar 

(consejo directivo, comité de convivencia y 

consejo de padres). 

jj) Ser escuchado oportunamente por el rector, 

docente, directivos y demás instancias de 

la institución, en los horarios de atención 

establecido. 

kk) Ser informado por docentes y directivas 

sobre los procesos institucionales. 

ll) Ser integrados a los procesos formativos 

mediante talleres, encuentros con familias 

y cursos de capacitación para el 

crecimiento familiar. 

mm) Participar en el diseño, ajustes e 

implementación del Proyecto Educativo 

Institucional, SIE y Manual de convivencia. 

 
Parágrafo: Los anteriores deberes y derechos no 

se aplican para los niños y jóvenes que por alguno 

de las siguientes situaciones pierdan o no tengan 

la calidad de estudiantes en la institución: 

• Cancelación voluntaria de la matrícula por 

parte de los padres y acudientes del 

estudiante. 

• Si no hace uso del derecho de matrícula 

dentro de los plazos fijados por la 

Secretaría de Educación sin causa 

justificada o previo aviso. 

• Por traslado a otra institución educativa. 

• Cuando persista la repitencia dentro del 

colegio por dos años consecutivos (art 96. 

Ley115 de 1994). 

• Cuando así lo determinen las instancias 

decisorias de la institución facultadas para 

ello, luego de aplicado el debido proceso. 

Las familias, componente esencial en la 

formación de los niños y adolescentes 

Parágrafo transitorio 2: 

 
2 Los deberes que se contemplan en el numeral 

1.1.4.2.2 del presente Manual se adaptarán al 
contexto educativo y tiempo en el cual el gobierno 
nacional (MEN y/o SED), determine la continuidad 
de la prestación del servicio de educación en casa o 
en presencialidad bajo el esquema de alternancia 
dadas las condiciones sanitarias alrededor del  
COVID-19  

3 En este sentido se incluyen y/o modifican de 

manera transitoria los siguientes DEBERES para los 

estudiantes: 

 
a) Ser constante y perseverante con su proceso 

formativo (componente académico y convivencial), 

bien sea desde la modalidad de aprendizaje en 

casa, en la presencialidad o bajo el esquema de 

alternancia. 

 

b) En la presencialidad y bajo el esquema de 

alternancia, ingresar a la institución educativa y 

recibir las clases cumpliendo a cabalidad con los 

horarios, tiempos y  protocolos de bioseguridad 

institucionales (Protocolos por establecer) 

 

c) En la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia, conocer, aceptar y cumplir durante el 

tiempo que se encuentre al interior de la 

institución, TODAS las medidas de bioseguridad, 

así como las estrategias para la prevención y las 

rutas de atención a nivel institucional   

(Protocolos por establecer). 

 

d) En la presencialidad y bajo el esquema de 

alternancia presentarse y permanecer al interior 

del colegio siguiendo las indicaciones de docentes 

o directivos; portando el uniforme según las 

características que señalen los protocolos de 

bioseguridad establecidos por la institución, 

salvaguardando con ello su salud personal y la de 

los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Durante todo el tiempo que permanezca en las 

instalaciones de la institución educativa, cumplir 

con todas las orientaciones, ya sean estas 

verbales o mediante avisos, carteles o anuncios, 

que se hayan dispuesto para observar un 

comportamiento adecuado y acorde a los 

protocolos de bioseguridad. 

e) Si es beneficiario (se debe realizar  inscripción 

por parte del acudiente) del bono de alimentación, 

éste a la hora de ser canjeado debe contener 

alimentos que aporten a una dieta balanceada, 

fundamental para el estudiante. 

f) En la presencialidad y bajo el esquema de 

alternancia consumir los alimentos calientes (si se 

establece el servicio por parte de la SED) o el 

refrigerio de contingencia; dentro de las 

condiciones sanitarias que establecen los 

protocolos institucionales. 

 

g) Realizar entrega al director de grupo el 

consentimiento informado por parte del acudiente, 

con el cual se permite su participación en imágenes, 

videos, textos o audios dentro de actividades de 

tipo académico y/o pedagógico que establezca la 

institución educativa mediante el  uso de 

tecnologías virtuales con fines educativos. Para los 

estudiantes de grado transición, primero, segundo, 

tercero y cuarto de primaria, este consentimiento  

será  entregado por los acudientes al director de 

grupo. 

 

h) Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en 

la presencialidad bajo el esquema de alternancia; 

realizar, enviar  o presentar las actividades 

académicas asignadas: guías, evaluaciones, 

procesos de auto y coevaluación, entre otros; 

cumpliendo con  los horarios y/o en los tiempos 

señalados por los docentes y/o la institución. 

 

Entregar trabajos de calidad y profundidad de 

acuerdo con los criterios establecidos por cada 

docente. 

 

Presentar excusa por su inasistencia o 

incumplimientos durante el desarrollo de la 

estrategia aprende en casa. 

 

i) Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia 

solicitar oportunamente, de forma respetuosa, a 

través de los medios de comunicación 

institucionales, información relacionada con su 

proceso académico y/o convivencial, utilizando para 

ello un lenguaje cortés y respetuoso. 

 

j) Si es beneficiario (se debe realizar inscripción por 

parte del acudiente) del bono de alimentación 

escolar, éste debe ser consumido por el estudiante 

en su totalidad. 

 
k) Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

recibir y dar adecuado uso pedagógico al material 

universal entregado por la institución, pues este 

constituye un elemento significativo al proceso de 

aprendizaje  que se adelanta. 

 

Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

cumplir con las responsabilidades del cargo en caso 

de ser elegido en cualquier instancia del gobierno 

escolar o como representante en actividades 

institucionales o interinstitucionales. 

 

l) Desde la modalidad de aprendizaje en casa, y para 

el desarrollo de las clases virtuales (encuentros 

sincrónicos), programados por grado y/o curso, los 

estudiantes deben: 

 
1. Realizar entrega de escrito dirigido a docentes y 

director de curso informando sobre la 
disponibilidad de recursos tecnológicos que se 
posee en casa (dispositivos, PC, portátiles, entre 
otros) y el nivel de acceso a internet (bajo, medio, 
alto), del tal forma que se adapten los 
aprendizajes a las características del contexto del 
estudiante. 
Este escrito debe ser firmado por el acudiente 
(nombre, firma y CC), señalando a su vez el 



 

 

compromiso como acudientes de proporcionar al 
estudiante los recursos necesarios para 
desarrollar aprendizajes desde la modalidad de 
aprendizaje en casa o en la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia según el contexto 
socioeconómico familiar 

2. Informar a docentes y directivos la existencia o 

no del consentimiento informado por parte de 

sus los acudientes el cual  le permite participar 

en los encuentros sincrónicos y actividades 

pedagógicas instituciones empleando para ello 

diversos recursos tecnológicos. 

3. De acuerdo con el contexto socioeconómico 

familiar (disponibilidad de dispositivos, PC, 

Tablet, entre otros y el nivel de acceso a 

internet), asistir a los encuentros sincrónicos y 

actividades pedagógicas instituciones dentro 

del horario y tiempos estipulados, como 

actitud de respeto ante organizadores y demás 

asistentes a la actividad.  

4. Ingresar puntualmente a la sala o aula 

virtual en la cual se desarrolla las 

plataformas o aplicaciones para los 

encuentros sincrónicos o actividad 

pedagógica. Transcurridos quince (15) 

minutos, el docente   inhabilitará el ingreso 

al salón. Siendo deber del estudiante 

solicitar de nuevo su ingreso y esperar para 

darle entrada. Realizar espera para la 

autorización de ingreso si y solo sí la 

actividad en curso lo permite. 

5. En lo posible se sugiere  al inicio del encuentro 

sincrónico la activación de las cámaras como 

medida de seguridad para verificar que los 

asistentes pertenezcan al grupo respectivo.  

6. Dar cumplimiento de asistencia TOTAL al 

tiempo que señale el encuentro sincrónico o 

la actividad pedagógica institucional 

programada, siempre en actitud de escucha, 

trabajo y respeto. 

Su retiro previo de la actividad debe ser 

autorizado o justificado. 

7. Durante este espacio es necesario favorecer 

un ambiente de aprendizaje, evitando toda 

actividad que genere interferencia auditiva 

o sea factor de distracción (música, audio o 

imágenes de televisión o video, 

conversaciones alrededor en tono alto o el 

uso de lenguaje soez en el lugar donde se 

asiste al encuentro sincrónico o actividad 

pedagógico. 

8. Conocer y utilizar responsablemente la 

cuenta personal de correo institucional 

como medio oficial de comunicación, así 

como todas las herramientas que ofrece 

plataforma office 365. 

 

9. Sustentar mediante escrito dirigido a 

docente y/o coordinación (a través de los 

medios destinados por la institución para tal 

fin), la inasistencia a encuentro sincrónico o 

actividad pedagógica programada, 

permitiéndosele con ello    la asignación de 

actividad nueva complementaria de tal 

forma que no se afecte su valoración 

académica. 

10. Presentarse a encuentro sincrónico o 

actividad pedagógica en excelente 

presentación personal (según indicaciones 

institucionales), evitando en este espacio el 

consumo de alimentos o bebidas.  

11. A la hora de participar en encuentro 

sincrónico o actividad pedagógica, disponer 

de un espacio que brinde las condiciones de 

orden, aseo e iluminación, fundamentales 

para su adecuado desarrollo; disponiendo a 

su vez  de los recursos y materiales que se 

han solicitado previamente. 

12. Tener a disposición los materiales 

requeridos para el desarrollo de la clase. 

 

 
l. Para los estudiantes en los que se logre 

certificar que poseen dificultades en 

conectividad, disponibilidad de recursos o 

herramientas tecnológicas adquieren como 

DEBERES: 

 
1. Recibir y desarrollar las actividades que 

señalen las guías o el material pedagógico de 

aprendizaje entregado en físico, como parte de 



 

 

la  estrategia “Toca a tu puerta” a través de 

operador que la institución educativa  

establezca para tal fin. 

 

2. Cumplir con las recomendaciones que se 

realizan en el proceso de  retroalimentación a 

las  guías o material pedagógico desarrollado 

dentro de la estrategia Aprende en casa, Toca 

tu puerta.



 

 

1.1.4.3. Derechos y deberes de los padres de 
familia: 

1.1.4.3.1. Derechos de los padres de 
familia 

a. Participar en la toma de decisiones a través 

del gobierno escolar como el consejo 

directivo, y promoción y los demás 

órganos de participación democrática 

como Consejo de Padres, comité de 

convivencia y otras instancias de 

participación establecidos, de acuerdo con 

la competencia. 

b. Ser informado por docentes y directivas de 

la institución sobre los procesos 

institucionales. 

c. Al momento de la matrícula, ser informado 

de las características del colegio MMC, los 

principios que orientan el PEI, el Manual 

de Convivencia, el Plan de Estudios y el SIE. 

d. Conocer los criterios sobre la promoción 

de sus hijos. 

e. Derecho a recibir orientación escolar  para 

sus acudidos en las situaciones en las 

cuales esté en riesgo el desarrollo 

biopsicosocial del menor de edad, siendo  

remitidos a las instancias pertinentes 

según los protocolos establecidos para 

cada caso. 

f. Ser integrados a los procesos formativos 

mediante talleres, encuentros con familias 

y cursos de capacitación para el 

crecimiento familiar. 

g. Participar en el diseño, ajustes e 

implementación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

h. Ser escuchado oportunamente por el 

rector, directivo docente, docente y demás 

instancias de la comunidad educativa, 

dentro de los horarios establecidos por la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parágrafo transitorio 3: 

 
Los derechos que se contemplan en el numeral 
1.1.5.1 del presente Manual se adaptarán al contexto 
educativo y tiempo en el cual el gobierno nacional 
(MEN y/o SED), determine la continuidad de la 
prestación del servicio de educación en casa o en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia dadas 
las condiciones sanitarias alrededor del  COVID-19  

En este sentido se incluyen y/o modifican de manera 

transitoria los siguientes DERECHOS para los padres 

de familia o acudientes: 

 
a) En caso de ser citado a la institución educativa, 

recibir todas las medidas de bioseguridad, 

prevención y rutas de atención establecidas dentro 

de los protocolos institucionales (por establecer).  

 

b) Decidir a través del formato de consentimiento 

informado, si  autoriza o no  la participación del 

estudiante en imágenes, videos, textos o audios 

dentro de actividades de tipo académico y/o 

pedagógico que establezca la institución educativa 

mediante el uso de tecnologías virtuales con fines 

educativos. 

 

c) Realizar lectura y aceptación o no al 

diligenciamiento del consentimiento informado 

para a sus acudidos, en el cual autoriza su 

participación en imágenes, videos, textos o audios 

dentro de actividades de tipo académico y/o 

pedagógico que establezca la institución educativa 

mediante el uso de tecnologías virtuales con fines 

educativos. 

 

d). Ser informado y participar en las fases del 

regreso gradual, seguro y progresivo y estrategia de 

alternancia aportando en beneficio de la 

comunidad educativa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

e). Solicitar de manera respetuosa y recibir 

información a través de los medios de 

comunicación institucionales, todo lo relacionado 

con los procesos académicos (guías, cronograma 

de actividades, horario de encuentros sincrónicos 

o clases en la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia, entrega de informes, entre otros), 

convivenciales y/o bienestar (bono alimenticio) 

de su acudido, así como los procedimientos de tipo 

administrativo (certificados, matrículas, traslados, 

constancias, entre otras), en un ambiente mutuo 

de respeto y cordialidad. 

