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DEFINICIÓN DE MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
El manual de convivencia es el conjunto de principios y normas que son elaborados y aprobados por todos los 
miembros de la comunidad educativa y que se amparan y fundamentan en la legislación vigente: la 
Constitución Nacional de Colombia, la Ley 115 de 1994 General de Educación, la Ley 1098 de 2006 de la 
Infancia y la Adolescencia, la Ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. Decreto 
1075/2015 Título 3. Prestación del servicio educativo Sección 4. Proyecto educativo institucional Artículo 
2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
TITULO I 

FUNDAMENTOS GENERALES 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1. NOMBRE: COLEGIO EL RODEO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
 
Por resolución 1638 del 24 de Mayo de 2002, expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, se 
integraron  la  I.E.D.  El Rodeo y la  I.E.D. La Gloria. 
 
Los Consejos Directivos de las dos sedes se reunieron el 13 de Junio de 2002 y acordaron mantener 
como eje de esta integración  al colegio EL RODEO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL,  por 
considerar que ofrecía los grados de preescolar hasta noveno de educación básica  en ambas 
jornadas, con su respectiva licencia de funcionamiento y resolución de aprobación de estudios. 
  
Por resolución 2431 del 20 de Agosto de 2002 emanada por  la Secretaría de Educación Distrital se 
asigna el nombre de "COLEGIO EL RODEO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL " con sus dos 
sedes. 
 

         Mediante resolución 040127 del 19 de octubre de 2009 se aprueba la implementación  de la educación                                                              
media. 
 
1.2. IDENTIFICACIÓN: 
 

Ubicación SEDE A: Calle 40 A Sur No 2-56 Este, Teléfono 2068049, 3638423, Barrio El 
Rodeo. 

    SEDE B: Calle 44 Sur N° 6-74 Este, Teléfono 2060188, Barrio La Gloria. 
 
Localización  Localidad 4ª  San Cristóbal 
Propietario   Secretaría de Educación del Distrito 
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Naturaleza   Oficial 
Carácter   Mixto 
Calendario   A 
Niveles    Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 
Jornadas    Mañana y Tarde. 
 
 

 
 
 
1.3. CRITERIOS  GENERALES INSTITUCIONALES 
 
Todo estudiante que ingrese al servicio educativo del Colegio El Rodeo, Institución Educativa Distrital, debe 
tener presentes las siguientes normas generales que le ayudarán a superar las dificultades  y a lograr el éxito 
en su  vida escolar. 
 
1.3.1. Horario 
 
SEDE  A  
Jornada Mañana: Para preescolar y básica primaria: entrada a las 6:50 a.m., salida a las 12 m. para 
preescolar y 12:10 para básica primaria. Para secundaria y media entrada a las 6:15 a.m. y salida a las 12:15 
p.m.  
 
Jornada Tarde: Entrada a las 12:25 p.m. y la salida a las 5:30 p.m. para preescolar; 5:40 p.m. para básica 
primaria y 6:25 p.m. para básica secundaria y media. 
 
SEDE B  
Jornada Mañana: entrada a  las 6:15.a.m  y la salida 11:15 a.m. para preescolar y 11:30 a. m. para básica 
primaria. 
 
Jornada Tarde: entrada  a las 12:15 a.m. y la salida   a las  5:15 p.m. para preescolar y  5:30 p.m. para básica  
primaria. 
 
En caso de llegar tarde, al estudiante le es permitido ingresar a la institución treinta minutos después de lo 
establecido  luego del respectivo registro del retardo en la agenda escolar por parte del Director de Curso. A 
partir de tres retardos mensuales injustificados y en lo sucesivo, el estudiante y el padre de familia serán 
llamados por el Director de Grupo con el fin de firmar compromiso.  
 
Teniendo que la educación es responsabilidad de la familia, el estado y la sociedad, es obligación de los 
padres de familia recoger a tiempo a los estudiantes.  Los niños de 3º a 11, una vez finalizada la jornada 
deben salir de la institución directamente para sus casas. 
Para los grados preescolar, 1º y 2º, los padres deben recogerlos al finalizar la jornada escolar.  En caso de no 
hacerlo el docente debe seguir el siguiente protocolo de acuerdo al memorando interno (7 de abril de 2015), 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SED: 

1. El Docente Director de Curso tratará de ubicar de manera telefónica a los padres o acudientes del 
menor, para que recojan al menor de manera inmediata. 

2. De no ubicar al acudiente o este no presentarse, se informará a las autoridades competentes: Policía 
de Infancia y adolescencia, comisaría de familia, Bienestar Familiar. 

3. Ante el incumplimiento reiterativo de esta obligación, el padre de familia será remitido al Consejo 
Directivo para que éste proceda en consecuencia. 
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1.3.2.  Uniforme 
 
Uniforme de diario para Niñas 
 
 Camibuzo blanco cuello tortuga 
 Jardinera escocesa según modelo y color establecido, cubriendo la rodilla (cuatro tablas adelante y cuatro 

tablas atrás) 
 Medias blancas hasta la rodilla (no por encima de esta) 
 Zapatos colegiales de cuero, color negro y cordones negros. 
 Saco en cuello V, según modelo y color establecido, con escudo del colegio. 
 
 
 
Uniforme  de Educación Física 
 
 Camiseta blanca tipo polo con escudo 
 Pantaloneta gris, con líneas laterales vinotinto 
 Pantalón bota recta, sin resorte y con líneas laterales color vinotinto (no se permitirá pantalón entubado) 
 Chaqueta según el modelo, sin capota y con escudo del colegio. 
 Tenis totalmente blancos  
 Medias blancas 
 
Uniforme de diario para Niños 
 
 Camibuzo blanco, cuello tortuga  
 Pantalón bota recta en lino, color gris ratón. (no se permitirá pantalón entubado). 
 Saco en cuello V, según modelo y color establecido, con escudo del colegio. 
 Zapatos colegiales de cuero, color negro, y cordones negros. 

 
Uniforme  de Educación Física 
 
 Camiseta blanca tipo polo con escudo 
 Pantaloneta gris, con líneas laterales vinotinto 
 Pantalón bota recta, sin resorte y con líneas laterales color vinotinto (no se permitirá pantalón entubado) 
 Chaqueta según el modelo, sin capota y con escudo del colegio. 
 Tenis totalmente blancos  
 Medias blancas. 
 
NOTA: Los estudiantes solo harán uso de la chaqueta institucional. 
 
1.4. SERVICIO DE ORIENTACIÓN  
 
Con el fin de apoyar el proceso Educativo Institucional, el Colegio cuenta con un equipo profesional que presta 
los siguientes servicios, en cumplimiento a los artículos 42, 43 y 44 del Código de la Infancia y de la 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
 

 Atención personalizada a los padres de familia, acudientes y estudiantes que soliciten el servicio con 

anterioridad, de forma personal, por vía telefónica  o por escrito a través de la agenda escolar. 

 Prestación de asesorías de carácter especial en los casos que, previo estudio, ameriten atención 

inmediata y/o urgente, por remisión escrita  de Docentes y Directivas Docentes.  
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 Remisión externa a un profesional especializado en los casos que ameriten una terapia especial. Dicha 

remisión se realizará según el criterio profesional  del Departamento  de Orientación Escolar y debe 

cumplirse con acuerdo previo entre padres y orientadora, para garantizar un desempeño óptimo y un 

seguimiento oportuno para el estudiante.  

 Recepción y análisis de los informes profesionales provenientes de las asesorías especializadas 

externas que los padres de familia hagan llegar al Departamento de Orientación para enriquecer el 

trabajo escolar, con el fin de coordinar dichas pautas con los docentes e implementar los debidos 

procedimientos con los estudiantes.  

 Realización de talleres y asesorías a los docentes, cuando las circunstancias lo ameriten. 

 Implementación de estrategias de prevención y asesoría en temas de educación sexual, prevención de 

adicciones, proyecto de vida (incluido Proyecto Vocacional y Profesional) y formación de valores y 

actitudes, en armonía con el numeral 10 del artículo 44 del Código de la Infancia y la Adolescencia.  

