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Querida Comunidad de La Chucua: 

 

La Institución Educativa Distrital La Chucua 

presenta a la comunidad el Manual de 

Convivencia, que como todos sabemos es una 

parte importante del Proyecto Educativo 

Institucional-PEI  y que por ley toda 

institución educativa debe constituir como un 

medio que regule la convivencia entre los 

diferentes estamentos de la comunidad 

educativa, garantizando el cabal ejercicio de los 

derechos, facilitando el cumplimiento de los 

deberes y contribuyendo a fomentar el 

entendimiento y la colaboración entre todos, 

siempre buscando la buena marcha de la 

institución. 

 

Para su elaboración se ha contado con la participación de todos los estamentos educativos 

institucionales; las sugerencias dadas por los profesores, los aportes de los padres de familia, 

las sugerencias de los estudiantes, egresados y personal administrativo, la Constitución 

Política, las normas impartidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Por lo tanto, en aras de consolidar el proceso de formación integral de nuestros estudiantes, 

es necesario recordar que cada una de las personas que conforman la comunidad educativa 

desde la posición en que se encuentren, están obligadas a dar cumplimiento al Manual de 

Convivencia. 

Para la familia, el Manual de Convivencia es la concertación entre las diferentes instancias 

de normas y procesos, que materializan los principios de convivencia de la comunidad, para 

proyectarse con eficacia en el quehacer educativo. Representa, además, el compromiso que 

todos sus integrantes asumen, dentro de los principios y valores de la institución, para ser 

mejores ciudadanos y mejores seres humanos. 

 

A partir de la situación que hemos vivido debido a la Pandemia por Covid-19 hemos tenido 

que tener en cuenta los procesos que se han desarrollado como la Estrategia Aprende en Casa-

EAC, la Reapertura Gradual Progresiva y Segura-RGPS y frente a este cambio, nuestro 

Manual ha tenido en cuenta las nuevas condiciones y la invitación es al autocuidado, al 

seguimiento de Protocolos y a cuidar nuestra salud y la vida. 

 

ALBA MERCEDES HERNANDEZ RAMIREZ 
Rectora 
 



 

DATOS PERSONALES     
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_____________________________________________________________ 
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Teléfonos de contacto:___________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 

Acudiente  (nombre y apellidos) ___________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto:___________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 

En caso de emergencia avisar a :  ___________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto:___________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________ Barrio ___________________ 

Parentezco____________________________________________________________________________ 

Hermanos en el colegio : NO: __________________ SI ________  Cuántos: _____________    

Nombre  ____________________________________________________ Edad: _______ Curso________ 

Nombre  ____________________________________________________ Edad: _______ Curso________ 

Nombre  ____________________________________________________ Edad: _______ Curso________ 

 

Factor R.H. __________________________   E.P.S. __________________________________________ 

Toma Medicamentos:  SI___  NO ____   Cuáles: _____________________________________________ 

Alérgico(a) a: __________________________________________________________________________  
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1.  MARCO REFERENCIAL  
 

 



1.1. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
 

1.1.1  Historia Del Barrio La Chucua, Sus Alrededores Y  La 
Institución Que Lleva Su Nombre 

 

 

l mágico mundo de la historia nos lleva siempre por caminos insospechados y viajes 

fantásticos que se presentan más maravillosos cuando la razón nos hace entender que hubo 

una época en que todo ello fue realidad, entonces quisiéramos volver y reconocer eso que los 

vestigios nos dicen que existió.  

La historia hoy nos lleva a  un paraje hermoso  y al reconocimiento de sus habitantes, ellos 

aborígenes Muiscas; palabra que significa gente o personas,  de la familia lingüística Chibcha,  

estaban organizados sobre una hermosa sabana custodiada por altas montañas  utilizadas a 

manera de las murallas que se construían  en  reinos lejanos. 

  

 

La zona rica hídricamente hablando; pues estaba bañada por dos ríos los cuales fueron 

nombrados posteriormente como Fucha o Bogotá y Tunjuelo   o Tunjuelito y en la que  

además se formaban grandes zonas inundables, navegables en pequeñas embarcaciones pero 

que constituían una verdadera trampa para los que no conocieran el territorio; estas regiones 

eran nombradas en lengua chibcha como CHUCUAS y servían muy seguramente para la 

reproducción de peces, pero además era una forma de  defensa excelente para  pueblos 

pacíficos y trabajadores como lo eran los  de    BOITA que se extendían hacia los cerritos de 

lo que hoy es casa blanca, catalina y pastranita.  Y SOACHA  ubicados un poco más al sur de 

Bacatá o Muequetá bajo el dominio del jefe supremo o Zipa (de los cuales Tisquesusa fue el 

último,  a la llegada de los españoles) cacicato del que formaban parte y  al cual  estaban 

sometidos. 

 

E  



El territorio que hoy nos ocupa pertenecía al cacique Techitina y es encomendado a  Don 

Juan Ruiz de Orejuela  y en 1608 pasó a manos de los jesuitas, de cuyas manos por razones 

poco claras pero muy seguramente por la expulsión de estos  pasa a ser propiedad de María 

Arias de Ugarte quien al morir hereda el terreno a las hermanas de Santa Clara y fue dividido 

en dos partes; Techo y Rosario por el nombre de la comunidad que la adquirió  en 1652. 

Hacia 1726, techo es vendido al capitán Juan de Ortega quien la entregó al jesuita Francisco 

Castaño y en 1736 el padre José Rojas compra la parte del Rosario y unifica nuevamente el 

terreno. 

 

En 1767 con la supresión  de los jesuitas por el Papa Clemente XIV el terreno es confiscado y 

pasa a manos del virreinato  quien vende la parte de Rosario a José A. Doncel quien le coloca 

el nombre de El Tintal. 