 

f). Cuando se posea un contexto socioeconómico 

familiar que impida la conectividad del estudiante 

(acceso a internet) o la no disponibilidad de 

recursos tecnológicos (PC, Tablet, portátil, entre 

otros) y previo análisis institucional, el estudiante 

será seleccionado como beneficiario para la 

entrega de guías y/o material pedagógico en físico 

a través del operador que la institución establezca 

para tal fin, de esta forma se garantiza su proceso 

de aprendizaje.  

 

g). Participar en espacios de dialogo virtual en 

donde reciba orientaciones que favorezcan los 

procesos a desarrollar como acudientes para 

favorecer un trabajo en equipo de docente padre y 

estudiante. 

 

h). Comunicar inquietudes, inconformidades o 

felicitaciones, utilizando para ello los canales de 

comunicación dispuestos por la institución, 

(plataforma Teams, correo institucional, página y 

blog del colegio, correos de coordinación) y 

siguiendo el conducto regular establecido. 

 

Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
derecho a participar de manera activa en la 

elección y conformación del Gobierno escolar. 
 

 

i.) Acceder a información precisa y oportuna para 

trámites virtuales, relacionados con los procesos 

académicos, de convivencia o de carácter 

administrativo. 

 

1.1.4.3.2.  Deberes de los padres de familia: 

 
a. Promover en sus hijos y/o acudidos la lectura y 

apropiación del Manual de Convivencia. 

b. Favorecer y/o constatar la asistencia diaria de 

sus hijos y/o acudidos al colegio en los tiempos 

institucionales establecidos, permitiendo con 

ello un adecuado proceso formativo. 

Parágrafo primero: Para ciclo inicial, la asistencia a 

clases cobra gran importancia, dado el proceso de 

adaptación social que realizan los niños en esta 

etapa escolar. Se realiza desde coordinaciones y/o 

departamento de Orientación seguimiento riguroso 

dentro de las políticas nacionales de atención a la 

primera infancia, favoreciendo el proceso formativo 

y el desarrollo integral de los niños y niñas 

carrancistas; notificando ante las instancias 

pertinentes casos de posible negligencia familiar 

frente a ausencias no justificadas. 

 

d. Proporcionar los elementos necesarios: útiles 

escolares, uniformes y demás elementos 

indispensables para su buen desempeño 

académico. Su incumplimiento será objeto de 

seguimiento por parte de coordinaciones y/o 

departamento de Orientación notificando a las 

instancias pertinentes en caso de ser necesario. 

e). Cumplir cabalmente con lo estipulado en el: título   

II   art:   38   y   39;    y    capitulo 1” OBLIGACIONES 

DE LA FAMILIA” contemplados en la ley de Infancia 

y Adolescencia. 

f). Ejercer la patria potestad o protección de sus hijos 

en lo pertinente a garantizarles sus derechos 

fundamentales como la vida, la salud, la 

alimentación, la educación, el vestuario, entre otros. 

Garantizar que el estudiante durante todo el año se 

encuentre afiliado a una EPS subsidiaria o 



 

 

contributiva aportando a la insitución el nombre 

de la misma y las novedades que se puedan 

presentar. 

 

 

 

 

 

 

g. Los acudientes y padres de familia de 

preescolar y primaria tienen el deber de 

retirar a su hijo(a) en el horario asignado, 

en caso contrario se informará a Policía 

de Infancia y Adolescencia y se remitirá 

por negligencia a las entidades 

correspondientes. 

Parágrafo primero: La no atención a citación 

realizada por Coordinación de Básica Primaria 

o la no respuesta satisfactoria a oficio de 

notificación formal del cumplimiento de este 

deber, conducirá al reporte ante ICBF por 

tratarse de un caso recurrente de posible 

negligencia. 

 

h. Asistir puntualmente y participar en las 

sesiones de Encuentros de Familia 

programadas por Orientación Escolar. 

 

i. Cumplir con las remisiones realizadas 

desde el departamento de Orientación 

escolar a las entidades que corresponda 

según el caso; aportando los soportes del 

trámite de estas dentro de los tiempos 

establecidos e informando continuamente los 

avances u obstáculos sobre dichos procesos 

de acuerdo con la necesidad que presente el 

estudiante.  

 

j. Participar en el cuidado, mantenimiento y 

mejoramiento de las instalaciones, equipos y 

materiales confiados a sus hijos para que 

realicen su trabajo. 

 

k. Asumir el pago, reposición o arreglo de los 

elementos de la institución que hayan sido 

objeto de daño por parte de su acudido. 

 

l. Acompañar y asegurar el cumplimiento de 

los deberes académicos que posee su acudido.  

 

m. Formar y realizar seguimiento a los 

aspectos relacionados con la salud e higiene de 

sus hijos o acudidos.  

 

 

n. Reflexionar permanentemente con sus 

acudidos sobre la importancia y 

responsabilidad social y ambiental que existe 

en el consumo de la TOTALIDAD de los 

alimentos que se suministran en el comedor 

escolar; presentando los debidos soportes 

médicos cuando se presente restricción al 

respecto. 

 

ñ. Favorecer en sus acudidos espacios de tipo 

cultural, deportivo y/o recreativo que 

contribuyan en su adecuado desarrollo. 

 

o. Asistir puntualmente a las reuniones de 

padres de familia, a las citaciones que por 

escrito o a través de otros medios realizan los 

docentes, orientadores o directivos 

(comunicación telefónica, correo electrónico). 

Su inasistencia debe ser justificada ante la 

dependencia que corresponda, de tal forma 

que se ofrezca actividad complementaria o 

nueva o la asignación de fecha próxima  para 

encuentro.    

 

p. Recibir información sobre el estado de los 

procesos académicos y convivenciales de sus 

hijos o acudidos. 

 

q. Ser ejemplo de vida para sus acudidos, 

donde el respeto, el diálogo y la 

responsabilidad sean pilares de su formación 

como individuo y ciudadano.   

 

r. Brindar a sus acudidos el espacio, los 



 

 

recursos  y el tiempo necesarios, del tal forma 

que logren dar respuesta satisfactoria a sus 

responsabilidades  como estudiante. 

 

s. Conocer y Cumplir  a cabalidad con 

responsabilidad  y funciones que se le 

encomienden, según la instancia  del gobierno 

escolar para la cual ha sido elegido 

representante. 

 

 

 

 

t. Informar al colegio dentro de los cinco días 

hábiles siguientes novedades como cambios 

en la custodia, intervención del ICBF, cambio 

de hogar sustituto, cambio de número de 

documento y/o apellidos, cambio de lugar de 

domicilio, dirección o número telefónico de 

contacto.  

 

u. Presentarse en la institución en caso de 

enfermedad   o   accidente   de su  hijo o  

acudido con el documento de 

identificación y el carné de la EPS para que 

retire al estudiante y se dirija con este a la 

atención pertinente para su estado de salud. 

En caso de que por fuerza mayor no se pueda 

presentar debe enviar a una persona adulta 

con autorización por escrito donde aparezcan 

los datos de identificación que serán 

verificados con el documento o a través de 

comunicación telefónica al contacto 

registrado en el observador del estudiante, 

dicha novedad se registrara. 

 

v. Presentarse en la institución cuando sea 

requerido con carácter inmediato 

e identificarse con la cédula de ciudadanía.  

 

w. Presentar o enviar a coordinación a través 

de la  agenda  escolar las 

justificaciones por inasistencia de su hijo o 

acudido con el debido soporte, en un plazo no 

mayor a tres (3) días hábiles. 

 

Parágrafo: Para los estudiantes de Ciclo Inicial, 

1° y 2° los padres de familia deberán acercarse 

en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a 

coordinación para presentar la respectiva 

justificación de la inasistencia de su hijo. 

 

x. Garantizar la llegada y salida puntual de los 

estudiantes a la institución según la jornada 

escolar establecida o las indicaciones 

informadas a través de comunicación escrita 

por la institución. 

 

 

 

y. Garantizar el cuidado y bienestar de sus 

hijos en tiempos fuera de la jornada escolar. 

 

z. Informar por escrito de forma oportuna a la 

institución, sobre las situaciones especiales de 

los estudiantes como: custodia, conceptos 

médicos, embarazo, aspectos judiciales, entre 

otros, con sus respectivos soportes. 

 

a.a. Seguir el conducto regular para la atención 

y resolución de problemas o situaciones con 

estudiantes. Por ningún motivo puede abordar 

de forma unilateral a otros estudiantes 

diferentes a sus hijos o acudidos sin la 

presencia de un docente o directivo de la 

institución. 

 

b.b. Todas las demás que en la condición de 

padre de familia o acudiente los responsabilice 

las leyes vigentes y las sanas costumbres. 

 

c.c. Dar respuesta oportuna, presentando los 

soportes correspondientes a los 

requerimientos que se realicen desde 

coordinaciones y/o departamento de 

Orientación, atendiendo así a la 

corresponsabilidad que existe en la formación 

integral del estudiante y su bienestar. De 

incumplirse se activara protocolo institucional 

por posible negligencia familiar. 



 

 

 
Parágrafo transitorio 4: 

 
Los deberes que se contemplan en el numeral 
1.1.5.2 del presente Manual se adaptarán al 
contexto educativo y tiempo en el cual el gobierno 
nacional (MEN y/o SED), determine la continuidad 
de la prestación del servicio de educación en casa o 
en presencialidad bajo el esquema de alternancia 
dadas las condiciones sanitarias alrededor del  
COVID-19  

En este sentido se incluyen y/o modifican de 

manera transitoria los siguientes DEBERES para 

los padres de familia o acudientes: 

 
a) En caso de asistir a la institución informarse, y 

durante todo el tiempo que permanezcan en ella, 

acatar y cumplir con todas las medidas de 

bioseguridad, prevención y rutas de atención 

establecidas dentro de los protocolos 

institucionales (por establecer). 

 

b) En la presencialidad y bajo el esquema de 

alternancia proveer, y verificar que su acudido se 

presente y permanezca   al interior del colegio 

siguiendo las indicaciones de docentes o 

directivos; portando el uniforme según las 

características que señalen los protocolos de 

bioseguridad establecidos por la institución, 

salvaguardando con ello su salud personal y la de 

los demás miembros de la comunidad educativa 

 

Diligenciar con total veracidad,  los formatos y 

fichas que la Institución suministre, para la 

identificación de las co-morbilidades en los 

estudiantes y su entorno familiar, para su 

protección integral, tal como lo ha dispuesto el 

MEN en sus Lineamientos. 

 

c)  Aportar de manera oportuna la información 

necesaria y realizar la gestión correspondiente 

para que su acudido sea beneficiario del  bono de 

alimentación escolar, durante el tiempo que la 

SED lo considere. 

 

d) Destinar el bono de alimentación escolar para 

proveer a sus acudidos de alimentos saludables 

que le provean de una dieta balanceada y sana, 

fundamentales para su adecuado desarrollo.  

 

e) Realizar entrega al director de curso (de grado 

transición a cuarto) o a su acudido para hacerlo 

llegar al director de curso; el formato de 

consentimiento informado, en el cual ACEPTA o 

NO la participación de su acudido en imágenes, 

videos, textos o audios dentro de actividades de 

tipo académico y/o pedagógico que establezca la 

institución educativa mediante el uso de 

tecnologías virtuales con fines educativos. 

 

f) Solicitar y estar atentos de toda la información 

que se genera por los medios de comunicación 

institucionales del proceso académico y de 

convivencia  de su  acudido, incluyendo 

comunicados, circulares, citaciones, boletines 

académicos, entre otros. 

 

g)) Presentarse puntualmente a través de las 

aplicaciones informadas previamente, a las 

citaciones virtuales que le realicen docentes o 

directivos. En caso de tener dificultades de 

conectividad informar oportunamente, anexando 

propuesta para acordar medio de comunicación y 

nueva fecha de encuentro. 

 

h) Favorecer un ambiente de aprendizaje 
adecuado para el estudiante en casa, evitando toda 
actividad que genere interferencia auditiva o sea 
factor de distracción (música, audio o imágenes de 
televisión o video), conversaciones alrededor en 
tono alto o el uso de lenguaje soez en el lugar 
donde se asiste al encuentro sincrónico o actividad 
pedagógica. 

 

Estar atentos a las retroalimentaciones que 

brindan los docentes de las guías y actividades 

desarrolladas por los estudiantes, en caso de 

dudas comunicarse a través de correo insitucional 

del estudiante.  

 

i) Manifestar de manera respetuosa sus 

inquietudes, inconformidades o felicitaciones 



 

 

dentro de los horarios de la jornada académica y 

siguiendo el conducto regular institucional 

establecido y a través de los canales de 

comunicación del colegio. 

 

j) Por cualquier medio utilizado mantener un 

lenguaje cordial y respetuoso con docentes y 

directivos  docentes. 

 

k) Comunicarse con docentes y directivos en los 

horarios establecidos y a través de las plataformas 

y medios de comunicación institucionales. 

 

l) Velar por que su acudido realice la entrega 

oportuna de sus actividades en horario de la 

jornada escolar asignado. 

 

m) Justificar al docente por escrito el motivo del 

incumplimiento en la entrega de trabajos o 

actividades académicas.  

 

n) Garantizar que el estudiante que sea menor de 

edad, en la virtualidad esté acompañado del 

acudiente o por un adulto responsable. (el 

incumplimento de este deber puede generar 

remisión a orientación y a otras instancias). 