 Reportar a las autoridades competentes las situaciones de  maltrato, abandono, violencias y 

negligencia o las peores formas de trabajo infantil detectados en niños, niñas y adolescentes. 

 Coordinación del programa de  Servicio Social. 

 
Los procesos de orientación dirigidos a los estudiantes y sus familias deben estar respaldados por la iniciativa 
voluntaria de los usuarios. Si dicho proceso no es voluntario o el estudiante no colabora, ni presenta 
motivación al cambio, se dará por agotado el recurso de intervención desde Orientación Escolar.  
 
El personal de Orientación del COLEGIO EL RODEO I.E.D., no realiza ningún tipo de terapia o tratamiento 
específico, pues la acción es preventiva y pedagógica, de acuerdo a los lineamientos de Orientación Escolar y  
las funciones del cargo de Docente Orientador (Resolución 12712 Del 21 De Julio De 1982, Ley 115 De 1994 
Artículos 4, 7, 13, 26, 31, En El Decreto 1860, El Artículo 40, Decreto 1278 De Junio 19 De 2002). 
 
En caso de ser requerido, este deberá ser realizado por un profesional externo a la Institución, de acuerdo con 
la remisión del Departamento de Orientación. Siempre se exigirá el informe valorativo externo 
correspondiente, que debe ser entregado a la instancia respectiva en el tiempo oportuno. 
 
La atención de Orientación operará mediante asignación de citas según horario  de atención y la agenda de la 
Orientadora o inmediatamente en caso que requieran atención urgente. En caso de atención a estudiantes, se 
organizará un horario dentro de los espacios de clase o en contra jornada, registrando el contenido de la 
sesión  en la Historia del Estudiante del Departamento Orientación, la cual reposa en archivo de esta oficina, 
de la misma manera en el Observador del Estudiante se anotarán las acciones y observaciones generales. 
 
Los Orientadores escolares se regirán por el principio universal de confidencialidad. Tienen una obligación 
básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 
trabajo. Los orientadores revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 
representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a 
un evidente daño a la persona u a otros. Los orientadores informarán a sus usuarios de las limitaciones 
legales de la confidencialidad. 
 
Atendiendo a la ley, los reportes de los casos se darán de manera general en  avances y dificultades. Se 
entregarán a través de una relación de casos a Coordinación, a los Directores de Grupo se les informará de 
manera verbal continuamente, es de anotar que en la mayoría de los casos se requiere el trabajo en equipo 
entre estas dos instancias para evidenciar evolución en los casos, en el Comité de Convivencia se realizará 
reporte escrito a la siguiente reunión de la remisión. No se entregarán informes escritos a personas naturales 
así sean sus familiares. Los reportes para instituciones sociales o legales se darán cuando esta instancia las 
solicite por escrito y  la respuesta se entregará directamente a esta.  
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1.4.1. Servicio Social Estudiantil  Obligatorio 
 

Resolución 4210 de 1996 Ministerio de Educación 
 
Artículo 2.- El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del proyecto 
educativo institucional del establecimiento educativo. Como tal, debe ser adoptado en los términos 
establecidos en el artículo 150  del Decreto 1860 de 1994 y para sus modificaciones se deberá tener en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 370 del mismo Decreto.  
 
En el reglamento o manual de convivencia deberá establecerse expresamente los criterios y las reglas 
específicas que deberán atender los educandos, así como las obligaciones del establecimiento educativo, en 
relación con la prestación del servicio aquí regulado. 
 
Artículo 6.- El plan de estudios del establecimiento educativo deberá programar una intensidad mínima de 
ochenta (80) horas de prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un proyecto pedagógico, durante 
el tiempo de formación en los grados 10° y 11° de la educación media, de acuerdo con lo que establezca el 
respectivo proyecto educativo institucional, atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las 
regulaciones de esta resolución. 
 
Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para 
las actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo, ordenadas en el artículo 570 
del Decreto 1860 de 1994. 
 
Artículo 7.- Es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 110 del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el artículo 88 de la Ley 115 de 1994.  
 
La Corte Constitucional en Sentencia C – 114 de 2005 sostiene que el servicio social obligatorio estudiantil es 
el  medio por el cual se materializa la función social de la educación, consagrada en la Constitución Nacional, 
fortaleciendo los lazos entre los estudiantes y su comunidad 
 
Modalidades 
El Consejo Académico en el año 2012 estableció que el servicio social estudiantil obligatorio se desarrollará 
dentro de la misma institución, en jornada escolar contraria y en las siguientes modalidades: 
 

 Acompañamiento Escolar 

 Monitores de Educación Física 

 Plan Padrino y Madrina 
 
1.5. SERVICIO DE BIBLIOTECA  
 
La biblioteca es un espacio en el cual se puede leer, hacer consultas, llevar libros a domicilio, participar en 
talleres de animación a la lectura y escuchar cuentos, entre otros.  La entrada es libre y gratuita,  para un 
mejor aprovechamiento del espacio se recomienda a los estudiantes asistir en horario de la jornada contraria, 
en la mañana de 8:00 a 1:00 o en la tarde de 2:00 a 5:00 p.m. 
 
Los estudiantes pueden llevar un libro por ocho (8) días, renovar el préstamo si aún no ha terminado la 
lectura, participar de reconocimientos por ser los mejores lectores y recibir mención de honor por ser el mejor 
usuario de la biblioteca. 
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El usuario se debe comprometer a cuidar los libros que le han sido prestados, devolver los libros en el tiempo 
señalado, cuidar y mantener en buen estado las instalaciones y los equipo de la biblioteca, además de 
reponer el libro en caso de pérdida o deterioro. 

 
 
 
 

TITULO II 
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

“PEDAGOGÍA SOCIOCRÍTICA PARA EL DESARROLLO DE  INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD” 

 
2. 1.  HORIZONTE  INSTITUCIONAL 
 
2.1.1. Misión 
 
El Colegio El Rodeo es una Institución Educativa Distrital, que enfoca su quehacer al desarrollo de habilidades 
y procesos de pensamiento de los estudiantes, desde un enfoque pedagógico crítico, que les permite definir 
un proyecto de vida cimentado en valores para desenvolverse creativa, productiva y responsablemente en 
comunidad, asumiendo el papel de agente participativo y transformador. 
 
2.1.2. Visión 
 
En el año 2024 el Colegio El Rodeo será reconocido a nivel local y distrital por su excelencia académica, 
espiritual y moral en los ciclos de preescolar, básica y media y por ser gestor en la generación de procesos de 
transformación pedagógica, mediante la implementación de estrategias de investigación, que atiendan las 
problemáticas sociales, ambientales y culturales del entorno. 

2.1.3. Valores Institucionales 

 
En el Colegio El Rodeo se profesan y promueven los valores de: Convivencia, Responsabilidad Social y 
Autonomía. 

 
La convivencia se sustenta en actitudes de respeto por sí mismo y por el otro, gratitud, fraternidad, justicia, 
amistad, lealtad, generosidad y honestidad. 
 
La responsabilidad social se sustenta en actitudes de identidad, conocimiento del entorno, acciones de 
intervención y de participación, solidaridad y tolerancia. 
 
La autonomía  se sustenta en actitudes de responsabilidad ante la toma de decisiones, autoestima, autocrítica 
y creatividad. 
 

 
2.1.4. Objetivo General 

 
Ofrecer a los niños, niñas y jóvenes de la comunidad educativa del Colegio El Rodeo un servicio educativo de 
calidad que favorezca su formación integral, que les permita transformar sus condiciones de vida, que 
contribuya a formar una cultura democrática, participativa, conciliadora  y donde cada integrante de la 
comunidad interiorice que cada derecho tiene una correspondencia directa con un deber.  
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2.1.5. Objetivos Estratégicos 
 
1. Promover prácticas democráticas a través de  la enseñanza de derechos y deberes, valores humanos y 

cívicos,  así como la formación ética y moral. 
2. Implementar estrategias pedagógicas acordes al modelo crítico, que mejoren las metodologías aplicadas 

con los estudiantes y que conlleven a garantizar que cada uno de ellos reciba una educación de calidad. 
3. Impulsar la formación del espíritu científico y tecnológico, la capacidad de innovación, el uso de las nuevas 

formas tecnológicas de comunicación e información para el aprendizaje y el trabajo en grupo. 
4. Implementar estrategias pedagógicas que generen un conocimiento de la problemática de su entorno, las 

posibles formas de intervención que sirvan para transformar y mejorar sus condiciones de vida. 
 