 

La parte denominada Techo quedó en manos del virreinato y posteriormente con la 

conformación de la república pasó a ser sede del primer aeropuerto de Bogotá, siendo vendida 

a Avianca y al consorcio de cervecería Bavaria posteriormente. 

Muy seguramente de estos terrenos iniciales  o cercanos a ellos se desarrollaron fincas como 

la Chamicera, Santa Inés, Santa Helena,  Porvenir, San Isidro y Casa Blanca  entre otras y es 

precisamente allí que aunque sin registro alguno  se construyeron  en el marco del programa 

de alianza para el progreso hacia 1960  el complejo habitacional de Techo, este cambió de 

nombre en 1963  con el asesinato de JHON F. KENEDY quién personalmente puso la primera 

piedra  naciendo  la denominada ciudad  Kennedy, nombre avalado por el consejo de Bogotá 

en 1967. 

 

 

Al  sur de esta  surge el barrio la Chucua a partir  de una finca denominada con este mismo 

nombre o con el nombre de Santa Ana  según las fuentes consultadas,  el señor Aníbal Pulido 

Isaza  o sus descendientes(Julio, Ana y 

siervo de Dios) piensan en   urbanizar  la 

finca  y nace  así  un barrio popular de 

habitantes humildes que por 

autoconstrucción  levantan casa lotes  

conservando pequeñas zonas arborizadas 

a las que denominan bosques. 



La comunidad crea una junta para actuar ante las autoridades y conseguir los servicios 

públicos domiciliarios En el sector se conservaba una laguna  y en ella se podían observar 

garzas, Tinguas de pico azul y pastizales propios de  los humedales que empezaron a ser usados 

por la gente del sector para usos domésticos  como el lavado de ropas, baños y demás. 

 

 

 

Por esta condición de humedal  y la falta de vías de comunicación el sector se ve un tanto 

relegado  al desarrollo urbanístico del resto de la ciudad, es así como la familia Pulido dona 



el terreno para la construcción de una escuela para los niños del sector,  esta  se realiza con 

dineros del programa alianza para el progreso y desde 1968 según el testimonio de las 

primeras docentes  estuvo a cargo del departamento, dos años más tarde se integró al distrito 

especial y en la administración del señor alcalde Jorge Gaitán Cortés  se inauguró  la 

instalación de servicios públicos.  

 

La construcción inicial contó con cinco salones una oficina de dirección  y dos baños. En los 

primeros años solo existió una maestra para los cinco cursos y en 1974 el ICCE (INSTITUTO 

COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES) amplio la construcción en dos 

bloques de tres salones cada uno y se construyó igualmente el cerramiento del lote para 

mayor seguridad. De esta manera  la institución contó con diez salones de clase con capacidad 

para cuatrocientos  cincuenta alumnos en cada jornada, además de huerta a cargo de la 

persona encargada de la celaduría, árboles de frutales sabaneros, cancha de baloncesto y 

microfútbol; todo en un ambiente muy campestre. 

 

Era la época en que profesoras y estudiantes llegaban con botas, bajaban frutas de los árboles 

y en las tardes de frío los padres de familia les traían un chocolatito para que se calentaran. 

Así mismo era la época en que los niños le tenían miedo a un supuesto fantasma que estaba 

en la tarima con la que contaba la institución.  

 

 

Hacia el año 1999 por gestión del señor rector Luís Daniel Gutiérrez   inicia con el apoyo de 

la secretaría de educación del distrito  la construcción de la edificación de la que hoy goza la  

comunidad  y es dada al servicio el  6 de febrero  de 2000, dirigida en ese  entonces  por la 

señora Dolly Conto de Loboguerrero quien con la valiosa colaboración de un grupo de 

profesores y alumnos  de grado quinto de la escuela  así como enviados por el CADEL de la 

localidad  desde diferentes puntos iniciaron una titánica labor  que se emprendió sin 



mobiliario, profesores y con alumnos traídos  desde patio bonito, con horarios elaborados a 

diario por la profesora Ana Suescun y el profesor Danilo Guio (q.e.p.d) quien se encargó de 

la coordinación ya que no habían computadores y su clase era de sistemas, el dio la bienvenida 

a muchos de los docentes cuya planta solo se completó en septiembre de ese año, Hoy en día 

LLEVA YA MAS DE DIEZ  PROMOCIONES DE BACHILLERES Y tiene como objetivo 

poner a La Chucua  a la vanguardia de la educación pública a nivel local, distrital y nacional, 

ese es nuestro compromiso como docentes y estudiantes hacer que esta institución con 

nuestro esfuerzo y cariño sea cada día 

más grande.
 

 

1.1.2  Himno Del Colegio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: HELBERT LOZANO 

MUSICA: DARIO ALARCON 

 

 

CORO 

Levanta tu rostro contempla  el  

horizonte 

Vamos en busca del porvenir. 

La meta está cerca  siempre  adelante, 

La Chucua nos va a dirigir. 
 
I 

Convivencia, excelencia y comunicación 

Es el lema de nuestra institución; 

Promueve  en tu vida estos  principios 

Son la base de tu realización. 

 

CORO 

Levanta tu rostro contempla  el  

horizonte 

Vamos en busca del porvenir. 

La meta está cerca  siempre  adelante, 

La Chucua nos va a dirigir. 

 
 

 

 

 

II 

Con coraje, valor y altruismo 

La patria espera por ti. 

Trabaja con tesón y optimismo 

Y atesora éxito al vivir 

 

 

 

CORO 

Levanta tu rostro contempla  el  

horizonte 

Vamos en busca del porvenir. 

La meta está cerca  siempre  

adelante, 

La Chucua nos va a dirigir. 