 

o) Fortalecer en casa la escucha, la paciencia, la 

tolerancia, el respeto y el buen trato en la familia 

favoreciendo un ambiente de trabajo agradable 

para el estudiante. 

 

l) Informar a tiempo situaciones críticas 

presentadas en el entorno familiar  que afectan al 

estudiante y a su proceso académico en casa. Para 

esto inicialmente dirigirse al director de grupo y 

en caso de no poder contactarse a otro docente, 

orientación o coordinación. 

 

m) Participar en las actividades y talleres 

propuestos desde Orientación escolar a través de 

recursos virtuales. 

 

Desde la modalidad de aprendizaje en casa o en la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

cumplir con las responsabilidades del cargo en caso 

de ser elegido en cualquier instancia del gobierno 

escolar. 

 

n) En los encuentros sincrónicos o clases virtuales 

por grado y curso, que según los recursos 

tecnológicos y posibilidades de conectividad 

programen los docentes, los padres deben: 

1. Autorizar por escrito a través de formato de 

consentimiento informado a sus acudidos para 

participar en las clases virtuales o encuentros 

sincrónicos programados voluntariamente por los 

docentes según grado y curso. 

2. Garantizar que el estudiante se presente al 

encuentro sincrónico o actividad pedagógica en 

excelente presentación personal (según 

indicaciones institucionales), evitando en este 

espacio el consumo de alimentos o bebidas.  

Incentivar y realizar lo necesario para que los 

estudiantes accedan a los encuentros sincrónicos a 

través del correo institucional y la plataforma 

autorizada por la SED. 

3. Incentivar y realizar lo necesario para que de 

acuerdo con sus posibilidades los estudiantes asistan 

puntualmente en los horarios determinados a las 

diferentes clases o encuentros sincrónicos que 

programen los docentes. 

 

4. Implementar estrategias de control y verificación 

para corroborar que sus acudidos ingresen 

puntualmente  a las diferentes clases o encuentros 

sincrónicos que programen los docentes y 

permanezcan durante todo el tiempo que dure la 

sesión programada. 

 

5. Presentar excusa por  inasistencia a través de  un 

correo al docente director de grupo y/o a 

coordinación. 

 

6. Incentivar a sus acudidos y establecer 

estrategias para controlar que estos sigan las 

indicaciones de sus docentes durante las clases o 

encuentros sincrónicos. 

 



 

 

7. Incentivar e implementar estrategias de control y 

verificación a sus acudidos para el cumplimiento de 

las normas de comportamiento establecidas para 

encuentros sincrónico (N-ETIQUETA), respeto a 

sus compañeros y a los docentes. 

normas de (N-ETIQUETA), estos deben aparecer de 

manera explícita. 

Insertarlas después de los cuatro 

acuerdos  

8. Incentivar e implementar estrategias de control 

y verificación a sus acudidos para que realicen las 

actividades indicadas por el docente durante la 

clase y aquellas que sean asignadas para realizar 

como tarea, refuerzo o profundización. 

 

9. Incentivar e implementar estrategias de 

control y verificación a sus acudidos para que 

destinen todo el tiempo de la clase o encuentro 

sincrónico a las actividades de la asignatura 

indicadas por el docente. 

Incentivar e implementar estrategias de control y 

verificación a sus acudidos para que destinen 

todo el tiempo de la clase o encuentro sincrónico 

a las actividades de la asignatura indicadas por el 

docente, fortaleciendo hábitos de estudio. 

10) Responsabilizarse  de indagar en los canales 

de comunicación generados por el colegio,  la 

información de cada uno de los procesos y o 

actividades escolares (página institucional, blog 

por materia, plataformas,correos institucionales) 

para que puedan ser cumplidos por sus acudidos. 

 

10. Garantizar que sus hijos dispongan de los 

materiales requeridos para el buen desarrollo de 

las actividades académicas. 

 

11. Participar oportunamente en los encuentros 

destinados para informes académicos de sus 

acudidos (citaciones virtuales, mesas académicas, 

escuelas de padres, entrega de boletines virtuales, 

entre otros) 

 
Cuando se posea un contexto socioeconómico 

familiar que impida la conectividad del estudiante 
(acceso a internet) o la no disponibilidad de recursos 
tecnológicos (PC, Tablet, portátil, entre otros) y 
previo análisis institucional el alumno sea 
seleccionado como beneficiario para la entrega de 
guías y/o material pedagógico en físico a través del 
operador que la institución establezca para tal fin, el 
acudiente debe:  

 
a) Recibir o reclamar las guías y material de 

trabajo en físico de acuerdo a las orientaciones 

institucionales. 

 

b)  Cumplir  con la entrega puntual en horarios y 

fechas establecidas de las actividades 

desarrolladas por los estudiantes. 

 

c) Acompañar proceso académico de sus acudidos 

en casa. 

 

d) Estar atento de la retrolimentación de los 

docentes a las guías y actividades desarrolladas 

por los estudiantes. 

 

1.1.4.3.3 Procedimientos para padres de familia 

no comprometidos: 

 
El numeral 2 del art. 5 de la ley 1620 de 2013, 

señala “La corresponsabilidad de la familia, las 

instituciones educativas, la sociedad y el Estado en 

la formación ciudadana, la promoción de la 

convivencia escolar, la educación para el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 

desde sus respectivos ámbitos de acción”. 

Basados en lo anterior la institución a partir de 

reporte formal que realice docente, orientador o 

directivo de la comunidad educativa convocará a 

los padres de familia y/o acudientes las veces que 

considere necesario para analizar las situaciones 

propias de la falta de compromiso, y activar las 

rutas de atención internas y externas dependiendo 

la situación, en procura de la formación integral 

del estudiante, con el fin de llegar acuerdos que 

contribuyan en la solución de las dificultades 

presentadas y haciendo seguimiento de acuerdo a 



 

 

su desempeño académico y convivencial. Esta(s) 

convocatoria(s) se podrá(n) realizar por 

comunicación telefónica, mensaje de voz, por 

escrito mediante formato institucional o a través 

de oficio enviado por correo certificado al lugar 

que registra la hoja de matrícula. 

 
Si después de tres citaciones no asiste el padre de 

familia y/o acudiente, el colegio tiene la obligación 

de informar al ICBF, bajo la presunción de posible 

negligencia familiar. 

 

Se realizará observación escrita a los padres de 

familia o acudiente, en el boletín del estudiante, 

cuando no acuda a las citaciones o no apoye a sus 

hijos en procesos académicos y convivenciales. 

(Numeral 6 art. 22 Ley 1620 de 2013). 

 
Ante cualquier falta por parte de los padres de 

familia a los principios institucionales (respeto, 

tolerancia, libertad, responsabilidad, honestidad 

y autonomía) con cualquier miembro de la 

comunidad, se dejará constancia escrita y tendrá 

incidencia en la recomendación del cambio de 

institución para el estudiante. 

 

Parágrafo transitorio 5 

 
Las convocatorias que se contemplan en el numeral 

1.1.4.3. mencionadas en el presente Manual para los 

padres o acudientes no comprometidos o que 

incumplan su corresponsabilidad en los procesos 

educativos de los estudiantes, se realizarán a través 

de citaciones virtuales y/o de todos los medios de 

contacto que hayan aportado en la institución y se 

adaptarán al contexto educativo y tiempo en el cual 

el gobierno nacional (MEN y/o SED), determine la 

continuidad de la prestación del servicio de 

educación en casa o en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia dadas las condiciones 

sanitarias alrededor del  COVID-19  

 

1.1.5 Líneas de acción frente a la convivencia 
escolar: 
 

 

 

 

PROMOCIÓN PREVENCIÓN 
 

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. 

Intervenir oportunamente en los 

comportamientos que podrían 

afectar el ejercicio efectivo de los 

derechos humanos, sexuales y 

reproductivos en el contexto 

escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

 
Seguimiento y evaluación de las 

estrategias y acciones de 

Asistir oportunamente a los 

miembros  de la comunidad



 

 

(Ley 1620 de 2013) 
 

 
1.1.6. Conducto regular institucional 

convivencial 

 

Para la atención y estudio de situaciones 

convivenciales se debe respetar el siguiente 

conducto regular: 

Docente o servidor público conocedor de 

la situación. 

Director de curso 

Reunión de ciclo o comisiones. 

Coordinación 

Orientación 

Comité de convivencia 
 

1.2.3.1 Etapas del debido proceso 

Consejo Directivo 

Rector 

 

1.1.7. Debido proceso constitucional 

 
De acuerdo con el art 29 de la Constitución Política 

de Colombia; el debido proceso es una garantía 

que ofrece el estado para asegurar a todo 

individuo sus derechos dentro de un proceso 

disciplinario en su contra; es universal, sus 

principios no varían. 

Comunica
ción a 

las partes 
de inicio 

Recole
cción 

y 
presentación 

de evidencias y 

Comunica
ción de 

decisiones y 
acciones 

Reparacion de 
la falta:Se 

caracteriza por: 
centrarse en el 

futuro más que en 
el pasado, la 

garantía de la no 
repetición, y la 

implementación de 



 

 

 

 
Parágrafo transitorio 6 

 

El debido proceso que se contempla en el numeral 

1.2.3.1 del presente Manual se adaptará al 

contexto educativo y tiempo en el cual el gobierno 

nacional (MEN y/o SED), determine la 

continuidad de la prestación del servicio de 

educación en casa o en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia dadas las condiciones 

sanitarias alrededor del  COVID-19  

En este sentido se describen a continuación 

algunos aspectos: 

1. Comunicación a las partes de inicio de proceso 

disciplinario: Se realizará a través de correo 

institucional durante la jornada en que se 

conozca la situación. 

Toda notificación realizada por correo 

institucional a correo personal proporcionado 

oficialmente por acudiente a través de hoja de 

matrícula  tiene un carácter  formal que da 

cumplimento al debido proceso. 

 
2. Recolección y presentación de evidencias y 
descargos de los involucrados y testigos si los hay 
(Derecho a la defensa): En un término no mayor a 
tres días hábiles los acudientes de los estudiantes 
involucrados y los docentes o directivos 
conocedores de la situación enviarán todos los 
elementos e información que consideren 
relevantes, a correo institucional de docentes o 
directivos según sea el caso. Pasado este tiempo la 
instancia del colegio revisará la situación con lo que 
se haya aportado. 

Las versiones libres de estudiantes se realizarán a 

través de citaciones virtuales comunicadas por 

docentes o directivos a través de correo 

institucional en un término no mayor de tres días 

hábiles. En estas los alumnos, EN TODO CASO, 

estarán en compañía de su acudiente 

(representante legal). En el mismo sentido durante 

estas reuniones los acudientes, docentes y 

directivos conocedores o involucrados en la 

situación ofrecerán sus versiones. Se levantará acta 

respectiva y se solicitará a los participantes su 

consentimiento para permitir sean grabados. 

 

3. Comunicación de decisiones y acciones 

pedagógicas, reparadoras y sancionatorias: La 

instancia institucional (docente, coordinación, comité 

de convivencia y/o Consejo Directivo) que establezca 

los acuerdos, decisiones, acciones pedagógicas 

reparadoras y/o sancionatorias, realizarán la 

comunicación formal de las mismas a los acudientes 

y estudiantes involucrados a través de correos 

institucionales en un término no mayor a cinco (5) 

días hábiles después de haberse tratado el caso. Los 

acudientes enviarán respuesta de recibido y aceptado 

o en su defecto de solicitud de revisión en un término 

no mayor a tres días hábiles. 

En los casos en los que se posea un contexto 

socioeconómico familiar que facilite la conectividad 

del estudiante (acceso a internet) y la  disponibilidad 

de recursos tecnológicos (PC, Tablet, portátil, entre 

otros)se concertará con el acudiente el envío de los 

formatos institucionales  al correo institucional del 

estudiante para que sean descargados, leídos,  

diligenciados y firmados para posteriormente en un 

término no mayor a cinco(5) días hábiles enviarlos 

escaneados a correo de  docente que atendió la 

situación o  a correo de coordinación. 

La documentación, actas, grabaciones  y todo lo 

relacionado con la situación presentada 

permanecerán en custodia del docente o coordinación 

según sea el caso, en carpetas de archivo con las 

evidencias respectivas del debido proceso. 

4. Reparación de la falta: La acción reparadora y 

formativa, se concertará con el estudiante o 

estudiantes involucrados, sus acudientes, los 

docentes conocedores de la situación  y coordinación. 

Será realizada por el alumno en compañía de su padre 

o acudiente. 

En caso de no cumplir con lo acordado se remitirá 

nuevamente el caso para tipificar su incumplimiento 



 

 

como falta al manual de convivencia y aplicar de 

esta forma el debido proceso.  



 

 

1.1.8. Acciones de tipo de preventivo: 
 

1.1.8.1. Acta de compromiso: 

Para las situaciones tipo I reiteradas (máximo 3), 

inicialmente se firmará un acta de compromiso 

por parte del estudiante y/o acudiente; con el fin 

de generar en el estudiante un cambio reflexivo y 

positivo frente a su actuar. Si los compromisos 

adquiridos en esta no son cumplidos se procederá 

a iniciar el proceso con la sanción a que dé lugar la 

situación. 

1.1.8.2. Proceso de conciliación 

escolar en el colegio 

 

EL Colegio MARÍA MERCEDES CARRANZA IED. 

ofrece el centro de conciliación para practicar el 

diálogo entre la comunidad educativa como 

posibilidad de resolución de conflictos 

pacíficamente, apoyado en el programa HERMES, 

cuyo fin es capacitar y asesorar a los tutores 

docentes y a los estudiantes en el manejo del 

conflicto escolar, bajo la modalidad de mesas de 

conciliación. 