 
 
 
 

TITULO III 
DE LOS FUNDAMENTOS 

 
 

3.1  REFERENTES  LEGALES 
 
El presente Manual de Convivencia tiene como marco de referencia lo establecido en   la Ley 1620 de 2013, 
que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Ley que fue 
reglamentada mediante el decreto 1965. Decreto 1075/2015 Título 3. Prestación del servicio educativo 
Sección 4. Proyecto educativo institucional Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia 
  
 
3.2. FUNDAMENTACIÓN Y CRITERIOS 
 
El Manual de Convivencia de la Institución está  enmarcado dentro de siete (7) aprendizajes básicos a saber: 
 

1. Aprender a no agredir al semejante, ni física, ni psicológicamente (la agresividad se debe orientar 
hacia el amor; entendido como la lucha constante por hacer posible la vida) 

2. Aprender a comunicarse (base de la autoformación personal y grupal). Así, por ejemplo, la conversación 
nos sirve para expresarnos, comprendernos, coincidir, discrepar y comprometernos. 

3. Aprender a  interactuar (acercarnos a los otros, comunicarnos con los otros, percibirnos y percibir a los 
otros como personas) 

4. Aprender a cuidar y cuidarse (la salud es un bien personal). Crear condiciones de vida adecuadas para 
todos. Si el otro no las tiene la convivencia no es posible, porque la supervivencia es condición para la 
convivencia. 

5. Aprender a decidir en grupo (concertación que genera compromiso). La participación directa o indirecta de 
todos los que van  a comprometerse, sin excluir a nadie (ni persona, ni grupo). 

6. Aprender a cuidar el entorno (cuidar el lugar dónde estamos, lo que tenemos y lo de los demás). No 
confundir la riqueza con el dinero, muchas veces por conseguir dinero, destruimos la riqueza. No es 
posible sobrevivir si nuestro planeta muere. 

7. Aprender a valorar el saber social: el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, procedimientos, 
valores, símbolos, ritos y sentimientos que una sociedad juzga válidos para sobrevivir y proyectarse. 
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3.3 PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD RODEÍSTA 
 
 
3.3.1 En la dimensión Socio - afectiva 
 

 Reflejan valores tales como la honestidad, responsabilidad, autonomía, respeto, tolerancia y solidaridad. 

 Tienen  una imagen y valoración positiva de sí mismos (autoestima) y de los demás. 

 Poseen  voluntad para decidir. 

 Son capaces  de organizar su tiempo, sus actividades y los recursos con los que cuentan  para el logro de 
sus metas. 

 Autoevalúan  sus actividades y sacan  provecho de sus propios errores.  

 Se atreven  a pensar por sí mismos y buscan los conocimientos requeridos para el logro de sus metas y 
de quienes están a su lado. 

 Expresan su sentir ante las situaciones que se presentan. 

 Muestran  sentido de pertenencia frente a lo que les  ofrece la institución. 

 Son  miembros activos de la sociedad, con conciencia crítica siendo  gestores de una sana convivencia.  
 
3.3.2 En la dimensión Cognitiva 
 

 Comprenden   el  Proyecto Educativo Institucional y su utilidad en las diversas áreas del conocimiento. 

 Poseen bases sólidas para plantear  y solucionar problemas, teniendo como referente el énfasis del 
colegio. 

 Muestran capacidad para  planear, trabajar y decidir en grupo. 

 Analizan de manera crítica  la información que presentan los medios de comunicación. 

 Son competentes  en el uso de los medios y formas de comunicación  disponibles en la institución. 

 Se muestran comprometidos  con el cambio social de su comunidad. 

 Muestran   gusto por la lectura placentera y analítica. 

 Se comunican efectivamente de manera escrita y oral. 
 
 
 

 
TITULO IV 

 
DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 

4.1 MARCO DE REFERENCIA. 
 
Con el fin de favorecer una armónica convivencia entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 
ésta ha acordado establecer el siguiente esquema normativo, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte 
de todos y cada uno  de sus integrantes, sin ningún tipo de distingos. 
 
 
 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Fundamento 
conceptual 

Deberes Obligaciones Prohibiciones Proceso 
formativo 

Correctivos Reparación 

La libertad que 
tienen los 

Respetar las 
opiniones y 

Manifestar 
actitudes de 

Imponer 
formas de 

La comunidad 
educativa se 

1-Investigar, 
acudiendo en 

Reparación moral: 
expresión de 
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seres 
humanos de 
expresar y 
difundir sus 
pensamientos 
y opiniones, la 
de informar y 
recibir 
información 
veraz e 
imparcial y la 
de fundar 
medios de 
comunicación 
masiva. 
 
Sindéresis: 
entendida 
como la 
capacidad  de 
diferenciar lo 
bueno de lo 
malo, lo justo 
de lo injusto, 
lo legal de lo 
ilegal, es  la 
que nos da la 
capacidad 
para entender 
que la libertad 
no es otra 
cosa que hacer 
lo que 
debemos 
hacer, no es 
pretexto para 
hacer lo que 
nos provoque 
hacer, ya que 
si va en contra 
de la ley o 
atenta contra 
el derecho de 
los demás, no 
es otra cosa 
que el abuso 
del derecho 

pensamientos 
de cada uno 
de los 
miembros de 
la comunidad 
educativa 
 
Reconocer la 
importancia 
del 
pensamiento 
del otro como 
herramienta 
para la 
construcción 
de una sana 
convivencia. 
 
Respetar 
dentro y fuera 
de la 
institución, la 
diferencia   en 
todos los 
aspectos que 
intervienen en 
la 
cotidianidad. 
 
 
 

tolerancia frente 
a las diferentes 
filosofías de los 
miembros de la 
comunidad 
Rodeísta sin 
infringir las 
normas 
establecidas en 
el manual de 
convivencia. 
 
Reportar ante el 
ente 
correspondiente 
toda acción que 
atente contra la 
libertad de 
expresión de 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 
 
Intervenir 
positivamente 
frente a 
situaciones que 
propicien la 
intolerancia 
hacia cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa 
 
 

pensamiento 
que busquen 
intereses 
particulares y 
que atenten 
contra la 
filosofía 
establecida por 
la institución. 
 
Omitir 
informacion 
que atente 
emocional o 
físicamente a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
Rodeísta. 
 
Participar de 
manera activa 
o pasiva en 
situaciones 
que vulneren 
el derecho al 
libre desarrollo 
de la 
personalidad. 

encargará de 
dinamizar, 
ejecutar, y 
supervisar 
temáticas y 
acciones que   
garanticen el 
libre desarrollo 
de la 
personalidad de 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
Rodeísta. 
 
Concientización 
masiva de la 
importancia de 
la diversidad 
social, política, 
religiosa, racial 
y de género 
dentro del plan 
de estudios. 
 
Incentivar la 
tolerancia a 
través del 
componente 
convivencial de 
la comunidad 
Rodeísta. 

todos los casos a 
los principios de 
verdad, justicia y 
reparación. 
2-Escuchar a las 
personas 
vinculadas a la 
situación. 
3-Aplicación de los 
protocolos para 
situaciones tipo I, 
tipo II y tipo III- 
decreto 1965 / 
2013. 
4- Derecho a la 
segunda instancia. 
5-Ratificación de 
decisión primera 
instancia o nueva 
asignación de 
responsabilidades. 

sentimientos a 
partir del 
discernimiento 
que restablezca la 
dignidad del 
afectado. 
Acompañamiento    
a los involucrados 
en procesos de 
fortalecimiento 
emocional y 
espiritual. 
 