 

 

Autor: Helbert Lozano 

Música: Darío Alarcón 



 

1.1.3  Bandera  Del Colegio 
 

La bandera de la institución es rectangular, con tres colores  de afuera hacia el centro, inicialmente 

blanco, azul oscuro,  gris y la interna blanca.   Cada color tiene un significado dado por los estudiantes 

a partir del año 2000 así: 

Azul  oscuro: Representa la fé y la verdad como eslabón fundamental de un ser humano que actúa con 

sabiduría y  con  la prudencia que lo llevará a ser una persona integral. 

Gris: como símbolo del  compromiso hacia el cambio  y cumplimiento de los derechos y deberes de cada 

miembro de la comunidad explícitos en el manual de convivencia. 

Blanco: representa La luz que muestra el horizonte, la bondad que se quiere lograr en cada uno de los 

corazones de los miembros de la comunidad educativa, pensando siempre en el bien común. 

 

 

 

 



 

 

1.1.4 Escudo   Del Colegio 
 

El escudo institucional  se puede describir así: Es circular lleva el nombre de la institución “Colegio 

distrital  la Chucua”  y la frase propia del énfasis que nos proponemos desarrollar como institución: 

“ciencia y comunicación”  al igual que la bandera está dividido en tres franjas la superior color gris, la 

central blanco y la inferior azul. 

El círculo representa la unidad entre docentes, educandos, administrativos, padres de familia y 

comunidad en general  como  participantes en el desarrollo integral de los estudiantes quienes son la 

razón de ser de la institución 

La frase, “ciencia  y comunicación” se refiere  al énfasis que proyectamos alcanzar en la comunidad  

como una necesidad sentida pues entendemos que por medio de una buena comunicación se alcanza 

una sana convivencia y la ciencia  utilizada con la ética apropiada genera desarrollo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.1.5  Decalogo de  Convivencia 

 

 
 

 

 

 

Soy muy importante, me quiero,
Me cuido y me respeto en la vida.

Por ninguna razón 
Incentivare la violencia Soy parte de la solución

Ante cualquier situación, 
conflicto o queja, tengo 
en cuenta y cumplo el 

conducto regular  y 
debido proceso

Tengo en cuenta la vía del diálogo 
y la conciliación para el manejo del 

conflicto, evitando la agresión 
verbal o física a cualquier miembro 

de la comunidad educativa.

Cumplo con mis deberes como parte de la comunidad 
educativa, de una familia y de una ciudad

Reconozco al otro como ser 
humano, con derechos y deberes.

Producto del foro educativo institucional  Colegio la 
Chucua I.E.D.  2014,  Eje Calidad y convivencia

Tengo sentido de 
pertenencia con mi colegio, 
por eso cuidarlo y rechazar 
cualquier acto contra él, es 

fundamental.

Digo las cosas a tiempo, denuncio 
cualquier acto que vaya en contra 

de la integridad de una persona, de 
nuestro colegio o la sana 

convivencia.

Respeto a los demás y
mi entorno



1.1.6   Pagina WEB y Redes sociales oficiales del colegio 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Todos los espacios  virtuales del colegio se reconocen porque tienen el 

escudo del colegio. 

https://www.redacademica.edu.co/colegio/colegio-la-chucua-ied   
o puedes ingresar paso a paso a la página, así: 
www.redacademica.edu.co   
y en la parte superior haga Clik en colegios 
 
 

 

  
 
   

PAGINA WEB OFICIAL DEL COLEGIO 

En la parte 

inferior escriba  
el nombre del 
colegio:  

LA CHUCUA  
y hace Clik.  
 

  
 

https://www.redacademica.edu.co/colegio/colegio-la-chucua-ied
https://www.redacademica.edu.co/colegio/colegio-la-chucua-ied
http://www.redacademica.edu.co/


 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCf2d0wr6gM2SaffMQHxid1A 

Colegio.lachucua.ied 

Colegio La Chucua I.E.D. 

Colegio La Chucua IED 

@Col_ LaChucua_ IE 

https://www.youtube.com/channel/UCf2d0wr6gM2SaffMQHxid1A
https://www.youtube.com/channel/UCf2d0wr6gM2SaffMQHxid1A


 

1.2 HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

 

 

1.2.1 Propósito Institucional 
 

 

Orientar el que hacer pedagógico hacia la integralidad del estudiante, 

mediante los procesos de participación, convivencia y ciudadanía de la 

comunidad educativa de la institución, que permita el desarrollo de sus 

potencialidades para que sea competente en los aspectos comunicativo, 

investigativo, critico, tolerante, autónomo y democrático, respondiendo así a 

los retos impuestos por la sociedad en el ámbito local, regional y nacional. 
 

 

1.2.2 Visión 
 

onsolidar para el año 2025 a la Institución Educativa Distrital La Chucua 

como agente pedagógico dinamizador de procesos de comunicación y 

mentalidad emprendedora en aras de una formación integral e inclusiva 

fundamentada en principios y valores institucionales; posibilitando con ello a 

nuestros egresados, el acceso a la educación superior y/o al campo laboral 

mejorando su calidad de vida con altas expectativas del desarrollo humano, 

intelectual, profesional y cultural 
 

1.2.3 Misión 
 

El colegio La Chucua Institución Educativa Distrital inspirada en los 

principios de autonomía, trascendencia y justicia los cuales propenden     por 

el respeto a la dignidad humana a través de desarrollo de estrategias de 

innovación pedagógica en los niveles de primera infancia, básica   y Media 

promoviendo con ello el pensamiento reflexivo, creativo, emprendedor y 

comunicativo en aras del crecimiento personal, familiar e institucional y de 

la sociedad en general. 
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1.2.4 Objetivos del  PEI 

 

Objetivos generales del PEI:   

 Conseguir el mejoramiento cualitativo de la institución (planta física, 

dotación y capacitación de docentes) mediante estrategias institucionales 

que incentiven a la comunidad educativa y demás entidades privadas y 

estatales, para la conformación de una Institución Educativa LA CHUCUA 

I.E.D. reconocida por la Secretaría de Educación Municipal en todos sus 

niveles y ciclos  para el 2023 

 Dinamizar y fortalecer los diferentes Proyectos Educativos tranversales que 
maneja la institución manteniendo la  calidad y mejoramiento continuo. 