1.1.8.2.1. Conciliación escolar: 

Mecanismo de resolución de conflictos, a través 

del cual dos o más integrantes de la comunidad 

educativa gestionan por sí mismos la resolución 

de sus diferencias con la ayuda de un tercero 

neutral y calificado denominado conciliador 

escolar. 

 
Los estudiantes que quieran solucionar un conflicto 

por medio de la conciliación escolar podrán 

solicitarla voluntariamente. Dicha situación debe 

reunir las características que permita que los 

estudiantes certificados puedan intervenir en la 

misma (situaciones Tipo I. Decreto 1965 de 2013). 

El caso será atendido en el Centro de Conciliación 

y/o en las Jornadas de Conciliación escolar con el 

apoyo y acompañamiento de los Docentes tutores 

quienes también que colaborarán en la formación, 

logística de encuentros y divulgación del programa. 

Posterior a las jornadas de conciliación se 

realizarán las jornadas de verificación. 

Los estudiantes certificados como conciliadores del 

conflicto escolar, pertenecen a la Red Nacional de 

Gestores y conciliadores escolares (RENACEG) de 

la CCB (Cámara de Comercio de Bogotá) y 

participarán de las diferentes actividades 

programadas por esta Institución. 

Así mismo la mesa de gestión del conflicto 

implementará acciones a nivel institucional que 

tengan impacto en disminuir los conflictos y mejora 

la convivencia escolar. 

 
Los Tutores son docentes de cualquier área del 

conocimiento, que trabajen en cualquier grado o 

que cumplan funciones de dirección, coordinación u 

orientación; los cuales serán capacitados por la CCB 

(Cámara de Comercio de Bogotá) 



 

 

 

 
 

1.2.3.1.1 Características de la Conciliación 

Escolar. 

 
Iniciativa para uso de procedimiento o 

recomendación del mismo: Podrá solicitarlo 

el/los Estudiante(s) interesado(s) en un proceso 

de conciliación o ser recomendado por un 

compañero del colegio, un gestor de Hermes, 

cualquier docente de la institución conocedor del 

caso, el director del grupo, un Orientador, un 

Coordinador, el Comité de Convivencia o alguno 

de sus integrantes, el rector o el Consejo 

Directivo. 

a. Agilidad: Su trámite se realizará lo más pronto 

posible. No requiere de ningún requisito 

adicional a la voluntariedad de las partes 

b. Consentimiento: Los estudiantes involucrados 

acudirán a la utilización de la figura siempre de 

forma voluntaria. 

c. Flexible: Sus etapas de acción no son rígidas (se 

busca la identificación del sentir y la 

transformación de la relación). 

- Constituyen un momento pedagógico: son 

momentos de aprendizaje y tanto lo actuado como 

los documentos que se elaboren para el mismo no 

tendrán el carácter o el valor jurídico, al no 

reemplazar en ningún momento la justicia 

ordinaria. 

- Competencia: puede atender conflictos 

tipificados como situaciones tipo uno de carácter 

interpersonal. 

- Reserva: Las actuaciones que se realicen por 

medio de la Conciliación serán de carácter 

confidencial y buscando siempre preservar la 

intimidad. 

 

 

- Articulado con el Comité de Convivencia del 

Colegio: El colegio por intermedio del Comité de 

Convivencia adelantará reuniones periódicas con 

Hermes, buscando realizar actividades conjuntas 

para el fomento de la convivencia escolar. 

- Alternatividad: mientras se define el resultado 

del procedimiento de conciliación el colegio se 

abstendrá de darle un tratamiento administrativo 

al conflicto. 

- No genera antecedentes convivenciales: Acudir a 

la conciliación escolar no podrá ser tomado como 

antecedente convivencial del estudiante ya que se 

considera una acción de carácter preventivo. 

La mesa de gestión del conflicto remitirá a 

coordinación y/o al departamento de orientación 

las situaciones que por su gravedad y para 

prevenir afectaciones físicas o psicológicas en los 

involucrados requieran apoyo de estos 

estamentos. 

 
El comité de convivencia podrá contar con el 

apoyo de los Conciliadores escolares de la Mesa de 

Gestión de resolución de conflictos HERMES 

cuando se identifiquen situaciones tipo I de 

 

“El conflicto es como el agua, si existe 

demasiada, provoca inundación, pero si no 

existe, provoca sequía. En la que anda 

nuevo nace” 
 

Cathy Constantino 



 

 

carácter interpersonal o cuando así lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Parágrafo transitorio 7 
 

Las acciones de tipo preventivo que se contempla 

en el numeral 1.2.3.1 del presente Manual se 

adaptarán al contexto educativo y tiempo en el 

cual el gobierno nacional (MEN y/o SED), 

determine la continuidad de la prestación del 

servicio de educación en casa o en presencialidad 

bajo el esquema de alternancia dadas las 

condiciones sanitarias alrededor del  COVID-19  

 

Acta de compromiso: se realizará a través de 

citaciones   virtuales comunicadas por docentes o 

directivos. En estas los alumnos EN TODO CASO, 

estarán en compañía de su acudiente. Se solicitará 

a los participantes su consentimiento para 

permitir sean grabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciliación escolar: serán programadas por los 

docentes que orientan este proyecto en la institución 

quienes a través de citaciones virtuales propiciaran 

los encuentros. En estas los alumnos EN TODO 

CASO, estarán en compañía de un docente o de el 

asesor de Cámara y Comercio del proyecto Hermes. 

Toda notificación realizada por correo institucional a 

correo personal proporcionado oficialmente por 

acudiente a través de hoja de matrícula  tiene un 

carácter  formal que da cumplimento al debido 

proceso. 

Los demás aspectos que contemplan las acciones 

preventivas se continuarán implementando según 

lo contemplado en el presente Manual. 

 

DERECHOS DE LOS CONCILIADORES DEBERES DE LOS CONCILIADORES 

Ser respetados y escuchados por la 

comunidad educativa. 

Tener permisos por parte de los profesores y 

directivas para participar en las actividades 

del programa Hermes. 

Tener la papelería, implementos, espacios y 

tiempos adecuados para ejecutar las 

actividades del programa Hermes. 

A que se les emita excusa justificada y se les 

flexibilice su proceso académico cuando se 

ausenten por actividades propias de su 

función como conciliadores. 

Respetar y escuchar asertivamente a las 

personas que asisten a las mesas de 

conciliación. 

Cumplir con las responsabilidades académicas. 

Cuidar los espacios y los implementos para 

realizar las actividades del programa Hermes. 

Dar buen ejemplo a nivel convivencial y 

académica. 

Tener confidencialidad con todo lo escuchado 

en las mesas de gestión. 

Informar que es voluntaria la conciliación. 

Participar activamente en las actividades del 

programa. 

Presentar las excusas emitidas por 

coordinación y cumplir con los acuerdos 

pactados con los docentes cuando se ausenten 

de las clases en cumplimiento de sus funciones 

como conciliadores. 

Cumplir con todos los deberes y principios 

consagrados en el código de ética de la Mesa de 

Gestión. 



 

 

 

 

 

En los casos en los que se posea un contexto 

socioeconómico familiar que facilite la 

conectividad del estudiante (acceso a internet) 

y la  disponibilidad de recursos tecnológicos 

(PC, Tablet, portátil, entre otros)se concertará 

con el acudiente el envío de los formatos 

institucionales  al correo institucional del 

estudiante para que sean descargados, leídos,  

diligenciados y firmados para posteriormente 

en un término no mayor a cinco(5) días hábiles 

enviarlos escaneados a correo de  docente que 

atendió la situación o a correo de coordinación. 

La documentación, actas, , grabaciones  y todo lo 

relacionado con la situación presentada 

permanecerán en custodia del docente o 

coordinación según sea el caso, en carpetas de 

archivo con las evidencias respectivas del debido 

proceso. 

 

1.1.9. Acciones Pedagógicas y Sanciones a 

comportamientos que afectan la sana 

convivencia escolar: 

 

El Decreto 1860 de 1994, en el artículo 17, prevé 

que en el Reglamento o Manual de Convivencia, de 

obligatoria adopción y parte integrante del 

Proyecto Educativo Institucional, además de las 

acciones preventivas, se regule también la 

definición de llamados de atención y sanciones 

disciplinarias aplicables a los estudiantes que se 

vean involucrados en situaciones que afecten la 

sana convivencia escolar. 

Cada uno de estos llamados de atención y 

sanciones, en todo caso, se enmarcarán en el 

debido proceso institucional en el que se incluye el 

derecho a la defensa por parte del estudiante a 

través de su representante legal o acudiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior para los 

comportamientos o acciones de los alumnos que 

afecten la sana convivencia escolar (tipificadas de 

acuerdo a la ley 1620 de 2013 como situaciones 

tipo I, situaciones tipo II y situaciones tipo III) los 

docentes, directivos docentes y/o el señor rector 

podrán: 
 

 

a. Realizar llamados de atención verbal y/o escrito 

(registro en el observador del estudiante) los cuales 

representan la primera fase de todo proceso 

convivencial. 

b. El señor rector podrá imponer mediante resolución 

rectoral escrita las siguientes sanciones: 

• Amonestación Verbal: se aplica en aquellas 

situaciones tipo I que no impliquen daños al 
cuerpo o a la salud de ninguna persona de la 
comunidad. Es importante dejar constancia por 
escrito de que se aplicó este          tipo de 
amonestación; puede considerarse 
incongruente decir que se aplicó una sanción de 
tipo verbal por escrito; pero se hace lógico en 
función de tener evidencia de un debido 
proceso aplicado correctamente. 

• Amonestación Escrita: se aplica cuando 

hay reincidencia en situaciones tipo I después 

de haber sido sancionado con Amonestación 

Verbal o en situaciones tipo II que no 

contemplen agravantes que impliquen daños 

al cuerpo o salud de ningún miembro de la 

comunidad. 

• Matrícula en observación: Se aplica cuando 

hay reincidencia en situaciones tipo II después 

de haber firmado Amonestación Escrita o en 

situaciones tipo III si y solo si: 

 
 La situación NO se configura como un 

presunto delito de acuerdo a la ley 

1620 de 2013. 

 El estudiante no tiene NINGUNA 

sanción impuesta con anterioridad 

durante lo transcurrido del año lectivo 

hasta la fecha en la que se presenta la 

situación. 

 Cancelación de cupo para el año 

siguiente 

 Cancelación de matrícula. 

 

Parágrafo 1: Para la imposición de cualquiera de 



 

 

las sanciones se aplicará siempre el debido 

proceso institucional y se tendrán en cuenta los 

atenuantes y agravantes de esta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parágrafo 2: En todo proceso a través del servicio 

de orientación se activaran las rutas y protocolos 

previstos, realizando las respectivas remisiones a 

servicios de salud y entidades pertinentes. Así 

mismo se indicarán correctivos de tipo pedagógico 

a estudiantes, padres de familia y/o acudientes 

que hacen parte de este proceso, quienes 

establecerán los compromisos respectivos. Los 

padres o acudientes serán garantes del 

cumplimiento de las acciones previstas para cada 

caso (Art 10 Ley 1098). 

 
Parágrafo 3: 

Cualquier estudiante que incurra en una situación 

(debidamente tipificada) que afecte la sana 

convivencia escolar debe acordar (en presencia de 

su acudiente) con los docentes y/o directivos de la 

institución una o varias acciones de reparación 

según sea el caso. 

 
Parágrafo 4: 

Acciones pedagógicas: Dando cumplimiento a la 

misión institucional y como parte del debido 

proceso, cuando un estudiante incurra en la 

realización de cualquier falta (situación tipo I, tipo 

II o tipo III) el docente, directivo docente, Comité 

de Convivencia o Consejo Directivo asignarán al 

estudiante una actividad o grupo de actividades 

pedagógicas de obligatorio cumplimiento, dirigida 

a fortalecer valores y comportamientos acordes a 

las normas institucionales. 
 

En todo caso la asignación de estas actividades 

debe registrarse en el documento institucional 

correspondiente (observador del estudiante, 

documento de sanción rectoral o acta de reunión 

de Comité de Convivencia o de Consejo Directivo) 
 

A continuación, algunos ejemplos de estas 

actividades formativas: 
 

- Servicio a la comunidad educativa, dentro 

o fuera del horario lectivo (requiere 

informar por escrito a padre de familia o 

acudiente quien avalará con su firma) 

- Elaborar y entregar en el colegio carteles, 

carteleras, afiches para colocar en las 

zonas comunes, pasillos y aulas y/o para 

exponer a otros compañeros del colegio. 

- Recordar las normas de la institución a 

través de la lectura de la agenda escolar y 

la realización y entrega en el colegio de 

resúmenes o esquemas alusivos a lo leído. 

- Inscribirse y participar según indicación 

de docentes y/o directivos en proyectos 

institucionales (Hermes, Talentos, 

SIMONU, medio ambiente, educación vial, 

gestión del riesgo, entre otros) 

- Ofrecer disculpas públicas o privadas. 

- En compañía de su acudiente establecer 

por escrito y presentar en la institución 

rutinas de comportamiento para facilitar 

la implantación de hábitos de orden y 

convivencia. 