Reparación 
simbólica: 
participación 
mediante 
acciones 
pedagógicas en la 
implementación 
de prácticas 
tendientes a 
procurar el libre 
desarrollo de la 
personalidad. 
Vinculación a 
iniciativas, 
proyectos y 
procesos 
escolares. 
 
Reparación 
material: Asumir 
la responsabilidad 
que acarrea 
incumplir la 
normatividad de 
la institución, 
teniendo en 
cuenta los 
correctivos 
estipulados en el 
manual de 
convivencia. 
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DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO  
 

 
 

Fundamento 
conceptual 

Deberes Obligaciones Prohibiciones Proceso 
formativo 

Correctivos Reparación 

“Todas las 
personas tienen 
derecho a gozar 
de un ambiente 
sano. La ley 
garantizará la 
participación de 
la comunidad 
en las 
decisiones que 
puedan 
afectarlo. Es 
deber del 
Estado proteger 
la diversidad e 
integridad del 
ambiente, 
conservar las 
áreas de 
especial 
importancia 
ecológica y 
fomentar la 
educación para 
el logro de 
estos fines”. 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestar 
actitudes de 
preservación y 
cuidado de las 
áreas comunes 
y recursos 
naturales. 
 
Garantizar un 
ambiente sano 
evitando la 
contaminación 
ambiental 
(agua, suelo y 
aire) 
incluyendo la 
auditiva y 
visual.  
 
Hacer uso 
adecuado de 
los puntos 
ecológicos, a 
fin de 
optimizar el 
manejo de los 
residuos. 
 
 

Promover 
campañas de 
cuidado y 
preservación de 
las áreas 
comunes y 
recursos 
naturales. 
 
Evidenciar en 
las actitudes 
cotidianas el 
buen uso de los 
recursos 
naturales 
mediante el 
manejo de las 
tres R (reducir, 
reciclar y 
reutilizar). 
 
Cuidar y 
preservar el 
sitio y los 
bienes 
asignados para 
cada una de las 
actividades 
diarias. 
 
Contribuir con 
el orden y aseo 
de todas las 
dependencias. 
Reparar 
cualquier daño 
cometido, ya 
sea de manera 
voluntaria o 
involuntaria. 
 
Entregar en 
perfecto estado 
los elementos 
que el colegio le 
asigne. 

Atentar por 
omisión o acción 
contra los 
recursos 
naturales (agua, 
suelo y el aire). 
 
 
 Tener uso 
inadecuado de 
los recursos 
naturales, (agua, 
suelo, aire) 
 
 

La comunidad 
educativa se 
encargará de 
dinamizar, 
ejecutar, y 
supervisar 
temáticas que   
garanticen el 
disfrute de un 
ambiente sano 
por parte de 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
Rodeísta. 
 
Concientización 
masiva de la 
importancia de 
la preservación 
y el cuidado del 
entorno y de los 
recursos 
naturales 
dentro del plan 
de estudios. 
 
 

1-Investigar, 
acudiendo en 
todos los casos a 
los principios de 
verdad, justicia y 
reparación. 
2-Escuchar a las 
personas 
vinculadas a la 
situación. 
3-Aplicación de 
los protocolos 
para situaciones 
tipo I, tipo II y tipo 
III- decreto 1965 / 
2013. 
4- Derecho a la 
segunda instancia. 
5- Ratificación de 
decisión primera 
instancia o nueva 
asignación de 
responsabilidades 

Reparación 
simbólica: 
participación 
mediante 
acciones 
pedagógicas en 
la 
transformación 
del derecho al 
disfrute de un 
ambiente sano. 
Vinculación a 
iniciativas, 
proyectos y 
procesos 
escolares. 
Reparación 
material.: 
Asumir la 
responsabilidad 
que acarrea 
incumplir la 
normatividad 
de la 
institución, 
teniendo en 
cuenta los 
correctivos 
estipulados en 
el manual de 
convivencia. 
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DERECHO A LA CULTURA 
 

Fundamento 
conceptual 

Deberes Obligaciones Prohibiciones Proceso 
formativo 

Correctivos Reparación 

Se entiende 
por derechos 
culturales la 
expresión 
ética, jurídica, 
política, 
científica, 
tecnológica y 
estética de las 
prácticas 
artísticas, 
culturales 
patrimoniales, 
recreativas y 
deportivas; las 
percepciones, 
creencias, 
lenguas, 
valores, 
saberes, 
creaciones 
artísticas, 
tradiciones e 
instituciones 
con los cuales 
las personas, 
los grupos y los 
pueblos 
reconocen 
afirman y 
reivindican la 
existencia, el 
respeto, 
continuidad y 
fortalecimiento 
de sus culturas 
y del diálogo 
intercultural. 

Expresar 
actitudes de 
respeto hacia 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas, 
culturales, 
científicas, 
tecnológicas y 
deportivas 
existentes 
dentro y fuera 
de   la 
institución. 
 
Participar 
activamente en 
acciones 
científicas, 
tecnológicas, 
culturales, 
artísticas y 
deportivas que 
promueva la 
institución. 

Respetar la 
integridad de 
las personas y 
sus diferentes 
manifestaciones 
culturales. 
 
Informar acerca 
de cualquier 
situación que 
afecte la 
integridad 
personal de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 
 
Cuidar los 
materiales e 
implementos 
destinados a las 
prácticas 
científicas, 
tecnológicas, 
culturales, 
artísticas y 
deportivas. 
 
 
 

Realizar 
cualquier acto 
de irrespeto, 
burla o saboteo 
que afecte la 
integridad 
personal y el 
buen desarrollo 
de las 
diferentes 
manifestaciones 
científicas, 
tecnológicas, 
culturales, 
artísticas y 
deportivas. 
 
Hacer mal uso o 
realizar actos de 
vandalismo 
contra la 
infraestructura 
y materiales 
dispuestos para 
realizar las 
actividades 
científicas, 
tecnológicas, 
culturales, 
artísticas y 
deportivas. 

La comunidad 
educativa se 
encargará de 
dinamizar, 
ejecutar, y 
supervisar 
temáticas y 
acciones que 
apunten a 
promover el 
respeto por las 
expresiones 
científicas, 
tecnológicas, 
artísticas, 
culturales y 
deportivas por 
parte de todos 
los miembros 
de la 
comunidad 
Rodeísta. 
 
Concientización 
masiva de la 
importancia de 
la diversidad 
cultural dentro 
del plan de 
estudios. 
 
 

Investigar, 
acudiendo en 
todos los casos a 
los principios de 
verdad, justicia y 
reparación. 
2-Escuchar a las 
personas 
vinculadas a la 
situación. 
3-Aplicación de 
los protocolos 
para situaciones 
tipo I, tipo II y 
tipo III- decreto 
1965 / 2013. 
4- Derecho a la 
segunda 
instancia. 
5-Ratificación de 
decisión primera 
instancia o nueva 
asignación de 
responsabilidades 

Reparación 
moral: expresión 
de sentimientos a 
partir del 
discernimiento 
que restablezca 
la dignidad del 
afectado. 
Acompañamiento 
a los involucrados 
en procesos de 
fortalecimiento 
emocional y 
espiritual. 
 
Reparación 
simbólica: 
participación 
mediante 
acciones 
pedagógicas que 
propendan a la 
no vulneración 
del derecho a la 
cultura. 
Vinculación a 
iniciativas 
procesos y 
proyectos 
escolares. 
 
Reparación 
material.: Asumir 
la 
responsabilidad 
que acarrea 
incumplir la 
normatividad de 
la institución, 
teniendo en 
cuenta los 
correctivos 
estipulados en el 
manual de 
convivencia. 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Fundamento 
conceptual 

Deberes Obligaciones Prohibiciones Proceso 
formativo 

Correctivos Reparación 

La educación 
es un derecho 
de todas las 
personas que 
tiene por 
objeto acceder 
al 
conocimiento, 
a la ciencia, a 
la técnica, a la 
tecnología y a 
los demás 
bienes y 
valores de la 
cultura. Así 
mismo se 
propende por 
la práctica 
sana de los 
valores que 
nos faciliten la 
convivencia. 
 