 Mantener y Fortalecer el Proyecto institucional de la educación media con la 
educación Superior, a través de convenios interinstitucionales. 

 Alcanzar los fines de la Educación en Colombia tal como se expresa en los 

objetivos generales y específicos que la Ley General de Educación señala para 

cada nivel y ciclo educativo. 

Objetivos específicos del PEI:  

 Organizar la Institución Educativa en todas sus dimensiones para 

implementar políticas que permitan convertirla en una Institución Educativa 

LA CHUCUA I.E.D. completa en todos sus niveles y modalidades educativas 

y articulada con la educación superior. 

 Practicar la filosofía y los principios particulares de la institución en el 

desarrollo integral, con calidad humana del educando. 

 Impulsar el gobierno escolar en la institución para rescatar los valores 

y    Principios democráticos en la comunidad educativa y en Colombia. 

 Desarrollar el proyecto de educación ambiental, para propender por 

la    Preservación de los recursos naturales existentes. 

 Dinamizar los proyectos sobre constitución, democracia 

y   educación    sexual, competencias socioemocionales para el mejoramiento 

de las relaciones personales de la comunidad   en general. 



 

 

1.2.5 Filosofía de la Institución 
 

e conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación se 

desarrolla atendiendo a fines como el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

las que le imponen los derechos de los demás dentro de un proceso de formación integral, física, 

mental, moral, social, afectiva y armónica del estudiante, desarrollando así una educación que responda 

al principio mismo de la verdadera calidad de la educación acorde con su compromiso y responsabilidad. 

La filosofía de la Institución está enmarcada dentro de los principios de democracia, de integración, 

participación, corresponsabilidad, autonomía diversidad e integralidad que permiten la apertura hacia 

un proceso de formación de autonomía de todos los estamentos que conforman esta Comunidad 

Educativa. 

Por ello la formación de los nuevos ciudadanos requiere afianzar en ellos los aprendizajes básicos de la 

convivencia social que son los siguientes: 

 

 

1. Aprender a no agredir al semejante. El ser humano debe ser enseñado a no agredir ni física, ni 

psicológicamente al otro. La agresividad se convierte en amor, enseñando y aprendiendo a 

reconocer en el otro, a un ser humano como yo. 

 

2. Aprender a comunicarse. La primera función de la comunicación es la búsqueda del 

reconocimiento, por eso el rechazo a la comunicación del otro produce hostilidad y afecta su 

autoestima. La mentira deteriora toda comunicación. La comunicación en la familia es el 

primer espacio para aprender a comunicarnos. 

 

3. Aprender a interactuar. Acercarse a los otros, esa es la importancia del saludo y la cortesía. 

Aprender a comunicarse con los otros reconociendo la forma de sentir y de pensar de los 

demás. Saber conversar, deliberar y disentir. 

 

4. Aprender a decidir en grupo. Concertando con los demás se puede llegar a encontrar el 

bienestar común, acatando la Constitución, que ha sido hecha con la participación del pueblo 

colombiano. 

 

5. Aprender a cuidarse a sí mismo. Significa crear condiciones de vida adecuadas para todos, 

porque la supervivencia es una condición necesaria para la sana convivencia. 

 

6. Aprender a cuidar el entorno. Convivir socialmente es aprender a estar en el mundo. La 

convivencia social es posible si aceptamos que somos parte de la naturaleza y del universo, y 

que no es posible herir al planeta tierra sin herirnos a nosotros mismos. 

 

7. Aprender a valorar el saber social. El saber social es el conjunto de conocimientos prácticos, 

destrezas, procedimientos, valores, símbolos, ritos y sentidos que una sociedad necesita para 

sobrevivir y convivir. Es importante que en el ámbito familiar y local los estudiantes conozcan 

el significado, origen de las tradiciones y costumbres de la comunidad. Esto lo vincula a su 

historia y a la vida cotidiana. Es necesario trabajar para un sistema educativo muy productivo 

y de calidad que produzca personas seguras de sí mismas y ubicadas psicológica y socialmente. 

Aprender a convivir a través del respeto a la diferencia.
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1.2.6 Principios y Valores Institucionales 
 

 

PRINCIPIOS Y 

VALORES INSTITUCIONALES 

PRINCIPIOS VALORES 
 

AUTONOMIA 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

TOLERANCIA 

 

TRASCENDENCIA 

CORRESPONSABILIDAD 

PARTICIPACION 

SOLIDARIDAD 

ASERTIVIDAD 

 

JUSTICIA 

EQUIDAD 

HONESTIDAD 

 

INTEGRIDAD, DIVERSIDAD E INTEGRALIDAD 

 

 

PRINCIPIOS 

Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 

concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y 

disposiciones.  

 

Trascendencia: extensión de los actos humanos en beneficio del crecimiento con el otro y su entorno. 

 

Justicia: criterio cimentado en la honestidad, que permite reconocer, respetar y dar al sujeto, por su ser 

lo que le corresponde racional y equitativamente acorde con el equilibrio social.  

 

 

 

VALORES 
 

Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad,  exige un trato 

amable y cortes; el respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo 

en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal 

 

Responsabilidad: entendida como la ciencia acerca de las consecuencias que tiene lo que hacemos o 

dejamos de hacer, es decir la práctica de la autodeterminación de la voluntad o dominio personal.  