- Inscribirse, participar y presentar 

soportes de su asistencia a instituciones o 

actividades externas que favorezcan el 

desarrollo de valores y el buen uso del 

tiempo libre. (Defensa Civil, escuelas 

deportivas o artísticas, talleres de 

manualidades, etc.) 

- Realizar y presentar en el colegio escritos 

o esquemas relacionados con su proyecto 

de vida. 

- Realizar consultas en Internet o biblioteca 

de temas relacionados con la formación de 

valores, hábitos, convivencia, resolución 

de conflictos o cualquier tema relacionado 

con la falta en la que incurrió. Presentar en 

la institución la información obtenida a 

través de un escrito propio o cartelera. (La 

revisión en Internet o la visita a la 

biblioteca debe realizarla en compañía de 

su acudiente). 

- Realizar por escrito y presentar en la 

institución reflexiones sobre la necesidad 



 

 

de unas normas de convivencia y de 

respeto. 

- En tiempos designados por la institución y 

siempre en presencia de los profesores, 

apoyar a docentes de grados inferiores en 

la realización de actividades durante las 

clases. 

- Asistencia a talleres de formación  para 

padres de familia (con un número de 

participaciones determinada según el 

caso) 

- Preparación e implementación en los 

descansos institucionales, de actividades 

y/o juegos cooperativos y participativos 

para grados inferiores. 

- Expresión verbal o por escrito de 

compromiso sobre actitudes a mejorar. 
 

Los docentes, directivos, Comité de Convivencia o 

Consejo Directivo podrán asignar otras 

actividades que a su juicio sean pertinentes para el 

proceso de formación de los estudiantes. 

La acciones  formativas, se concertarán con el 

estudiante o estudiantes involucrados, sus 

acudientes, los docentes conocedores de la situación  

y coordinación. Será realizada por el alumno en 

compañía de su padre o acudiente. 

En caso de no cumplir con lo acordado se remitirá 

nuevamente el caso para tipificar su incumplimiento 

como falta al manual de convivencia y aplicar de esta 

forma el debido proceso.  

Parágrafo Transitorio 8 

Las acciones pedagógicas que se contempla en el 

numeral 1.2.4. del presente Manual se adaptarán al 

contexto educativo y tiempo en el cual el gobierno 

nacional (MEN y/o SED), determine la continuidad de 

la prestación del servicio de educación en casa o en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia dadas 

las condiciones sanitarias alrededor del  COVID-19  y 

en el marco de la virtualidad serán realizadas por el 

alumno en compañía de su padre o acudiente. 

1.2. Clasificación de las situaciones y 

protocolos de atención. 
A partir de la ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario 1965 de 2013; las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, se 

clasifican en tres tipos, para cada una de ellas un 

protocolo de manejo específico, a saber: 

 
 
 

Clasificación de la 

situación 

Protocolo de atención 



 

 

1.3.1 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. 

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. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, 

equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de 

los daños causados, el restablecimiento de los derechos 

y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el grupo involucrado o en el 

establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 

constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los 

compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva 

o si se requiere acudir a los protocolos para situaciones 

Tipo II o III. 

Los estudiantes que hayan sido capacitados como 

mediadores o conciliadores escolares podrán participar 

en el manejo de estos casos en los términos fijados en el 

Manual de Convivencia. 

Parágrafo: Por decisión institucional se han incluido algunas faltas en las situaciones tipo I 
que no se encuentran descritas en la ley 1620 de 2013. Únicamente en estas faltas para la 
aplicación o no de cada etapa del protocolo, el docente y/o directivo docente tendrá en cuenta 
atenuantes o agravantes según el caso; en las situaciones descritas por la ley 1620 de 2013 se 
aplicará todo el protocolo. 

 
TIPIFICACIÓN SITUACIONES TIPO I 

a. Porte inadecuado del uniforme incumpliendo con lo establecido en el modelo 
institucional: incompleto, con prendas que no correspondan, con falta de higiene, con 
inscripciones, grafitis, escudos diferentes al institucional o modificación de su diseño 
(cauchos en botas de pantalón de sudadera, capuchas, etc.) 

b. En los días autorizados por los directivos docentes para venir de particular o con otras 
prendas portar camisetas con letreros obscenos o con doble sentido. 

c. Mostrar irrespeto a través de gestos, palabras o actitudes ante los llamados de atención 

de docentes o directivos docentes de la institución. 

d. Uso inadecuado de la planta física, materiales y elementos de la institución. 

e. Hacer mal uso de los materiales didácticos que pertenecen a la institución. 

f. Arrojar basuras al piso y/o en sitios diferentes destinado para esto. 

g. Desperdicio o no consumo sin autorización de comida suministrada por el comedor 
escolar 

h. Tres (3) Inasistencias injustificadas. 

i. Dos (2) Llegadas tarde a clase, formación u otras actividades. (hasta 10 minutos después 

de iniciada la actividad), se aplica el registro de retardo. 



 

 

j. Acumular tres (3) retardos (continuos o discontinuos en un mismo periodo académico) 

en la hora en que debe ingresar a la institución. 

k. Entrar en aulas o clases distintas a las propias, sin razón justificada. 

l. No seguir las indicaciones o normas en las clases, espacios y actividades escolares. 

m. Comer en clase o actividades en comunidad sin autorización del docente (esto incluye 

masticar chicle). 

n. Cualquier comportamiento que perturbe el normal desarrollo de clase. 

o. Realizar actividades de otras áreas o asignaturas diferentes a la clase en la que se 

encuentran sin autorización del docente. 

p. Los gritos, ruidos o comportamiento realizados de manera intencional en los pasillos, 

corredores o patios que afecten las clases o las actividades institucionales. 

q. Permanecer en aulas, corredores o espacios no autorizados durante el descanso. 

r. Impedir el buen desarrollo de clases o actividades Institucionales. 

s. Uso de vocabulario inapropiado o soez. 

t. Realizar juegos que puedan causar lesiones personales a integrantes de la comunidad o 

daños a la planta física. 

u. Salvaguardando la integridad de los miembros de la comunidad educativa y por las 

características de la planta física de la institución, el ingreso y/o uso sin autorización de 

docente o directivo de balones, pelotas, trompos o cualquier elemento deportivo. El uso 

de material deportivo institucional se realizará exclusivamente en espacios y tiempos 

de clase o actividad debidamente programada, siempre bajo la supervisión de un 

docente. 

v. Realizar acciones que puedan causar daños a recursos, elementos y/o materiales de la 

institución. 

w. Promover desórdenes en cualquier lugar o actividad donde se pueda identificar como 
estudiante de la institución. 

x. Uso en clase, actividades o eventos institucionales de celulares, audífonos, MP3, Tablet 

o cualquier equipo o accesorio electrónico u otro elemento que genere distracción o 

interrupción al desarrollo de las actividades. 

y. Realizar compras en la tienda escolar en horarios diferentes a los establecidos por la 

institución. 

z. Comprar cualquier tipo de comestible vendido por otro estudiante al interior de la 
institución o en sitios distintos a la Tienda Escolar. 

aa. Consumir alimentos sin autorización de docente o directivo docente, durante el 

desarrollo de clase o actividades institucionales. 

De manera intencional utilizar  vías de evacuación diferentes a las asignadas o utilizar las 

asignadas haciendo desorden o creando riesgo para otros o para sí mismo. 

 

bb. Otras no contempladas y que a juicio del colegio reúnan las características de una 

situación tipo I. 

 
Parágrafo 1: Los accesorios, prendas, elementos deportivos, equipos electrónicos 

(computadores, celulares, Tablet, etc.) podrán ser decomisados por cualquier docente o 

directivo docente de la institución y serán entregados al padre de familia o acudiente en 

las horas de atención establecidas por la institución. 



 

 

Para el caso de los celulares y equipos electrónicos con el fin de cumplir con la ley y evitar la 

promoción del delito, el acudiente deberá presentar copia de la factura de adquisición del 



 

 

elemento decomisado. En caso de no tenerla dejará por escrito las razones de esta situación 

y su responsabilidad frente a la procedencia de este. 

 
Por ser estos elementos ajenos a la actividad pedagógica y formativa el colegio no se hace 

responsable por pérdida o daño de los elementos decomisados en cualquier circunstancia. 

 
Parágrafo transitorio 9: 
 
Las situaciones tipo I que se contemplan en el numeral 1.3.1. del presente Manual se adaptarán 
al contexto educativo y tiempo en el cual el gobierno nacional (MEN y/o SED), determine la  
continuidad de la prestación del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el  
esquema de alternancia dadas las condiciones sanitarias alrededor del  COVID-19  
En el mismo sentido se establecen de forma transitoria las siguientes situaciones tipo I: 

 
a) No ingresar puntualmente a la institución y a las aulas para recibir las clases programadas 
de manera presencial de acuerdo con horarios establecidos según estrategia gubernamental 
y/o regresivo gradual progresivo y seguro. 
b)Incumplir, no acatar o no permitir la aplicación propia o a compañeros de todas las medidas 
de bioseguridad, prevención y atención establecidas dentro de los protocolos institucionales 
(por establecer). 
c) Para las clases presenciales NO cumplir las indicaciones de docentes o directivos 
relacionadas con el porte del uniforme deportivo institucional u overoles antifluídos. 
d) No portar y usar adecuadamente los elementos de bioseguridad la entrada, durante la 
permanencia y la salida de la institución. 
e) Para las clases presenciales en las que se indique asistir con prendas propias, No cumplir 
con los requisitos de bioseguridad (que cubran la mayor parte del cuerpo) 
o portar prendas que no se ajustan a las actividades del contexto escolar (con letreros o 
estampados que inciten a la agresión o el irrespeto en alguna de sus formas). 
No cuidar o dañar los elementos relacionados con la bioseguiridad. 
No reportar oportunamente a la institución el presunto contagio en su círculo familiar o en su 
vivienda.  
 
En los encuentros sincrónicos o clases virtuales por grado y curso, que según los recursos 
tecnológicos y posibilidades de conectividad programen los docentes se considerarán 
situaciones tipo I: 
a) Teniendo los medios y recursos a disposición no asistir puntualmente en los horarios 
determinados a las diferentes clases o encuentros sincrónicos que programen los docentes. 
b) Teniendo los medios y recursos a disposición ingresar tarde (quince minutos después de 
iniciadas las clases) a las diferentes clases o encuentros sincrónicos que programen los 
docentes. 
c) Retirarse sin autorización del docente de la sesión de clase programada. 

Ingresar a encuentros sincrónicos a los que no pertenece según grado y curso. 
d)No seguir las indicaciones de sus docentes durante las clases o encuentros sincrónicos. 

d) Comer durante el encuentro sincrónico sin autorización del docente (esto incluye masticar 
chicle). 
e) Cualquier comportamiento que perturbe el normal desarrollo de 
clase. g) Realizar actividades de otras áreas o asignaturas diferentes a la 
clase. 
h) Los gritos, ruidos o cualquier comportamiento realizados de manera intencional que afecten 
las clases. 
i) Silenciar o expulsar del encuentro a cualquiera de sus compañeros participantes. 



 

 

j) Impedir el buen desarrollo de clases o actividades Institucionales. 
k) Uso de vocabulario inapropiado o soez a nivel oral o a través de los chats. 



 

 

l) Realizar o proponer juegos durante el encuentro sincrónico, que puedan causar lesiones 
personales (físicas o psicológicas) a integrantes de la comunidad 
m) No cumplir con los acuerdos de los encuentros sincrónicos (N-ETIQUETA) 
n) Permanecer en la plataforma Teams después de que el docente da por terminada la 

reunión. 
 

ACCIÓN 

¿Qué se debe hacer? 

RESPONSABLE 

¿Quién lo debe hacer? 

DOCUMENTO 

¿En dónde se 

registra? 

TIEMPO LIMITE 

¿Cuándo se debe 

hacer? 

Versión libre del estudiante 

(oral y/o escrita) 

Dialogo reflexivo y llamado 

de atención verbal. 

Registro escrito en el 

observador. (citando 

numeral y literal de la 

situación) 

Firma de compromiso en el 

observador y reparación de 

la falta. 

Docente conocedor de la 

falta. 

Observador 

del 

estudiante. 

Durante la jornada 

escolar en la que se 

cometió la falta. 

Cuando un estudiante reitere 

su participación  en 

situaciones Tipo I (se citará 

al padre de familia o 

acudiente y según 

atenuantes y agravantes 

firmarán: 

- Acta de compromiso o 

- Amonestación verbal. 

Director de curso o 

docente conocedor de las 

faltas reiteradas 

Formato de 

citación. 

Formato de 

acta de 

compromiso. 

Formato de 

Amonestación 

verbal 

En el momento que 

el director de 

grupo o docente 

evidencie ante el 

coordinador         la 

reiteración de 

situaciones tipo I 

debidamente 

registradas    en  el 

observador. 

Evaluación del riesgo 

biopsicosocial y remisión a 

orientación si amerita. 

Director de grupo 

Docente o 

Coordinador 

Formato de 

remisión a 

orientación. 

Cuando se 

considere 

pertinente. 



 

 

1.3.2 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. 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar 

la atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 

autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 

de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los 

involucrados en la situación de posibles acciones en su 

contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Informar de manera inmediata a los padres, 

madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados. actuación de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes 

involucradas y los padres madres o acudientes de los 

estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido 

preservando en cualquier caso, el derecho a la 

intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

6. Determinar las acciones restaurativas que 

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; así como las consecuencias 

aplicables a quienes han promovido, contribuido o 

participado en la situación reportada. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia 

informará a los demás integrantes de éste comité, sobre 

la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité 

realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 

para situaciones tipo III. 