La institución 
garantizará el 
ambiente 
apropiado 
para el logro 
de estos 
propósitos. 

Asistir al colegio 
en los horarios 
establecidos. 
 
Demostrar 
actitudes y 
acciones 
respetuosas 
hacia todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 
 
Utilizar 
adecuadamente 
los recursos e 
instalaciones 
que brinda la 
institución para 
el goce de su 
derecho. 
 
Participar activa 
y efectivamente 
en el proceso de 
formación en un 
sentido 
propositivo, 
crítico y 
recíproco. 

Presentar 
excusas y 
justificaciones 
ante 
situaciones 
excepcionales 
que se susciten 
durante el 
proceso 
escolar. 

Cumplir con los 
deberes y 
funciones 
como miembro 
de la 
comunidad 
educativa. 

Cuidar todos 
los recursos e 
instalaciones 
que brinda la 
institución, 
denunciando 
toda acción 
que atente 
contra el buen 
uso o estado de 
estos. 

Vivenciar 
hábitos que 
expresen 
valores 
fundamentales 
que 
contribuyan a 
una sana 
convivencia. 

Portar los 
materiales, 
útiles y 
recursos 
necesarios para 
el desarrollo de 
los procesos 
académicos. 

Realizar actos 
de vandalismo 
o daños que 
afecten los 
bienes 
muebles o 
inmuebles de 
la institución. 
 
Agredir o 
mostrar 
actitudes 
agresivas de 
tipo sicológico 
y/o físico que 
afecten a 
algún 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 
 
Liderar o 
participar en 
actos que 
atenten 
contra la 
integridad 
sicológica o 
física de 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 
 
Demostrar 
actitudes de 
negligencia, 
omisión o 
abandono en 
los procesos 
de formación. 

La comunidad 
educativa se 
encargará de 
dinamizar, 
implementar, y 
supervisar   
acciones que 
garanticen el 
acceso y 
permanencia a 
una educación 
incluyente y de 
calidad. 
  
Concientización 
masiva de la 
importancia del 
derecho-deber 
de la educación 
de calidad 
dentro del plan 
de estudios. 
Promover la 
toma de 
conciencia de 
los diferentes 
estamentos de 
la comunidad 
educativa, 
acerca de la 
importancia de 
la educación 
como un 
derecho y un 
deber que debe 
ser ofrecido y 
recibido con 
calidad. 
 
 

1-Investigar, 
acudiendo en 
todos los casos a 
los principios de 
verdad, justicia y 
reparación. 
2-Escuchar a las 
personas 
vinculadas a la 
situación. 
3-Aplicación de los 
protocolos para 
situaciones tipo I, 
tipo II y tipo III- 
decreto 1965 / 
2013. 
4- Derecho a la 
segunda instancia. 
5-Ratificación de 
decisión primera 
instancia o nueva 
asignación de 
responsabilidades. 

Reparación moral: 
expresión de 
sentimientos a 
partir del 
discernimiento 
que restablezca la 
dignidad del 
afectado. 
Acompañamiento 
a los involucrados 
en procesos de 
fortalecimiento 
emocional y 
espiritual. 
 
Reparación 
simbólica: 
participación 
mediante 
acciones 
pedagógicas en la 
transformación 
del 
incumplimiento 
del derecho a la 
educación. 
Vinculación a 
iniciativas, 
procesos, 
proyectos y 
escolares. 
 
Reparación 
material: Asumir 
la responsabilidad 
que acarrea 
incumplirla 
normatividad de 
la institución, 
teniendo en 
cuenta los 
correctivos 
estipulados en el 
manual de 
convivencia. 
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DERECHO A LA SALUD 
 

Fundamento 
conceptual 

Deberes Obligaciones Prohibicio
nes 

Proceso 
formativo 

Correctivos Reparación 

El derecho a la 
salud se relaciona 
con el derecho 
fundamental de 
todas las personas 
a la vida y a vivir 
dignamente. 
Significa que las 
personas tienen 
derecho a gozar 
del nivel más alto 
posible de salud, 
pero no se limita a 
ello. La OMS define 
el derecho a la 
salud como: “Un 
estado de 
completo bienestar 
físico, mental y 
social “que 
consiste no 
solamente en el 
acceso a la 
atención médica, 
sino también del 
acceso a todos los 
bienes y servicios 
que son esenciales 
para una vida 
saludable o que 
conducen a ella”. 
Una vivienda 
segura, un medio 
ambiente limpio, 
una alimentación 
adecuada e 
información 
correcta sobre la 
prevención de 
enfermedades son 
las bases de una 
vida saludable.  

Informar de 
manera 
inmediata y 
oportuna a las 
instancias 
competentes, 
los casos de 
emergencia 
que se 
presenten 
dentro o fuera 
de la 
institución y 
que afecten la 
salud, o la 
integridad 
física o 
emocional de 
alguno de los 
miembros de 
la comunidad 
educativa. 
 
 

 
 
Evidenciar 
conductas y 
actitudes de 
respeto 
propio y hacia 
los demás en 
la convivencia 
cotidiana. 
 
 
Tener hábitos 
de higiene y 
cuidado 
personal. 
 
 

Exigir la 
vinculación de 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa a EPS 
o Sisben. 
 
Garantizar la 
asistencia 
periódica de los 
estudiantes al 
servicio de 
salud 
respectivo, 
dando a 
conocer a la 
institución los 
correspondient
es certificados 
médicos, 
especialmente 
en aquellos 
casos en que se 
detecte algún 
tipo de 
anomalía que 
afecte el normal 
desempeño 
académico de 
los menores. 
 
 
Denunciar ante 
las autoridades 
competentes, 
los casos de 
abuso, 
explotación y 
violencia sexual 
en niños, niñas 
y adolescentes. 
 
 

Incurrir 
en 
conducta
s 
constituti
vas de 
abuso, 
explotaci
ón o 
violencia 
sexual 
hacia 
cualquier 
miembro 
de la 
comunida
d 
educativa
. 
 
 
 
 
Omitir 
informaci
ón 
respecto 
de 
acciones 
que 
atenten 
contra la 
integrida
d física 
y/o 
sicológica 
de 
cualquier 
miembro 
de la 
comunida
d 
educativa
. 

Los directivos 
docentes y 
docentes se 
encargarán de 
diseñar y 
desarrollar 
programas en 
salud, 
complementación 
alimentaria, 
suplementaria 
nutricional, 
vigilancia del 
estado nutricional 
y mejoramiento 
de hábitos 
alimentarios entre 
los estudiantes de 
la institución. 
 
Concientización 
masiva de la 
importancia de los 
hábitos de 
autocuidado y 
conservación de 
la salud dentro 
del plan de 
estudios. 
 
 

1-Investigar, 
acudiendo en 
todos los casos a 
los principios de 
verdad, justicia y 
reparación. 
2-Escuchar a las 
personas 
vinculadas a la 
situación. 
3-Aplicación de los 
protocolos para 
situaciones tipo I, 
tipo II y tipo III- 
decreto 1965 / 
2013. 
4- Derecho a la 
segunda instancia. 
5- Ratificación de 
decisión primera 
instancia o nueva 
asignación de 
responsabilidades. 

Reparación 
moral: expresión 
de sentimientos a 
partir del 
discernimiento 
que restablezca la 
dignidad del 
afectado. 
Acompañamiento 
a los involucrados 
en procesos de 
fortalecimiento 
emocional y 
espiritual. 
 
Reparación 
simbólica: 
participación 
mediante 
acciones 
pedagógicas en la 
transformación 
del 
incumplimiento 
del derecho. 
Vinculación a 
iniciativas, 
proyectos y 
procesos 
escolares. 
 
Reparación 
material: Asumir 
la responsabilidad 
que acarrea 
incumplir la 
normatividad de 
la institución, 
teniendo en 
cuenta los 
correctivos 
estipulados en el 
manual de 
convivencia. 
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4.2 .  DE LAS FALTAS A LA CONVIVENCIA. 