 



Tolerancia: la tolerancia es la aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, físicas, 

intelectuales, basada en la alteridad; la tolerancia es la condición esencial de la convivencia democrática 

y la virtud más importante de la vida pública, permite mantener las diferencias que no pongan en 

peligro la estabilidad colectiva, conjugando la autoestima con el respeto a sí mismo, a los demás y su 

entorno. 

 

Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 

corresponsables de 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, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia.  

 

Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar 

su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 

respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 

1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben 

garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias 

y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 

113 y ?88 de la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 

coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.  

 

Solidaridad: espíritu de generosidad y cooperación basado en una relación digna, que busca el bien 

común y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y de la convivencia social. 

 

Asertividad: una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Se define como la 

habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos 

de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, sólo defendiendo sus derechos como persona. 

 

Equidad: es aquella cualidad que en quien lo dispone lo moverá a dar a cada cual lo que se merece y 

corresponde, implica imparcialidad.       

 

Honestidad: es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene estrecha relación con los 

principios de verdad,  justicia y con integridad moral. Una persona honesta es aquella  que procura 

siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. 

 

Integridad: cualidad del ser humano producto de la práctica de valores que permite la conciencia de sí 

mismo dentro de un amplio sentido del contexto social

 

Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia 

y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición 

física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 

formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en 

ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  

 

Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación 

para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el 

respeto a la Constitución y las leyes.  

 



 

1.2.7 Modelo  Pedagogico 
 

 

 

TENDENCIA 
PEDAGOGICA  TOTALIZANTE *Louis Not 

MODELO  
PEDAGOGICA  CONSTRUCTIVISMO, Zubiría 

ENFOQUE  
PEDAGOGICA  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ENFOQUE  
CURRICULAR PRACTICO 

REPRESENTANTES David Ausubel, Joseph Novak, Helen Hanesian. 

PARADIGMA 

Cuando se enfrenta al nuevo conocimiento, el estudiante 
ya posee ideas previas jerarquizada en estructuras de 
pensamiento, y es a partir de  estas estructuras como se 
representa y asimila el mundo social físico y matemático. 

PROPÓSITO 

Es una propuesta que busca impactar, desestabillzar, 
mediante la orientación, la estructura cognitiva previa de 
los sujetos, construida en la cotidianidad, con el objetivo 
de modificarla, ampliarla y sistematizarla, asegurando la 
perdurabilidad del aprendizaje. Persigue la estructuración 
y jerarquización de conceptos. 

CONCEPCIÓN DE 
LA ESCUELA 

El espacio donde se aprende a aprender, mediante el uso 
de estrategias cognitivas que permiten !a transferencia de 
lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

        

CURRICULO  

 
Flexible. Los contenidos se organizan a partir de un 
contexto cultural, los ambientes, las creencias, los 
sentimientos e intereses de los estudiantes. 
Igualmente sigue una organización de acuerdo al 
grado de complejidad de los conocimientos que se 
han de apropiar, desde luego partiendo de una 
evaluación diagnóstica de los saberes previos o 
prerrequisitos que posee el estudiante. 
 

DIDACTICA 

 
La metodología está integrada por etapas o 
momentos. Estas etapas no implican una estricta 
sucesión temporal de pasos, se desarrollan de 
manera integrada. Estas etapas motivación, 
comprensión, Sistematización, Transferencia, 
Retroalimentación. 
Los recursos básicamente son cognitivos, 
instrumentos y procedimientos que facilitan el 
procesamiento y organización de la información, 
(organizadores cognitivos, mapas conceptuales) 
 

EVALUACION 

 
Se evalúa el aprendizaje partiendo de la valoración 
de los conocimientos y conceptos construidos por 
el estudiante, así como las habilidades adquiridas 
para el uso de recursos cognitivos. Confrontación 
entre las expectativas de aprendizaje y lo alcanzado. 
 

ROL DOCENTE 

 
Directivo, cognitivo, selecciona instrumentos y 
estrategias para inducir procesos e indagar 
estructuras cognitivas, interroga problemáticas hacia 
el desarrollo conceptual y la proposición de 
soluciones. 
 

ROL ESTUDIANTE 

 
Rol receptivo - participativo. Actitud cognitiva, 
aprende a aprender, autocrítico frente al aprendizaje, 
explica, comprueba (leyes principios, contenidos), 
investiga e incorpora conceptos, luego los organiza 
y diferencia. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



1.3   GENERALIDADES DEL MANUAL 
 

1.3.1 Acta de Acuerdo del Consejo Directivo 
 



 
 
 
 

1.3.2 Presentación Del Manual 
 

l presente manual de convivencia es el producto de la reflexión y participación de todos los 

estamentos de la institución, con el fin de fomentar, fortalecer la sana convivencia escolar, en un 

ambiente  de tolerancia, respeto, aprecio por la vida y bienestar de las personas, que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural.  

 

Este propósito se logra con el ejercicio de la discusión y la concertación, prácticas básicas de la 

democracia. 

 

El fundamento legal del presente Manual es la Constitución de la República de Colombia de 1991 , la 

Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia, y Jurisdicción de Familia, en los Derechos Universales 

del Niño promulgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ley 115 de1994, Decreto 

1860 de 1994, Decreto 1850 de 2002, Decretos 3020 y 3055 de 2002, Ley de Convivencia Escolar 1620 

de marzo 15 de 2013, Decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre 2013 y Sentencias de la Corte 

Constitucional por temática. Declaración de los derechos humanos, la Ley 115 de 1994 o Ley General 

de Educación, el Decreto 1860 de 1994, reglamento de la anterior Ley, el decreto 2737 o Código de  

menor y Decreto 1105 de 1994, Código de infancia y adolescencia, y demás  normas relacionadas.  