8. El comité escolar de convivencia dejará 

constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 

adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes 

e intervinientes. 

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. 

A continuación se tipifican las situaciones tipo II. Algunas de ellas no se constituyen como 

agresiones escolares, acoso escolar (bullying) o ciberacoso (Ciberbullying), sin embargo, el 

incurrir en ellas sí afecta de manera grave la convivencia escolar. 



 

 

TIPIFICACIÓN SITUACIONES TIPO II 

a. Incurrir en una situación tipo I después de que se ha firmado acta de compromiso y/o 

Amonestación verbal. 

b. Reiteración en el desperdicio o no consumo sin autorización de comida suministrada 

por el comedor escolar (mínimo en tres (3) ocasiones. 

c. Daño u ocultamiento intencional de los bienes o pertenencias de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

d. Tratar de forma irrespetuosa a través de gestos, palabras o actitudes, de manera 

personal, escrita o a través de cualquier medio informático a un docente o directivo 

docente. 

e. Uso inadecuado de los servicios públicos. 

f. Realizar cualquier tipo de ventas o negocios en el colegio. 

g. La omisión de comunicar a un docente, docente orientador, directivo docente de la 

institución cualquier situación que conozca o presencie y ponga en riesgo la seguridad 

física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad. 

h. Generar acciones intencionales que conduzcan a su permanencia en la institución fuera 

de la jornada escolar sin autorización alguna. Se procederá al llamado de acudiente, 

registro y acción pedagógica según el caso e implicaciones convivenciales 

i. Juegos y negocios que involucren dinero o cualquier tipo de pago o remuneración 

j. Realizar juegos que causen lesiones personales a integrantes de la comunidad, o daños 

a la planta física. Sin soporte de Medicina Legal 

k. Dar falsas alarmas por cualquier medio presencial o virtual, donde se movilice personal 

y/o estudiantes del colegio y/o generar pánico en la comunidad educativa. 

l. Acceder a sitios restringidos y/o que puedan significar riesgo para su integridad. 

m. Daños no intencionados en la planta física por incumplimiento de normas. Se debe 

reparar el daño causado, de lo contrario se instaura demanda por daño en bienes del 

estado. 

n. Grafitear cualquier elemento o espacio de la institución. El estudiante en compañía de 

su acudiente debe limpiar el espacio o elemento afectado. 

o. Degradar el entorno mediante el desperdicio intencional de agua, alimentos y destrozo 

de jardines. 

p. Incitar, promover o concertar riñas u otro tipo de actos nocivos a la convivencia a través 

de cualquier medio. 

q. Uso inadecuado de cualquier red social, correo electrónico o medio digital que afecte la 

convivencia escolar 

r. Participar de forma presencial o por cualquier medio de comunicación virtual en 

situaciones en donde chismes, rumores o comentarios malintencionados afecten la 

convivencia escolar 

s. Agresión verbal y/o a través de gestos o actitudes de forma directa o mediante el uso 

redes sociales o medios informáticos 

t. Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa sin concepto de 

medicina legal 

u. Acceder sin autorización de forma presencial o por cualquier medio virtual a 



 

 

información  personal o privada de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

v. Riñas dentro y fuera del colegio cuando no hay lesiones personales. 

w. Encubrimiento de cualquier tipo de situación convivencial (tipo I,II o III) que afecte la 

sana convivencia escolar. 

x. Altas coincidencias externas con evaluaciones, trabajos, informes, guías de otros 

compañeros; firmas de acudiente o profesor, realizadas de forma presencial o por 

cualquier medio virtual. Se remitirá el caso a Coordinación académica para aplicar 

protocolo respectivo. 

y. Incumplimiento de deberes adquiridos en los diferentes órganos de participación, o en 

delegaciones especiales sin causa justa 

z. Participar de cualquier manera en actividades o juegos que involucren retos. (NO 
relacionados con delitos). 

aa. Propiciar la participación en cualquier situación y de cualquier forma(presencial o 

virtual) de personas ajenas a la institución, generando agresiones verbales o físicas a 

miembros de la comunidad educativa. (Sin la presentación de una denuncia). 

bb. Participación o liderazgo presencial o virtual en prácticas o cultos que atenten la 

integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

cc. Venta de cualquier tipo de producto de forma presencial o virtual(excepto para los 

estudiantes de undécimo, en la actividad pedagógica del día PAEMS) 

dd. Captación de dineros de forma presencial o virtual para cualquier tipo actividades 

escolares o extraescolares 

ee. Evasión a clase u otra actividad institucional: se considera evasión el ingresar 10 

minutos después de iniciada la actividad o la inasistencia a la clase estando dentro de la 

institución. Para el caso de las clases si el estudiante ingresa pasados treinta (30) 

minutos de la hora de inicio de la clase se registrará también falla injustificada. 

ff. No entregar citaciones, circulares o cualquier comunicado de la institución al padre o 

acudiente. 

gg. Alteración en cualquiera de sus formas a los símbolos institucionales 

hh. Falsedad en sus actitudes y/o manifestaciones buscando el beneficio propio o de un 

tercero. 

ii. Incumplimiento con el horario, uniforme y/o labor asignada en el servicio social que se 

presta en contra-jornada 

jj. Realizar acciones que puedan causar daños a recursos, elementos o bienes o personas en 

la parte externa de la institución 

kk. Realizar actividades que alteren la armonía y orden público a las afueras de la institución. 

ll. Establecer conversaciones o interacción a través de cualquier reja de la institución 

mm. Recibir o entregar cualquier elemento a través de cualquier reja del colegio. 

nn. Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Integral establecido por Coordinación o 

Comité de Convivencia 

oo. Toda situación tipo I cometida en jornada contraria. 

pp. Toda acción contemplada en la ley 1620 de 2013 como situación tipo II 

Obstaculizar o tergiversar los procesos de comunicación entre el colegio y los padres de familia.  

 

qq. Además de lo anterior, todas aquellas acciones que a criterio del Consejo Directivo, 



 

 

Comité  de  Convivencia  y/o  Rectoría  sean  consideradas   como  tipo  II y no estén 

contempladas en este Manual. 

Parágrafo transitorio 10: 
 

 
Las situaciones tipo II que se contemplan en el numeral 1.3.2. del presente Manual se adaptarán 
al contexto educativo y tiempo en el cual el gobierno nacional (MEN y/o SED), determine la  
continuidad de la prestación del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el  
esquema de alternancia dadas las condiciones sanitarias alrededor del  COVID-19  
En el mismo sentido se establecen de forma transitoria las siguientes situaciones tipo II: 
 

a. Incurrir en una situación tipo I del parágrafo transitorio Nº 7 después de acta de compromiso y/o 
Amonestación verbal. 
b. Falsificación o suplantación para autorizar por escrito a través de formato de consentimiento 
informado la participación de uno o varios estudiantes en imágenes, videos y todas las actividades 
institucionales que impliquen uso de tecnologías virtuales. 
c. Suplantar a compañeros, familiares o cualquier otra persona durante los encuentros sincrónicos 
o en cualquier tipo de actividad institucional virtual 
d. No informar a sus padres o acudientes de citaciones, circulares o cualquier comunicado que envíe 
cualquier miembro del colegio por los canales institucionales. 
e. Compartir sin autorización de docente o directivo, links o enlaces de ingreso a personas ajenas al 
curso y grado correspondiente o a la institución. 
f. Publicación por cualquier medio de memes, comentarios o etiquetas de carácter ofensivo. 
g. Silenciar o expulsar de forma intencional del encuentro virtual a un  compañero, docente o 

directivo. 
h. Asistir sin la debida autorización de sus padres o acudientes. 

Asistir al colegio  con síntomas de enfermedad respiratoria, que afecten su desempeño, o que pueda implicar 

peligro para los demás integrantes de la comunidad o con síntomas relacionados con el  contagio de 
covid-19. 

i. Asistir  e ingresar intensionalmente a la institución en horarios no indicados. 
 Proponer o difundir información que promueva el incumplimiento de las medidas de autocuidado o minimice 
las consecuencias del contagio del Covid-19. 

En los encuentros sincrónicos o clases virtuales por grado y curso, que según los recursos 
tecnológicos y posibilidades de conectividad programen los docentes se considerarán situaciones 
tipo II: 

 
a. Falsificación o suplantación para autorizar por escrito a través de formato de consentimiento 
informado su participación en las clases virtuales o encuentros sincrónicos programados 
voluntariamente por los docentes según grado y curso. 
b. Simular el ingreso, asistencia y/o permanencia en una clase virtual. 
Parágrafo: Por decisión institucional se han incluido algunas faltas en las situaciones tipo II que no 
se encuentran descritas en la ley 1620 de 2013. Únicamente en estas faltas para la aplicación o no 
de cada etapa del protocolo, el coordinador tendrá en cuenta atenuantes o 
agravantes según el caso; en las situaciones descritas por la ley 1620 de 2013 se aplicará todo el 
protocolo. 



 

 

Es necesario 

ACCIÓN 

¿Qué se debe 

hacer? 

RESPONSABLE 

¿Quién lo 

debe hacer? 

DOCUMENTO 

¿En dónde se 
registra? 

TIEMPO LIMITE 

¿Cuándo se 

debe hacer? 

Reporte a 

coordinación de 

docente y/o 

miembro de la 

comunidad 

Docente Miembro 

de la comunidad 

educativa. 

Formato institucional Durante la 

jornada escolar en la 

que se conoce 

la situación 

educativa que 

posea información 

de la situación 

   

Citación al padre de 

familia o acudiente. 

 
 

 

Coordinador Formato de citación. Tres días 

hábiles  a 

partir del 

conocimiento de

  la 

situación. 

Atención del padre 

de familia. 

Versión escrita del 

estudiante en 

presencia de su 

acudiente. 

Versión escrita de 

padre o acudiente 

con respecto a lo 

sucedido y a las 

acciones e 

indicaciones 

realizadas por la 

institución. 

Notificación de 

resolución rectoral 

de sanción: 

Se podrá aplicar de 

acuerdo con los 

atenuantes y 

agravantes de la 

situación 

• Amonestación 

escrita. 

• Matrícula en 

observación. 

Coordinador Formato de versión de estudiante. 

Formato de versión de padre de 

familia o acudiente. 

Resolución Rectoral. 

Tres días a partir de 

la citación. 



 

 

 
En caso de que el 

estudiante y

 su 

acudiente 

 ha

yan firmado 

previamente 

amonestación 

escrita firmarán 

Matrícula en 

observación. 

En caso de que el 

estudiante con su 

acudiente haya 

firmado matrícula en 

observación el caso 

será remitido al 

Comité  de 

convivencia. 

Evaluación del 

riesgo 

biopsicosocial  y 

remisión a 
orientación si 
amerita. 

Director de 
grupo 
Coordinador 

Formato de remisión a orientación. Cuando se 

considere 

pertinente. 



 

 

1.3.3  Situaciones Tipo III. 

Corresponden a este  tipo las 

situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas  de presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual referidos en el 

Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 

2000, o cuando constituyen cualquier 

otro delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente. 

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. 

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. 

Parágrafo: Por decisión institucional se han incluido algunas faltas en las situaciones tipo III 
que no se encuentran descritas en la ley 1620 de 2013. Únicamente en estas faltas para la 
aplicación o no de cada etapa del protocolo, el coordinador, el comité de Convivencia 
Institucional y/o el Consejo Directivo, tendrán en cuenta atenuantes o agravantes según el 
caso; en las situaciones descritas por la ley 1620 de 2013 se aplicará todo el protocolo. 

A continuación se tipifican las situaciones tipo III. Algunas de ellas no se constituyen como 

agresiones escolares constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, sin embargo, el incurrir en ellas sí afecta de manera gravísima la convivencia 

escolar. 

SITUACIONES TIPO III 

a. Reiteración de situaciones tipo II (máximo tres (3)) 

b. Realizar juegos que causen lesiones personales (soporte de Medicina Legal). 

c. Cualquier tipo de suplantación. 

d. Daño intencional en bien público. En este caso se debe reparar el daño causado, de lo 

contrario se instaura demanda por daño en bienes del estado. 

e. Simular el ingreso, asistencia y/o permanencia en el colegio. 

f. Ausentarse del colegio sin autorización. 

g. Manipular, usar y/o publicar, sin autorización, por cualquier medio información 

personal o privada de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

h. Falsificación o adulteración de cualquier documento físico o virtual (circular, formato 

institucional, planillas de notas, etc.) 

i. El matoneo o intimidación escolar en cualquiera de sus formas y por cualquier medio. 

j. El ciberbullying: matoneo mediante el uso de redes sociales, medios digitales o medio 

físico. 

k. Incitar, promover o concertar riñas u otro tipo de actos nocivos a la convivencia a través 

de cualquier medio que genere por lo menos un reporte de medicina legal. 

l. Riñas dentro y fuera del colegio cuando hay lesiones personales con concepto de 

Medicina legal. 

m. Ingresar o permanecer en la institución bajo los efectos de alcohol o sustancias 

psicoactivas. 

n. Portar, alcohol, cigarrillo y/o cualquier sustancia psicoactiva. 

o. Consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y/o cualquier sustancia psicoactiva al 

interior de la institución. 

p. Utilizar los casilleros o cualquier sitio o elemento de la institución para ocultar o 

guardar alcohol, sustancias psicoactivas, armas o cualquier elemento que ponga en 

riesgo la integridad personal de cualquier miembro de la institución 

q. Propiciar la participación por cualquier medio (en situación de conflicto en el que se 

encuentre involucrado por lo menos un estudiante de la institución) de personas ajenas 

al colegio, generando agresiones verbales o físicas a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Se requiere presentación de denuncia. 

r. Vender y/o distribuir de forma presencial o virtual alcohol, cigarrillo, o sustancias 

psicoactivas. 