 
Para efectos del presente manual se tomará como referente conceptual, lo contemplado en el artículo 39 del 
decreto 1965, así: 

 
  
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una 
o varias personas frente a sus intereses. 
  
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de 
manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno 
es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 
involucrados. 
  
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 
busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar puede manifestarse de forma física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
  
a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, 
entre otras; 
  
b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar o 
quebrantar la dignidad y la autoestima a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas; 
  
c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otros; 
  
d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros; 
  
e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 
envía. 
  
4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, 
físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo 
de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 
  
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma 
de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
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6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre 
un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor”. 
  
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de daño, lesión o 
perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de actuaciones 

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

 
 

 
 4.3 DEL DEBIDO PROCESO 

 
De  acuerdo al decreto 1965, artículo 40, en el cual se señalan las situaciones que afectan  la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, así como las características propias 
de la institución, las faltas a la sana convivencia  dentro de la comunidad Rodeísta se clasifican así. 
                                                                
 
                                                                   SITUACIONES DE TIPO I  
 
                                                                         
 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que 
inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. (ART. 
40, Dec.1965) 
  
Las acciones a seguir enunciadas ante cualquier incumplimiento serán registradas por el responsable del manejo en el 
observador del estudiante, teniendo como soporte legal las firmas de  todas las personas que intervengan en el manejo 
de la situación. 
 
Ante la ocurrencia de cualquier tipo de falta será necesario llevar a cabo por parte del docente o directivo docente, una 
acción pedagógica al respecto, entendida como una intervención, formativa, sistematizada e intencional que  contribuya 
al cabal cumplimiento de la  acción educativa. En todos los casos debe quedar consignado en el observador del 
estudiante este procedimiento especificándose el qué, el por qué, el para qué y el cómo de la misma. 
 

 
 

N° TIPO DE SITUACIÓN PROTOCOLO CONDUCTO REGULAR 

  
 
INVESTIGACIÓN DE LA 
SITUACIÓN. 
 
 
1.   Diálogo con el      
estudiante  estableciendo 
compromisos. 

 
 
 
 
El proceso a seguir  ante la ocurrencia de 
cada situación de tipo I debe ser : 
     

 
 

1 Llegar tarde a clase sin justificación. 

2 
Estar fuera del aula en horas de 
clase o al cambio de ellas, sin 
justificación. 

3 

Porte inadecuado del uniforme, 
modificación de los uniformes 
(combinar el de diario y el de 
educación física) o traer el que no 
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corresponda al horario.  
2. Escuchar a las partes 

involucradas, dejando 
evidencias al 
respecto, estas 
podrán ser de 
carácter testimonial o 
material. 
Cuando un estudiante 
se niegue a firmar, 
esta actitud se tomará 
como un agravante y 
se deja constancia de 
la falta con firma de 
afectado y del 
mediador escolar. 

 
 
 
3. Citación a acudientes, 

resolución y 
establecimiento de 
acuerdos o 
correctivos según sea 
el caso. 

 
 
NOTA: Serán agravantes 
o atenuantes que tener en 
consideración, la edad, la 
intencionalidad, la 
reincidencia, la afectación 
causada y el grado que 
cursa el estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER INCUMPLIMIENTO 
 
 
El docente conocedor del caso en 
compañía del mediador, registrarán la 
situación en el observador de forma 
detallada con nombre, y firma del 
estudiante, el mediador y el docente 
conocedor del caso. El mediador escolar 
solo actuará a partir del grado 3º. 
 
 
          SEGUNDO              
INCUMPLIMIENTO 
 
 
El docente conocedor del caso registrará la 
situación en el observador de forma 
detallada estableciendo compromiso con el 
estudiante. 
 
 
           TERCER     INCUMPLIMIENTO 
 
 
El Director de Curso registrará la situación 
en el observador de forma detallada.  Se 
citará acudiente para informar de la 
situación y establecer nuevos 
compromisos, lo cual quedará refrendado 
con nombre, firma y cédula del padre y/o 
acudiente, docente responsable y 
estudiante. 
 
 
              CUARTO INCUMPLIMIENTO 
 

Al incurrir en esta situación, el director de 
curso y coordinación, registrarán  en 
forma detallada  la situación  en el 
observador  con nombre,  firma y cédula 
del padre y/o acudiente, coordinador,  y 
estudiante. 

 
NOTA: Ante un eventual quinto 
incumplimiento y en lo sucesivo se hará un 
ejercicio de concertación entre el padre o 
acudiente, el director de grupo y 
coordinación a fin de establecer un 
correctivo el cual puede ir  desde afectar la 
nota en comportamiento, sancionar con el 
procedimiento establecido para las faltas 
tipo II o remitir a entidades externas. 
 

4 
Utilizar palabras o gestos obscenos, 
soeces u ofensivos hacia cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. 

5 
Utilizar elementos distractores 
durante la clase sin autorización del 
docente. 

6 

Comportarse inadecuadamente en 
izadas de bandera, actividades 
culturales, salidas pedagógicas o 
actividades extracurriculares.  

7 
No portar a diario la agenda  y  el 
carné  estudiantil.  

8 

Ingresar a las diferentes 
dependencias del colegio en horas 
de clase sin autorización escrita del 
docente. 

9 
Portar accesorios tales como: 
piercing, expansiones, entre otros. 

10 
Presentarse a la institución con 
maquillaje en el rostro, uñas o 
diseños en cabello. 

11 

Tener demostraciones afectivas 
inapropiadas dentro del plantel o 
manejar de manera inadecuada la 
relación sentimental. 

12 
Comercializar productos de cualquier  
índole dentro de la institución. 

13 
Desperdiciar y/o botar agua o el 
refrigerio. 

14 Faltar  al colegio sin justificación 

15 
Ingresar a casinos,  billares o 
discotecas  portando el uniforme 

16 
No firmar el observador del 
estudiante  existiendo evidencias de 
ser autor de la falta registrada. 

17 Generar indisciplina en clase . 

18 
Hacer uso inadecuado de manera 
intencional de los elementos y /o 
espacios de la institución. 

19 
Faltar a la verdad, existiendo 
evidencia de lo contrario. 

20 
No seguir las indicaciones o 
instrucciones realizadas por parte de 
cualquier autoridad de la institución.  

21 

Llevar a cabo cualquier actividad a 
través de la cual se persiga la 
obtención de ganancias económicas 
o recolectar dinero a título de la 
institución, salvo autorización previa 
del Consejo Directivo 
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                                                                     SITUACIONES DE TIPO II 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso  (ciberbullying) que 
no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características 

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

 
 
Las acciones a seguir enunciadas ante cualquier incumplimiento serán registradas por el responsable del manejo en el 
observador del estudiante, teniendo como soporte legal las firmas de  todas las personas que intervengan en el manejo 
de la situación. 
 
Ante la ocurrencia de cualquier tipo de falta será necesario llevar a cabo por parte del docente o directivo docente, una 
acción pedagógica al respecto, entendida como una intervención formativa, sistematizada e intencional que  contribuya al 
cabal cumplimiento de la acción educativa. En todos los casos debe quedar consignado en el observador del estudiante 
este procedimiento especificándose el qué, el por qué, el para qué y el cómo de la misma. 
 
 

 
 
No TIPO DE SITUACIONES PROTOCOLO CONDUCTO REGULAR 

1 Incurrir en plagio  o falsedad de 
tareas y/o  trabajos 

INVESTIGACIÓN 
DE LA SITUACIÓN 
 
1- Recolección de 

evidencias por 
parte del 
docente 
conocedor del 
caso que 
conlleven a la 
comprobación 
del mismo. 

 
2- El maestro 

conocedor del 
caso debe 
escuchar a los 
involucrados y 
adelantar el 
respectivo 
proceso. 

 
3- Citación a 

padres de 
familia y/o 
acudientes por 
parte del 
maestro 
conocedor de 
la situación. 

 
 

. 