 

 

1.3.3 Definición  De Convivencia 
 

La convivencia es el arte de vivir en paz y armonía con las personas y el medio que nos rodea, basado 

en el ejercicio de la libertad y el respeto a la diferencia y en la capacidad de los integrantes de una 

comunidad para elegir y responder por las consecuencias de sus acciones. 

 

 

1.3.4 Justificación  Del Manual 
 

Toda institución educativa necesita normas operativas claras y acuerdos precisos, que permitan el 

ejercicio de una sana convivencia escolar  que contribuya al desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad. 

 

Las pautas de convivencia escolar van encaminadas a que el estudiante se acostumbre a ejercer su 

AUTOCONTROL Y AUTODISCIPLINA, que le llevan a formarse como persona responsable de sus 

actos, bajo el desarrollo de las competencias ciudadanas en el desarrollo de la identidad, la participación, 

la responsabilidad democrática,  la valoración de las diferencias, donde   hacer las cosas con 

DISCIPLINA significa hacer las cosas bien, oportunamente, con madurez y con la exigencia que la 

institución le propone para edificar personas útiles a la sociedad y a la vida.  

 

Estas normas son de conocimiento y aceptación de estudiantes y padres de familia, desde el momento 

de firmar la matrícula. 

 

 

E 



1.3.5 Definición del manual de convivencia 
 

Es el documento que establece los parámetros y orientaciones en la institución educativa La Chucua 

para: 

 

1. Facilitar el desarrollo de actividades y las relaciones de las personas que interactúan en la 

convivencia escolar 

2. Explica el orden jerárquico, las líneas de autoridad, los canales de comunicación, los derechos, 

funciones, los deberes y compromisos de los diferentes estamentos de un centro educativo. 

3. Presenta modos para conciliar intereses, necesidades, asegurar el logro de los objetivos 

preestablecidos, dentro de un ambiente armónico, pacífico y productivo.

 

 

1.3.6 Objetivos Generales 
 

1. Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos 

y deberes dentro de la  construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los NNA de los niveles educativos de preescolar, básica y media.  

2. Proporcionar una sólida formación ética, moral y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos. 

3. Proporcionar en la Institución Educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de 

principios y valores. 

4. Estimular la autonomía y la responsabilidad en toda la comunidad educativa. 

5. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad en cada uno de los integrantes de la I.E. 

6. Lograr la armonía, comprensión y participación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

7. Regular las acciones que se realizan al interior y exterior de la Institución Educativa. (salidas 

pedagógicas, encuentros, foros, etc.) 

8. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas 

aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los y las estudiantes. 

9. Mejorar y fortalecer la convivencia escolar, desarrollando las competencias ciudadanas, el 

desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las 

diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derecho.

 

1.3.7 Objetivos Específicos 
 

1. Mejorar el desempeño académico del sistema educativo disminuyendo las causas que generan 

deserción y repitencia. 

2. Ejecutar las tareas que conllevan a la puesta en práctica del presente manual y el desarrollo 

general del P.E.I. 

3. Aprovechar al máximo los recursos físicos, métodos e instrumentos de enseñanza, aprendizaje 

y valoración de conocimientos y aptitudes. 

4. Sensibilizar a los directivos docentes, estudiantes, padres de familia y demás estamentos del 

sector productivo de la comunidad educativa sobre los principios de una verdadera educación y de la 

importancia de la gestión en el desarrollo del P.E.I. 

 



 

1.3.8 Referentes Conceptuales y Explicación de 

Términos

La educación como ente garante de los derechos humano, debe garantizar el acceso y permanencia de 

todos los niños, niñas y jóvenes, sin discriminación alguna. Para el Colegio La Chucua I.E.D., es 

prioridad fomentar la participación de los estudiantes asumiéndolos como un ser humano complejo y 

diverso, con derecho a vivir en sus comunidades de manera independiente, tomar sus propias decisiones 

y desempeñar una función activa en la sociedad. Por lo tanto, como factor determinante encontramos 

los siguientes enfoques:   

Enfoque Derechos Humanos: Este enfoque parte como principio,  reconocer la dignidad del ser humano 

y su valor, se centra en el progreso de las capacidades y derechos de los sujetos, promoviendo  a una 

formación significativa e incluyente para desarrollar competencias ciudadanas desde las propias  

habilidades y condiciones , haciendo uso de herramientas fundamentales que  fomenten estudiantes 

participativos de su propio desarrollo, en lugar de receptores pasivos, aislados o segregados,  con el objetivo 

de minimizar  las desigualdades y empoderar a toda aquel que participa en su proceso educativo.  

Desde esta mirada pedagógica, se puede formar ciudadanos y ciudadanas que reconozcan ante las demás 

personas sus derechos y de los que lo rodean, generando posiciones constructivas, democráticas y 

colectivas, teniendo la oportunidad de integrarse a comunidades e interrelacionarse con los demás, 

buscando la trasformación de contextos más flexibles, diversos, étnicos y pluriculturales.  

Enfoque Diferencial: Este nos permite visibilizar y comprender las características, acciones que se viven 

dentro de la exclusión social y la discriminación, y desde este punto establecer transformaciones desde 

la equidad y el desarrollo del ser humano. Con la implementación de este enfoque se pretende dar 

respuesta a las necesidades particulares de vulnerabilidad y discriminación de la población.  