 

 

s. El porte, uso y/o elaboración de armas de cualquier índole (corto punzantes, 

contundentes, de fuego, etc.) o artículos escolares utilizados como arma que atente 

contra la integridad física de los demás (entiéndase "de los demás" a cualquier ser vivo). 

t. Vender o distribuir de forma presencial o virtual armas de cualquier índole (corto 

punzantes, contundentes, de fuego, etc.) o artículos que pueden ser utilizados como 

arma que atente contra la integridad física de los demás (entiéndase "de los demás" a 

cualquier ser vivo). 

u. Verse involucrado en situaciones de presunto Hurto. 

v. Manipular o aprovecharse intencionalmente por cualquier medio, de uno o varios 

estudiantes de cualquier grado para degradar su dignidad, su estabilidad física, 

emocional o moral. 

w. Situaciones de agresión escolar de forma presencial o virtual que que sean constitutivas 

de presuntos delitos. 

x. Participación o liderazgo por cualquier medio, de prácticas o cultos que afecten la 

integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa y que 

le generen lesiones que den lugar a incapacidad por parte de medicina legal (se requiere 

soporte) 

y. Participar de cualquier manera en actividades o juegos que involucren retos que se 
relacionen con delitos, se requiere documento legal de soporte. 

z. Cualquier acción realizada de forma presencial o virtual relacionada con la afectación 

de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. -DHRS- 

aa. Amenazas o intimidación de forma presencial o por cualquier medio virtual a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Se requiere presentación de denuncia. 

bb. Publicación por cualquier medio de memes comentarios o etiquetas de carácter ofensivo 

que afecte la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

educativa (Se requiere denuncia) 

cc. Vandalismo o incitación al mismo por cualquier medio. 

dd. Proporcionar información de forma presencial o virtual que conduzca a causar daño 

físico, psicológico o moral, a algún miembro de la comunidad educativa. 

Divulgar material pornográfico  por cualquier medio en las actividades  programadas por la 

institución educativa o en cualquier otra situación. 

ee. Cualquier situación que se constituya como presunto delito portando cualquier prenda 

del uniforme institucional 

ff. Toda situación tipo II cometida en jornada contraria. 

gg.  Ocupar  las  instalaciones  del  colegio  o  cualquier  espacio del mismo causando la 

interrupción parcial o total del servicio educativo. 

hh. Toda acción contemplada en la ley 1620 de 2013 como situación tipo III 

ii. Además de lo anterior, todas aquellas acciones que a criterio del Consejo Directivo, 

Comité de Convivencia y/o Rectoría sean consideradas como situaciones tipo III 

y no estén contempladas en este Manual. 



 

 

Parágrafo transitorio 11 
 
Las situaciones tipo III que se contemplan en el numeral 1.3.3. del presente Manual se adaptarán 
al contexto educativo y tiempo en el cual el gobierno nacional (MEN y/o SED), determine la  
continuidad de la prestación del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el  
esquema de alternancia dadas las condiciones sanitarias alrededor del  COVID-19  
En el mismo sentido se establecen de forma transitoria las siguientes situaciones tipo III: 
 

a. Incurrir en una situación tipo II del parágrafo transitorio Nº 8 (máximo 3) 
b. Cualquier situación realizada a través de un medio virtual que se constituya como presunto 
delito. 
 

 
En los encuentros sincrónicos o clases virtuales por grado y curso, que según los recursos 
tecnológicos y posibilidades de conectividad programen los docentes se considerarán 
situaciones tipo III: 

 
a. Ingresar o permanecer en un encuentro virtual bajo los efectos de alcohol o sustancias 
psicoactivas. 
b. Utilizar  cualquier medio virtual para compartir o publicar imágenes que atenten la 
integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

ACCIÓN 
¿Qué se debe 
hacer? 

RESPONSABLE 
¿Quién lo debe hacer? 

DOCUMENTO 
¿En dónde se 
registra? 

TIEMPO LIMITE 
¿Cuándo se debe 
hacer? 

Reporte a 

coordinación de 

docente y/o 

miembro de la 

comunidad 

educativa que 

posea información 

de la situación 

Docente 

Miembro de la comunidad 

educativa. 

Formato 

institucional 

Durante la jornada 

escolar en la que se 

conoce la situación 

Citación a 

acudiente 

Coordinación Formato 

institucional 

Durante la jornada 

escolar en la que se 

conoce la situación. 

Versión escrita del 

estudiante en 

presencia de su 

acudiente. 

Coordinación Formato de 

informe. 

Máximo tres días 

hábiles a partir del 

conocimiento de la 

situación. 

En caso de 

configurarse 

presunto delito se 

remitirá por oficio 

al representante 

legal de la 

institución (rector) 

Coordinador Oficio remisorio Tres días hábiles a 

partir del 

conocimiento de la 

situación 



 

 

Remisión del caso 

al Comité de 

Convivencia. 

Coordinador Formato de 

remisión o 

citación a 

comité de 

convivencia. 

Tres días a partir de 

la citación. 

Remisión a 

orientación. 

Coordinador Formato de 

remisión a 

orientación. 

Después de la 

atención al padre o 

acudiente 

El comité de 

convivencia analiza 

el caso  y procederá 

a una de las 

siguientes 

acciones: 

 
Recomendar al 

Consejo Directivo 

imponer al 

estudiante: 

 
 

a. Matrícula en 

observación si y 

solo si: 

- La situación NO se 

configura como un 

presunto delito de 

acuerdo a la ley 

1620 de 2013. 

 
-El estudiante no 

tiene NINGUNA 

sanción impuesta 

con anterioridad 

durante lo 

transcurrido del 

año lectivo hasta la 

fecha en la que se 

presenta la 

situación. 

 

Paralelo a la firma 

de la matrícula en 

Comité de convivencia 

 
 
 

Comité de convivencia 

Coordinador. 

 
Consejo Directivo 

Acta de comité 

de convivencia. 

 
 
 
 
 

Formato de 

sanción 

“Matrícula en 

observación” 

Reunión ordinaria 

siguiente a la 

ocurrencia del hecho, 

o en extraordinaria si 

se requiere. 

 
 
 

Tres días hábiles 

siguientes a la fecha 

en la que se atendió el 

caso en Comité de 

Convivencia 



 

 

observación se 

establecerán y 

dejarán por escrito 

compromisos que 

se dirijan a 

cambiar los 

comportamientos 

que afectaron la 

convivencia 

escolar. 

El consejo directivo 

establecerá la 

acción o acciones 

reparadoras para el 

estudiante y su 

acudiente o podrá 

delegar esta acción 

a los miembros del 

Comité de 

convivencia. 

El o los estudiantes 

involucrados en la 

situación 

empezarán el 

desarrollo de un 

plan de 

mejoramiento 

integral del cual se 

realizará un 

seguimiento 

quincenal a través 

de informes 

escritos aportados 

por los docentes a 

coordinación. 

A partir de estos 

informes en la 

reunión ordinaria 

de cada mes el 

Comité de 

Convivencia 

Institucional 

realizará el 

 
 
 
 
 
 

Consejo Directivo 

Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 

Resolución 

rectoral 

 
Resolución 

rectoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

El comité de 

convivencia radicará 

el caso en rectoría 

máximo cinco (5) 

días hábiles después 

de la fecha de la 

reunión en la que fue 

expuesto, con el fin de 

que sea incluido para 

su análisis en la 

agenda de la 

siguiente reunión del 

Consejo Directivo. 



 

 

seguimiento del 

caso, si se 

evidencia 

incumplimiento de 

compromisos se 

remitirá el caso 

directamente a 

Consejo Directivo 

sin tener que pasar 

nuevamente por el 

Comité de 

Convivencia, en 

caso contrario se 

continuará con el 

seguimiento. 

 
b. Imponer 

sanción de Pérdida 

de cupo para el año 

siguiente. 

c. Imponer sanción 

de Cancelación de 

matrícula. 

   

 

Parágrafo 1: Como acción pedagógica se establece 

que los estudiantes de grado 11° que cumplen con 

todos los criterios de promoción establecidos por 

el SIE para graduarse como bachilleres; pero que 

durante el año escolar incurren en una situación 

tipo III no asisten a la ceremonia de graduación y 

reciben su diploma de bachilleres el día de la 

clausura del año escolar. 

 
Parágrafo 2: Como acción pedagógica se establece 

que los estudiantes de grado 9° que cumplen con 

todos los criterios de promoción establecidos por 

el SIE para recibir su certificación por haber 

terminado su educación básica; pero que durante 

el año escolar incurren en una situación tipo III no 

asisten a la ceremonia de entrega de certificación 

y reciben su certificación el día de la clausura del 

año escolar. 

Parágrafo transitorio 12 

 
Los procedimientos en el manejo de las situaciones 

de convivencia tipo I, II y III del presente Manual se 

adaptarán al contexto educativo y tiempo en el cual 

el gobierno nacional (MEN y/o SED), determine la 

continuidad de la prestación del servicio de 

educación en casa o en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia dadas las condiciones 

sanitarias alrededor del  COVID-19. Algunos 

aspectos a tener en cuenta: 
 

Versiones libres: la recepción de las versiones de 

estudiantes, acudientes, docentes o cualquier 

miembro de la comunidad se realizará a través de 

citaciones para encuentros virtuales, 

comunicadas por docentes o directivos a través 

de correo institucional en un término no mayor 

de tres días hábiles. En estas los alumnos EN 

TODO CASO, estarán en compañía de su 



 

 

acudiente (representante legal). En el mismo 

sentido durante estas reuniones los acudientes, 

docentes y directivos, conocedores 

involucrados en la situación, ofrecerán sus 

versiones. Se levantará acta respectiva y se 

solicitará a los participantes su consentimiento 

para permitir sean grabados. 

 

Citaciones: Los encuentros con padres y 

acudientes para aplicar los procedimientos que 

en cada tipo de situación se establecen, se 

realizarán a través de reuniones virtuales 

informadas previamente por docentes o 

directivos a estudiantes y acudientes, a través de 

correo institucional en los términos que en los 

recuadros aparecen establecidos. 

Toda notificación realizada por correo 

institucional a correo personal proporcionado 

oficialmente por acudiente a través de hoja de 

matrícula  tiene un carácter  formal que da 

cumplimento al debido proceso. 

Documentos: De todos los encuentros necesarios 
para aplicar el debido proceso de acuerdo con la 
tipificación de la situación, se levantará acta 

respectiva, la cual será enviada a todos los 
interesados o involucrados a través de correo 
institucional quienes enviarán respuesta de recibido 
y posibles ajustes o sugerencias a que diera lugar, 
según los acuerdos de los encuentros virtuales. En el 
mismo sentido se solicitará a los participantes su 
consentimiento para permitir sea grabado el 
encuentro en la aplicación por medio de la cual se 
realiza. 

 

En los casos en los que se posea un contexto 
socioeconómico familiar que facilite la conectividad 
del estudiante (acceso a internet) y la  disponibilidad 
de recursos tecnológicos (PC, Tablet, portátil, entre 
otros)se concertará con el acudiente el envío de los 
formatos institucionales  al correo institucional del 
estudiante para que sean descargados, leídos,  
diligenciados y firmados para posteriormente en un 
término no mayor a cinco(5) días hábiles enviarlos 
escaneados a correo de  docente que atendió la 
situación o  a correo de coordinación. 

 

Los documentos, actas, grabaciones de cada caso 

permanecerán en custodia de director de grupo, 

docente de asignatura o coordinación en carpetas 

de archivo con las evidencias respectivas del debido 

proceso.

1.3. Documentos institucionales 

1.3.1. De seguimiento y apoyo pedagógico: 
 

 

 

FORMATO DE SEGUIMIENTO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL 

ACTA DE COMPROMISO 

VERSIONES DE ESTUDIANTES/DOCENTES/ ACUDIENTES O 
PADRES DE FAMILIA/MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

REMISION A ORIENTACIÓN ESCOLAR 

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 



 

 

 

 

 

Parágrafo transitorio 13 

 
Durante el tiempo en el cual el gobierno nacional 

(MEN y/o SED), determine la continuidad de la 

prestación del servicio de educación en casa o en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia 

dadas las condiciones sanitarias alrededor del  

COVID-19, todas las citaciones, actas, correos y 

grabaciones (consentidas por los participantes) 

que se realicen a través de los canales 

institucionales, se constituirán como 

documentos legales para el soporte del manejo 

de las situaciones de convivencia tiempo en el 

cual el gobierno nacional (MEN y/o SED). 

 

Toda notificación realizada por correo 

institucional a correo personal proporcionado 

oficialmente por acudiente a través de hoja de 

matrícula  tiene un carácter  formal que da 

cumplimento al debido proceso. 

 

Las actas de compromiso, versiones de 

estudiante, acudiente, docentes o cualquier 

miembro de la comunidad educativa que se 

acuerden o realicen durante los encuentros 

programados a través de citaciones virtuales se 

Constituirán como evidencias del debido 

proceso. 

Observador del estudiante: Se creará un drive  o 

herramienta virtual con los formatos de 

observador de cada curso, en el cual se registrará 

el seguimiento académico y de convivencia del 

estudiante.  