 
             PRIMER INCUMPLIMIENTO 
 
El maestro conocedor del caso registrará la situación 
en el observador de forma detallada y notificará a los 
padres de familia y/o acudientes, orientará las 
acciones a seguir y quedará refrendado con la firma 
de docente, acudiente y estudiante. 
Ante la ocurrencia de la primera situación de tipo II 
se suspenderá hasta por dos (2) días y su valoración 
en comportamiento podrá ser afectada en el 
respectivo periodo. 
 
        SEGUNDO INCUMPLIMIENTO  
 
El maestro conocedor del caso registrará la situación 
en el observador de forma detallada y notificará a 
coordinación quien informará a los padres de familia 
y/o acudientes, orientará las acciones a seguir y 
quedará refrendado con la firma de docente y/o 
coordinador, acudiente y estudiante. 
Ante la ocurrencia de la segunda situación de tipo II 
se suspenderá hasta por tres (3) días y su valoración 
en comportamiento será afectada en el respectivo 
periodo. 
 
             TERCER    INCUMPLIMIENTO 
 
Ante la ocurrencia de una tercera situación de tipo II 
el maestro conocedor de la situación y coordinación, 
remitirán al comité de convivencia el caso, con visto 
bueno de este último.  
 

2 Incurrir en acciones constitutivas 
de injuria o calumnia hacia 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

3 Practicar actos y/o juegos con 
tendencia sexual o a cualquier 
forma de violencia. 

4 Llevar a cabo acciones que 
puedan poner en riesgo la 
seguridad e integridad física 
personal y la de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 
 

5 Agredir  a cualquier miembro de 
la comunidad educativa ya sea en 
forma verbal, gestual, escrita o 
informática. 
 
 

6 Protagonizar escándalos y/o 
peleas dentro o fuera de la 
institución. 

7 Discriminar por razones de 
género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física 
social o cultural a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

8  Ser cómplice  por acción u 
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omisión de cualquiera de las 
faltas establecidas como de tipo II 
en el manual de convivencia. 

 
 
NOTA: Serán 
agravantes o 
atenuantes a tener 
en consideración, 
la edad, la 
reincidencia, la 
intencionalidad, el 
grado que cursa el 
estudiante, la 
afectación causada 
y su vida escolar 

El Comité de Convivencia podrá remitir el caso al 
Consejo Directivo, cuando lo estime pertinente, con 
los documentos que evidencien el debido proceso. 
 
Los casos remitidos al Consejo Directivo podrán ser 
sancionados así:  
1. Matrícula condicional, la cual tendrá vigencia de 

un año a partir de su notificación. 
2. Pérdida de cupo para el siguiente año lectivo.  
3. Exclusión inmediata. 

 
NOTA: Ante estos acuerdos y resoluciones proceden 
los recursos de reposición y apelación ante la DILE 
 
 
Los casos que así  lo ameriten serán puestos en 
conocimiento de las autoridades competentes. 

 

9 Utilizar las diferentes redes 
sociales (Facebook, twitter, mail) 
y otros medios de comunicación 
para ofender, y/o humillar a 
cualquier persona. 

10 Utilizar la imagen de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa de manera indebida y/o 
sin autorización. 

11 Utilizar de forma inadecuada el 
celular. 

12 Generar liderazgo negativo para 
entorpecer el normal desarrollo 
de las clases o cualquier actividad 
institucional. 

13  Otras a juicio del Consejo 
Directivo 

 

 
 

SITUACIONES DE TIPO III 
 
 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la 
ley penal colombiana vigente. 
 
Las acciones a seguir enunciadas ante cualquier incumplimiento serán registradas por el responsable del manejo en el 
observador del estudiante, teniendo como soporte legal las firmas de  todas las personas que intervengan en el manejo 
de la situación. 
 
Ante la ocurrencia de cualquier tipo de falta será necesario llevar a cabo por parte del docente o directivo docente, una 
acción pedagógica al respecto, entendida como una intervención formativa, sistematizada e intencional que  contribuya al 
cabal cumplimiento de la acción educativa. En todos los casos debe quedar consignado en el observador del estudiante 
este procedimiento especificándose el qué, el por qué, el para qué y el cómo de la misma. 
 
 

 

 
N° TIPO DE SITUACION PROTOCOLO CONDUCTO REGULAR 

1 Ser cómplice en  la 
realización de cualquier falta 
de tipo III 

INVESTIGACIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

 
1. Recolección de 

evidencias por parte 
del docente 
conocedor del caso 
que conlleven a la 
comprobación del 
mismo. 

 
2. El maestro 

 
 

             PRIMER INCUMPLIMIENTO 
 
El maestro conocedor del caso registrará la 
situación en el observador de forma detallada y 
notificará a coordinación y al director de grupo, 
quienes   en forma conjunta informarán a los 
padres de familia y/o acudientes y a su vez 
orientarán las acciones a seguir y quedará 
refrendado con la firma de docente y/o 
coordinador, acudiente y estudiante. 

2 Portar, difundir o manipular 
información privada o que afecte 
la intimidad de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa.  

 

3 Cualquier acción que ponga en  
peligro la integridad física y/o 
emocional de algún miembro de 
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la comunidad educativa ya sea  
en forma verbal, gestual, escrita 
o informática. 

 

conocedor del caso 
debe escuchar a los 
involucrados. 

 
3. Citación a padres de 

familia y/o 
acudientes, de forma 
inmediata,   por parte 
del maestro 
conocedor de la 
situación y 
coordinación. 

 
4. Remisión al comité 

de convivencia y al 
servicio de 
orientación escolar 
quien reporta el caso 
al sistema de 
información unificado 
de convivencia 
escolar. 

 
NOTA I: Serán 
agravantes o 
atenuantes que tener 
en consideración, la 
edad, la 
intencionalidad, la 
reincidencia, el grado 
que cursa el 
estudiante, la 
afectación causada y 
su vida escolar 
 

NOTA II 
 

En caso de daño al 
cuerpo o a la salud, el 
responsable será 
remitido ante las 
autoridades 
competentes. 

  

 
 

 . 
 Ante la ocurrencia de la primera situación de 
tipo III se suspenderá hasta por tres (3) días y 
su valoración en comportamiento será de 1.0 en 
el respectivo periodo 
 
 

 
SEGUNDO                                 

INCUMPLIMIENTO 
 
Ante la ocurrencia de una segunda situación de 
tipo III el maestro conocedor del caso registrará 
la situación en el observador de forma detallada; 
junto con el director de grupo  y coordinación, 
remitirán al Comité de Convivencia el caso el 
cual actuará como órgano conciliador,  
 
El Comité de Convivencia podrá remitir el caso 
al Consejo Directivo, cuando lo estime 
pertinente, con los documentos que evidencien 
el debido proceso.  
Los casos remitidos al Consejo Directivo podrán 
ser sancionados así:  
 

1. Matricula condicional, la cual tendrá 
vigencia de un año a partir de su 
notificación. 

2. Perdida de cupo para el siguiente año 
lectivo. 

3. Exclusión inmediata. 
 
 
 
 
NOTA: Ante estos acuerdos y resoluciones 
proceden los recursos de reposición y apelación 
ante la DILE. 
 

 
 

4 Utilizar pandillas, grupos de 
presión o personas para 
intimidar a algún miembro de la 
comunidad educativa. 

 

5 Intimidar, amenazar o agredir a 
cualquier persona a través de 
cualquier medio (de forma física 
o virtual) 

 

6 Apropiarse de elementos ajenos.  

 

7 Ocasionar daños a los bienes 
muebles o inmuebles de la 
institución o de los compañeros 
de manera intencionada. 

 

8 Utilizar a compañeros menores 
de edad, a través de la amenaza 
o el chantaje, para el 
cometimiento de alguna falta o 
la obtención de un beneficio. 
 

9 Presentarse al colegio o a 
cualquier actividad extraescolar 
en estado de embriaguez o bajo 
el efecto de sustancias 
psicoactivas;  o ingerir este tipo 
de sustancias dentro de la 
institución. 