Enfoque Genero: Según la ley General de Educación, se debe dar igualdad entre mujeres y hombres, 

buscando mecanismos y metodologías que permitan determinar las condiciones de cambio para avanzar 

en las oportunidades a nivel público, de crianza, de estructura sociales y el fortalecimiento de una 

comunidad. El reto   de este enfoque es eliminar las barreras de desigualdad frente a la resistencia que 

existe hacia la vinculación de esta perspectiva, buscando el desarrollo científico, tecnológico y urbano.   

Enfoque de la Educación Inclusiva:  Proporcionar oportunidades de educación acordes a las habilidades 

de los estudiantes, dando participación, apoyo y colaboración para mejorar la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con habilidades funcionales diversas, con el fin de generar 

un desarrollo integral y formativo, partiendo de la planificación, del trabajo en equipo , la estimulación 

de las capacidades y la responsabilidad social entre el estudiante- estudiante, comunidad- estudiante y 

docente- estudiante 

 

Acciones Pedagógicas: Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que deja algún 

docente, docente directivo, orientador, con el propósito de facilitar la formación, el aprendizaje y la 

reflexión sobre temas relacionados a la convivencia y al desempeño académico. 

 

Acudiente o Representante Legal: Es la persona mayor de edad que se compromete a responder por las 

necesidades y actuaciones del estudiante al matricularlo en el colegio. 



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, delos cuales por lo menos 

uno es estudiante. La agresión puede escolar Puede ser física, verbal, gestual relacional y electrónica. 

a. Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 

pelo, entre otras.  

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

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

c. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros.  

d. Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 

Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

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.  

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. 

Autocontrol: Proceso, que partiendo de la autonomía y responsabilidad, conlleva a asumir actitudes 

acordes con el Manual que se ha aceptado libremente al ingresar al colegio. 

Carné: Documento que acredita legalmente al estudiante como miembro activo de él (Ley 115 Art. 98). 

Ciberacoso Escolar (Ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma 

de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, 

telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

Ciudadanía: La SED define ciudadanía a partir de los denominados enfoques alternativos, por lo cual 

“reconoce la ciudadanía como dinámica y contextualizada social, espacial y cronológicamente, y 

entiende que el ciudadano o la ciudadana se definen por su papel activo en la sociedad, por su capacidad 

de participar de sus transformaciones y de incidir en el destino colectivo, esta es entonces, una 

ciudadanía en relación con el estado y los derechos que debe garantizar, pero también una ciudadanía 

que transcienda al estado, que es asociada con el sentido amplio de la sociedad política; donde las 

comunidades humanas están unidas mediante valores e ideales que les conceden un carácter 

intrínsecamente político” (secretaria de educación de Bogotá, 2014) 

Competencias ciudadanas: Son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales 

y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en la sociedad democrática. 
Comportamiento: Manera de actuar que permite la relación con la comunidad y que se fundamenta con 

el respeto por la persona y por todo aquello que favorezca el crecimiento personal.  

Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 

una o varias personas frente a sus intereses.  



Conflictos Manejados Inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de 

manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos 

uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de 

los involucrados.  

Convivencia: 1.Relación de armonía y tolerancia entre los miembros de la comunidad educativa. La 

convivencia es un efecto de las relaciones entre los integrantes de un grupo humano. 2. En la 

institución educativa esta dinámica se genera por la influencia cultural del medio social y por las 

relaciones propias entre los miembros de la institución educativa, relaciones que adquieren sus 

propias especificidades por darse dentro de una sociedad particular: la comunidad escolar. En esta 

comunidad, como en cualquier otro colectivo humano se dan relaciones de competitividad y de 

Cooperación, muy propias del juego de intereses particulares de las personas y de los grupos que 

interactúan dentro de la vida social,  

Académica y laboral de la institución educativa. 3. Para la SED entiende la convivencia como un proceso 

de interacción en el marco de las relaciones de poder ejercidas sin opresión, ni dominación, donde se 

establecen consensos sobre valores, normas y acuerdos que guiaran el vivir juntos.  

Correctivo: Acción tendiente a buscar un cambio de actitud, haciendo que una conducta convivencial 

no se repita. 

Deber: Es aquello a lo que está obligada toda persona de acuerdo a su conciencia, a las normas y leyes 

establecidas por el Estado, la comunidad, la familia, las instituciones o el colegio para favorecer la 

convivencia humana. 

Derecho: Es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro 

favor. 

Derechos Sexuales o el Derecho a la Sexualidad: hace referencia al derecho humano reconocido a 

expresar la propia sexualidad sin discriminación por motivos de orientación sexual. 

Democracia: Sistema de gobierno que favorece la participación en forma libre, individual o asociada; es 

un estilo de vida que supone una serie de comportamientos y actitudes personales que conducen al 

respeto afectivo de los derechos fundamentales de las personas. 

Disciplina: Acatamiento de las normas en la búsqueda de la conservación armónica de un ambiente 

propicio para lograr la sana convivencia. 

Discriminación Racial: Acto fundado en la ideología racista que tiene como resultado la disminución o 

anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas, y en oposición, se privilegian unos 

grupos sobre otros. Por ejemplo cuando los niños y las niñas afrocolombianos son asociados a campos 

de saber o actividades como las danzas, ciertos deportes, y excluidos de otros como las matemáticas, los 

idiomas, etc. 

Discriminación Racial Y Actos De Racismo Inconscientes: Actos de exclusión y de violencia que no se 

perciben como racistas por estar naturalizados, pero que están presenten en toda relación que se basa 

en la diferencia étnico-cultural, producto de la construcción histórica de las relaciones sociales 

colonialistas. 

Estímulos: Son los reconocimientos otorgados a todas las personas de la comunidad educativa, por el 

desempeño de sus funciones, trabajo, espíritu de superación, compañerismo y colaboración en beneficio 

personal, de los demás o de la institución. 