 

En los casos en los que se posea un contexto 

socioeconómico familiar que facilite la 

conectividad del estudiante (acceso a internet) y 

la  disponibilidad de recursos tecnológicos (PC, 

Tablet, portátil, entre otros)se concertará con el 

acudiente el envío de los formatos institucionales  

al correo institucional del estudiante para que 

sean descargados, leídos,  diligenciados y 

firmados para posteriormente en un término no 

mayor a cinco(5) días hábiles enviarlos 

escaneados a correo de  docente que atendió la 

situación o  a correo de coordinación. 

 

Los documentos, actas, grabaciones de cada caso 

permanecerán en custodia de director de grupo, 

docente de asignatura o coordinación en carpetas 

de archivo con las evidencias respectivas del debido 

proceso 

 

1.3.2. De sanciones rectorales



 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL AMONESTACIÓN VERBAL 

RESOLUCIÓN RECTORAL AMONESTACIÒN ESCRITA 

RESOLUCIÓN RECTORAL MATRÍCULA EN 
OBSERVACIÓN 

RESOLUCIÓN RECTORAL PERDIDA DEL CUPO PARA EL 
AÑO SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN RECTORAL CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 



 

 

Parágrafo 14 

 
Durante el tiempo que el gobierno determine la 

continuidad de las medidas de prevención de 

contagio COVID- 19 y según disposiciones 

legales de implementar estrategia “Aprender en 

casa”, “Alternancia”, “Regresivo gradual 

progresivo y seguro” u otra modalidad 

determinada por el MEN o la SED, las sanciones 

rectorales se impondrán a través de encuentros 

virtuales de los cuales se levantará acta 

respectiva y existirán las grabaciones 

(consentidas por los participantes) y se 

constituirán como documentos legales que dan  

evidencia del debido proceso. 

En los casos en los que se posea un contexto 

socioeconómico familiar que facilite la 

conectividad del estudiante (acceso a internet) y 

la disponibilidad de recursos tecnológicos (PC, 

Tablet, portátil, entre otros)se concertará con el 

acudiente el envío de los formatos 

institucionales  al correo institucional del 

estudiante para que sean descargados, leídos,  

diligenciados y firmados para posteriormente en 

un término no mayor a cinco(5) días hábiles 

enviarlos escaneados a correo de docente que 

atendió la situación o  a correo de coordinación  

 

Los documentos, actas, grabaciones de cada caso 

permanecerán en custodia de director de grupo, 

docente de asignatura o coordinación en carpetas 

de archivo con las evidencias respectivas del debido 

proceso



 

 

 

 

1.4. El Comité Institucional de 

Convivencia Escolar 

1.4.1. Integrantes del Comité de Convivencia: 

 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 12 de la Ley 
1620 de 2013 harán parte integral del Comité de 
Convivencia del Colegio María Mercedes Carranza 
IED: 

 
El rector del establecimiento educativo, 

quien preside el Comité.  

 Coordinadores jornada mañana y jornada 

tarde asignados para liderar procesos 

convivenciales. 

 El representante de los padres de familia, 

elegido por el consejo de padres (Uno por 

jornada). 

 Estudiante elegido como personero 

estudiantil de la institución. 

 El docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar Jornada 

Mañana. 

 El docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar Jornada 

Tarde. 

 Un docente orientador de la institución. 

 
El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a 

miembros de la comunidad educativa conocedores 

de los hechos o que estén relacionados con los temas 

a tratar, con el propósito de  exponer o ampliar 

información. 

 

1.4.2. . Funciones del Comité Escolar de Convivencia 

 
Atendiendo lo planteado por el Art. 13 de la Ley 

1620 de 2013, son funciones del Comité Escolar de 

Convivencia: 

 

a. Identificar, documentar, analizar y resolver 

los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes 

y entre docentes. 

b. Liderar en los establecimientos educativos 

acciones que fomenten la convivencia, la construcción 

de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

c. Promover la vinculación de los establecimientos 

educativos a estrategias, programas y actividades de 

convivencia y 

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta 

Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de 

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales 

y reproductivos que no pueden ser resueltos por este · 

comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 

convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 

revistan las características de la comisión de una 

conducta punible, razón por la cual deben ser 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 en el Manual de 

Convivencia, y presentar informes a la respectivo. 

h. 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 

 

i. 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. 

 
 

1.4.3. Reglamento interno 
 

1.4.3.1. Sesiones: 
 

Teniendo en cuenta el Art. 23 Decreto 1965 de 

2013 se llevarán a cabo las sesiones 

Ordinarias el último jueves de cada mes para 

análisis y seguimiento de casos, para efectos  

de planeación y seguimiento de actividades de 

Promoción, Prevención y situaciones de 

Convivencia institucionales, y las sesiones 

extraordinarias, serán convocadas por 

necesidad y /o situaciones que le ameriten. Se 

establecerá con antelación horario y día de 

sesión. 

1.5.2.1.1. Procedimiento para atención de casos: 

 

Teniendo en cuenta el Art. 13 Decreto 1965 de 

2013 el procedimiento es el siguiente: 

 
a. Convocatoria: 

 

 El rector o la coordinadora de convivencia  

a quien el rector delegue las funciones como  

secretaria técnica del Comité, enviará por 

los menos con tres (3) días hábiles de 

anterioridad a la fecha de sesión, a través del 

correo electrónico aportado por cada 

integrante, la convocatoria a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias.   

 

 La convocatoria realizada a través de este 

medio reviste carácter formal, para el 

conocimiento, registro y fines pertinentes. 

  

 La totalidad de los integrantes del comité 

de convivencia  habiendo sido elegidos o 

designados para esta instancia asumen la 

responsabilidad que la ley establece, 

siendo su participación en sesiones 

ordinarias y extraordinarias de carácter 

OBLIGATORIO. 

 
 Para el personero estudiantil su asistencia a las 

reuniones ordinarias o extraordinarias del 

comité, se constituirán como excusa justificada 

de ausencia a clase. 

 

 Para servidores públicos las inasistencias se 

justifican de acuerdo con lo que la ley establece 

incapacidad, permiso, calamidad doméstica, cita 

médica, etc.- y para los demás integrantes lo que 

indica el Manual 

 

 La inasistencia a la sesión por parte de cualquier 

integrante del comité debe ser notificada al 

correo institucional de coordinaciones, mínimo 

con un (1) día de anticipación; adjuntando el 

debido soporte para anexar al acta de la sesión. 

 

b. Citaciones a padres de familia y estudiante: 

 

Mediante citación enviada a través del estudiante, 

Coordinación notificará al padre de familia, acudiente 

y/o representante legal para que asista de carácter 

obligatorio al Comité de Convivencia. Se dejará 

constancia del recibido de dicha notificación por parte 

del estudiante, para efectos de control y seguimiento. 

 

Parágrafo: En la citación aparecerá por escrito la 

indicación de que el padre de familia, acudiente o 

representante legal y el estudiante para dicho Comité 

de Convivencia deben presentar cada uno un escrito 

donde: 

 

 Manifiesten la reflexión o reflexiones que han 

realizado respecto a la situación que los convoca 

al comité. 

 

 Relacionen las acciones que vienen 

implementando para superar las dificultades de 

comportamiento por las que el estudiante ha 

sido remitido al comité. 

 

 Mencionen su voluntad de continuar en la 



 

 

institución y cumplir lo establecido en el 

Manual de convivencia de esta. 

 

 

c. Procedimiento a seguir ante la Inasistencia del 

padre de familia, acudiente y/o representante 

legal al Comité de Convivencia: 

 

En toda situación en el que se haya citado 

formalmente al estudiante con su acudiente  y no se 

presenten el caso será analizado por los integrantes 

del comité para establecer las consideraciones a que 

diera lugar y las medidas de prevención y atención 

para minimizar el riesgo de afectación física o 

psicológica a cualquier miembro de la comunidad, 

incluido él o los estudiantes involucrados.  

 

Para garantizar el seguimiento de las situaciones se 

procederá a: 

 

 Dejar registro en el acta de la sesión 

especificando cuál de las siguientes 

situaciones fue la presentada: 

a. Existencia de  justificación a dicha 

inasistencia: ésta deberá presentarse por 

escrito ante Coordinación el siguiente día 

hábil al comité de convivencia realizado; en 

este caso la inasistencia no constituye 

agravante al proceso del estudiante 

b. No existencia de  justificación de ausencia: 

se considerará como un agravante a la 

situación del estudiante. 

 

Parágrafo: En ambos casos Coordinación de 

Convivencia enviará citación al padre de familia, 

acudiente o representante legal, al segundo día hábil 

posterior a la  reunión del comité con el fin de 

informar las consideraciones y medidas sugeridas 

para prevenir y atender la situación y de esta 

manera minimizar el riesgo de afectación física o 

psicológica a cualquier miembro de la comunidad. 

 

 

 

 

d. Decisiones 

En la atención a cada caso remitido al comité de 

convivencia los miembros del mismo realizarán un 

análisis de la situación estableciendo atenuantes, 

agravantes y situaciones particulares de la misma,  con el 

fin de poder determinar las acciones pedagógicas a 

realizar y las consideraciones que se remitirán a las 

diferentes instancias institucionales (Consejo directivo, 

orientación, docentes y estudiantes) 

Para efecto de análisis de casos convivenciales, el Comité 

dentro de sus facultades legales podrá: 

1.  Establecer plan de Mejoramiento Integral PMI:  

 Solo será aplicado para aquellos estudiantes 

cuyo debido proceso y circunstancias sobre las 

cuales ha sido remitido al Comité, ameritan su 

aplicabilidad. 

 Este plan de mejoramiento involucra el 

seguimiento académico y convivencial a partir de 

la fecha del Comité en el cual se analizó el caso. 

Allí, Coordinación de Convivencia solicitará 

informe periódico a Orientación, docentes y 

director de curso sobre el desempeño académico 

y convivencial –actitudinal- del estudiante. 

 El PMI incluye el desarrollo de actividades de 

tipo formativo, donde se relacionan los 

principios y valores institucionales con la causa 

de remisión al comité. 

 El PMI asignado a cada estudiante se analizará en 

el siguiente Comité de Convivencia, sin citar para 

ello acudiente y acudido. 

 Sí el estudiante evidencia desempeño y progreso 

satisfactorio tanto académico como convivencial 

-con soportes- y cumplimiento en el desarrollo 

de las actividades formativas, el Comité 

continuará con el proceso de seguimiento, siendo 

este retirado una vez se constate que el 

estudiante ha superado las dificultades por las 

cuales fue remitido al Comité.  

 Sí el estudiante NO evidencia desempeño y 

progreso académico y convivencial y/o no 

desarrolla las actividades de tipo formativo, el 

Comité remitirá el caso al Consejo Directivo con 

sugerencia de cancelación de cupo  para el año 

lectivo siguiente o cancelación de matrícula  

según el caso.  Dicha remisión deberá poseer 



 

 

copia de todos los documentos y soportes 

del debido proceso. 

 

 

 

 

 

2. Remitir  al Consejo Directivo cuando: 

 Se evidencie incumplimiento en los 

compromisos y acciones establecidas a 

través de una sanción rectoral previa 

(amonestación escrita o matrícula en 

observación). 

 Se evidencie incumplimiento en el 

desarrollo del PMI 

 El caso revista características de presuntos 

delitos o se evidencie un  riesgo físico o 

psicológico inminente para cualquier 

miembro de la comunidad.  

  Parágrafo 15 

 
Durante el tiempo que el gobierno determine la 

continuidad de las medidas de prevención de 

contagio COVID- 19 y según disposiciones 

legales de implementar estrategia “Aprender en 

casa”, “Alternancia”, “Regresivo gradual 

progresivo y seguro” u otra modalidad 

determinada por el MEN o la SED, las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del comité  de 

convivencia institucional se adaptarán al 

contexto educativo y se podrán realizar a través 

de encuentros virtuales de los cuales se 

levantará acta respectiva y existirán las 

grabaciones (consentidas por los participantes) 

constituyéndose como documentos legales de 

evidencia.  

 

Citaciones a padres de familia o acudientes: Los 

estudiantes y acudientes que se requiera citar a 

comité  podrán  ser convocados a través de 

reuniones virtuales informadas previamente 

por coordinación y/ o director a través de correo 

institucional.  

 

Toda notificación realizada por correo 

institucional a correo personal proporcionado 

oficialmente por acudiente a través de hoja de 

matrícula  tiene un carácter  formal que da 

cumplimento al debido proceso. 

 

En los casos o situaciones particulares que sean 

atendidos en las reuniones en los cuales se  certifique 

que el estudiante posee un contexto socioeconómico 

familiar que facilita la conectividad del estudiante 

(acceso a internet) y la  disponibilidad de recursos 

tecnológicos (PC, Tablet, portátil, entre otros) se 

concertará con el acudiente el envío en los formatos  

institucionales de los documentos que surjan a partir 

los acuerdos establecidos. Los cuales serán 

remitidos a través del correo institucional de  

estudiante para que sean descargados, leídos, 

diligenciados y firmados para posteriormente en un 

término no mayor a tres (3) días hábiles enviarlos 

escaneados a correo de  coordinación de convivencia 

de la jornada respectiva.  

 

Los documentos, actas, grabaciones, etc. de cada 

comité permanecerán en custodia de la coordinadora 

a quien el rector delegue las funciones de secretaria 

técnica en carpetas de archivo con las evidencias 

respectivas del debido proceso. 
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