10 Incurrir en plagio o falsedad,  de  
firmas  o documentos. 
 

 

11 Portar y/o difundir material 
pornográfico a través de 
cualquier medio, (condenado 
penalmente según Ley 679 de 
2001) 

12 Retirarse del colegio sin permiso. 

13  
Otras a juicio del Consejo 
Directivo 

 

Ante la reincidencia en faltas graves o incumplimiento de las recomendaciones dadas por los comités, la 
situación del estudiante será remitida al Consejo Directivo para que actúe en consecuencia.  El Consejo 
Directivo analizará la situación de los estudiantes remitidos y dependiendo de la gravedad del caso podrá 
definir: 
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A. Matrícula Condicional: Acto resolutivo del Consejo Directivo que condiciona la permanencia del 
estudiante al cumplimiento de compromisos establecidos por éste órgano del gobierno escolar, la cual 
tendrá vigencia de un año a partir de su notificación. 
 

B. Pérdida de cupo para el año siguiente: Acto resolutivo del Consejo Directivo en el cual se restringe 
la matrícula del estudiante para el año siguiente. 

 
C. Exclusión Inmediata: Acto resolutivo del Consejo Directivo que se da cuando un estudiante incumple 

con los compromisos adquiridos o cuando la gravedad de la falta así lo amerite, incluyendo en este 
aspecto la distribución o expendio de estupefacientes y el porte de armas. 
 

NOTA: Cuando el Consejo Directivo, Comité de Convivencia, Comisiones de Evaluación y Promoción o 
Coordinación conozcan de situaciones donde se presenten conflictos de intereses o versiones encontradas 
estarán obligados a escuchar a las dos partes, en presencia de los respectivos acudientes. 
 
El acudiente podrá ejercer su derecho de reposición y/o apelación para cualquiera de las recomendaciones 
dadas, ante la instancia que lo emitió.  De igual manera el estudiante podrá solicitar la presencia del 
personero escolar en cualquiera de los numerales anteriores. 
 
Independientemente de la gravedad de la falta, en cada una de las instancias del debido proceso deberá 
dejarse registro escrito de lo realizado en el respectivo observador del estudiante. 
 
 

 
PROHIBICIONES EXCEPCIONALES DE TIPO III 

 
NOTA: Ante la ocurrencia de este tipo de faltas serán agravantes o atenuantes a tener en consideración, la edad, la 
reincidencia, la intencionalidad, el grado que cursa el estudiante, la afectación causada y su vida escolar 
 
 

PROHIBICIONES  EXCEPCIONALES ACCIONES CORRECTIVAS 

 
1- Porte de armas,  tráfico o intimidación con las 

mismas dentro o fuera de la institución. 
 

2- Porte, tráfico o consumo de sustancias psicoactivas 
dentro de la institución. 

 

 
Por acuerdo de la asamblea de padres de familia se 
establece que este tipo de prohibiciones excepcionales 
ocasiona la exclusión inmediata de los estudiantes, de 
acuerdo con el compromiso firmado por el padre de 
familia.  

 
3- Realizar  actos  constitutivos de abuso o acoso 

sexual  hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa o sostener relaciones sexuales dentro de 
la institución. 
 

El estudiante será remitido al Consejo Directivo y se dará 
Información inmediata a las autoridades competentes en 
concordancia con la Ley 1146 de 2007 

 
 

NOTA: Ante la ocurrencia de una prohibición de tipo II o III, por parte de algún estudiante de grado 10° o 11°, 
este será excluido de cualquier actividad social o recreativa no académica, sanción que tendrá una vigencia 
de un año . 
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TITULO V 

 
DEL GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

5.1. COMUNIDAD EDUCATIVA: Según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 115 de 1994, la comunidad 
educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento 
o institución educativa. .  Decreto 1075/2015 Título 3. Prestación del servicio educativo Capítulo I Sección 5 
Gobierno escolar y organización institucional 

Se compone de los siguientes estamentos: 

 Los estudiantes que se hayan matriculado.  

 Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los alumnos 
matriculados.  

 Los docentes  que laboren en la institución.  

 Los directivos docentes  

 El personal  administrativo  que cumple funciones directas en la prestación del servicio educativo.  

 Los egresados.  

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de la 
institución y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios 
y procedimientos establecidos en la ley y en el presente manual. 

5.2. OBLIGATORIEDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas establecidas en la ley. 

5.3. ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes 
órganos: 

 El Consejo Directivo, como instancia  de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del establecimiento.  

 El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 
establecimiento.  

 El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las 
decisiones del Gobierno Escolar.  
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5.3.1. Consejo Directivo 

El Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará integrado por: 

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente 
cuando lo considere conveniente.  

 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de 
docentes.  

 Dos representantes de los padres de familia elegidos por  el consejo de padres. 

 Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes, entre los alumnos que se 
encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la institución.  

 Un representante de los exalumnos, elegido por el Consejo Directivo, entre quienes se postulen. 

 Un representante de los sectores productivos organizados en un ámbito local. El representante será 
escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.  

Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes: 

 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución. 

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con 
los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos 
en el reglamento o manual de convivencia. 

 Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus 
miembros se sienta lesionado. 

 Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de 
estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación respectiva o del organismo que 
haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de 
incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la 
dignidad del estudiante. 

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

 Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas. 

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

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

     Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 

     Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los convenientes pagos 
legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, 
tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 

     Darse su propio reglamento.  

5.3.2. Consejo Académico 

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por 
cada área definida en el plan de estudios. Son funciones del Consejo Académico: 
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 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo 
institucional. 

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente decreto. 

 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

 Participar en la evaluación institucional anual. 

 Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y 
para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

 Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional.  

5.3.3.  Rector 

   Son funciones del Rector: 

 Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 
necesarios para el efecto. 

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

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

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia. 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento 
del proyecto educativo institucional. 

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

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio 
público educativo. 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional. 

 
 

5.4   DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION 

5.4.1. Personero de los estudiantes 

En todos los establecimientos educativos el Personero de los estudiantes será un alumno que curse el último 
grado que ofrezca la institución el Personero tendrá las siguientes funciones: 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, y el presente manual de convivencia, para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, 
organizar foros u otras formas de deliberación;  

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y 
las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 
alumnos;  



24 

 

 Presentar ante el Rector, las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

  Apelar cuando sea pertinente,  ante el Consejo Directivo  las decisiones del Rector, respecto a las 
peticiones presentadas por su intermedio.  

El Personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguientes al de iniciación de 
clases. Para tal efecto el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo. 

5.4.2. Consejo de Estudiantes 

En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por 
un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un 
mismo Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario 
académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan 
mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

Los alumnos de preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una 
asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 

 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

 Darse su propia organización interna. 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo en 
el cumplimiento de su representación. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 
vida estudiantil. 

 Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de 
convivencia.  

5.4.3. Consejo de Padres de Familia 

El consejo de padres de familia, es un espacio para asegurar la continua participación de los padres y 
acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento.  Estará integrado por  un  vocero por  cada uno de 
los diferentes grados que ofrece la institución. 

 
5.4.4 Comité escolar de convivencia.  

 
El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 

 El Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 

 El Personero estudiantil 



25 

 

 El docente con función de orientación 

 El coordinador  

 El presidente del Consejo de Padres de familia 

 El presidente del Consejo de Estudiantes 

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
PARÁGRAFO. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
Son  funciones del comité escolar de convivencia. 
 

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

 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. 
 
 

 Promover la vinculación del colegio  a estrategias, programas y actividades de convivencia y 
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
comunidad educativa. 
 

 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. 
 
 

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo 
establecido 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. 
 

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

 

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

 

 Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía. 
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PARÁGRAFO 1. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el 
comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
PARÀGRAFO 2: Es obligación de la Comunidad Educativa conocer el Manual de Convivencia, el Código de 
Policía y acoger los fallos de Sentencia de la Corte Constitucional. 
 
 
ALCANCES DEL PRESENTE MANUAL: Este manual rige a partir del 16 de enero de 2019 y deroga los 
anteriores manuales de convivencia institucional. 