Faltas: comportamiento que va en contra de los principios formativos establecidos 

en el Manual de Convivencia y que afecta, ya sea a la persona que exhibe dicho 

comportamiento, a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, a 

personas externas a ella, o a la institución al cuerpo o a la salud física o mental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual


Lenguaje De Dominación: uso de expresiones racial izadas producto de la incorporación de la violencia 

simbólica colonial. El lenguaje de dominación es usado también por las propias personas que comparten 

una misma identidad étnico-cultual: negrito, mucho indio.  

Prohibición: Es la advertencia contemplada en las normas que no permite realizar alguna actividad. 

Toda prohibición conlleva una sanción para quien no la cumpla. 

Proceso Formativo: Es el conjunto de estrategias establecidas de común acuerdo con la comunidad 

educativa, para lograr un cambio en las actitudes y comportamientos de las personas. 

Instancias De Procedimiento: Son las líneas de autoridad establecidas en el colegio, con funciones 

específicas encaminadas a dinamizar e impulsar el proceso educativo. Todos los miembros de la 

comunidad, deben canalizar sus inquietudes y problemas a través de ellas para obtener una solución 

pronta y adecuada a las mismas. 

Racismo: Ideología basada en la superioridad de una “raza” o etnia sobre otras, la cual sostiene que unos 

grupos humanos son superiores a otros. “Engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los 

prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas 

institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así como la idea falaz de que las relaciones 

discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables” 

Las víctimas  

Reparación: Las víctimas o personas afectadas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el menoscabo que han sufrido en sus derechos 

fundamentales como consecuencia de la aplicación del manual de convivencia. 

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. 

Rutas De Atención Integral: La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los 

procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada 

la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 

instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. 

Violencia Simbólica Asociada Al Racismo: prácticas sutiles denigrantes que atentan contra la dignidad, 

autoestima y el auto reconocimiento de las y los estudiantes y que se expresan a través del lenguaje y 

los gestos corporales. 

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

por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 

ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 

psicológica  o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones 

de poder existentes entre víctima y agresor”  

Vulneración De Los Derechos De Los Niños, Niñas Y Adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o 

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

 

1.3.9 Actualización 
 

El manual de convivencia se actualizara teniendo presente  el artículo 31, Parágrafo. Los postulados, 

procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral, se deben actualizar con 

una periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento.  

Sobre los meses de octubre y noviembre para el año siguiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. COMPROMISOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

A cada miembro de la comunidad educativa le corresponde cumplir unas funciones básicas, para que el 

trabajo que se desarrolle pueda llegar a alcanzar metas propuestas por la Institución. 

 

 



2.1 Rector 
 

El rector es la primera autoridad administrativa y docente del plantel. Depende de la Secretaria de 

Educación del Distrito Capital o de la entidad a quién éste delegue la función. Tiene la responsabilidad 

de lograr que se ofrezcan los servicios educativos adecuados, para que el educando alcance los objetivos 

educacionales. De él dependen los coordinadores académicos y de convivencia y los responsables de los 

servicios administrativos y de bienestar. 

 

Son funciones del rector: 

 
1. Representar legalmente el plantel. 

2. Presidir los comités de administración del Fondo de Servicios Docentes, directivo y académico y 

participar en los demás cuando lo considere conveniente. 

3. Establecer criterios para dirigir la Institución de acuerdo con las normas vigentes. 

4. Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares y de convivencia de la 

Institución. 

5. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

6. Garantizar la participación de los estamentos en las decisiones del gobierno escolar. 

7. Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la comunidad educativa. 

8. Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 

9. Elaborar los anteproyectos de presupuesto del Fondo de Servicios Docentes, en colaboración del 

pagador, y presentarlos al Consejo Directivo para aprobación y la SED para su control y ejecución 

de acuerdo a las normas vigentes. 

10. Ordenar el gasto de servicios docentes. 

11. Administrar el personal de la institución de acuerdo con las normas vigentes. 

12. Administrar los bienes del plantel en coordinación con el pagador y el almacenista. 

13. Hacer cumplir la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 

14. Dirigir y participar en la ejecución del programa anual de evaluación de la Institución y enviar el 

informe a la entidad administrativa correspondiente. 

15. Asignar en ausencia temporal las funciones de rector a uno de los coordinadores de acuerdo con las 

normas vigentes y si ninguno se encuentra, a un docente. 

16. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

17. Liderar el comité escolar de convivencia institucional  acorde con lo estipulado en los artículos 11', 

conformación y funciones del comité de convivencia según ley 1620.  

18. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 

prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación 

de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

19. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el 

sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los 

estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento 

Institucional.  

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

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

presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.( Art 18 de ley 1620) 

 

 



2.2 Coordinador Académico 
 

Son funciones del Coordinador Académico: 

1. Participar en el Consejo Académico y en los demás que sea requerido. 

2. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación Institucional. 

3. Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo con los objetivos criterios 

curriculares. 

4. Organizar a los profesores por departamentos de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus 

acciones para el logro de los objetivos. 

5. Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y profesores. 

6. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de actividades académicas. 

7. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general del plantel, en 

colaboración de los jefes de departamento y presentarlos al rector para su aprobación. 

8. Fomentar la investigación pedagógica para el logro de los propósitos educativos.  

9. Administrar y coordinar a los profesores de acuerdo con las normas vigentes. 

10. Rendir periódicamente informe al Rector sobre el resultado de las actividades académicas.  

11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados 

a su manejo. 

12. Presentar al Rector las necesidades del material didáctico de los departamentos. 

13. Cumplir las demás funciones a su cargo de acuerdo a las normas vigentes.

 

2.3 Coordinador de Convivencia 
 

Son funciones del Coordinador de Convivencia: 

1. Le corresponde dirigir y orientar las actividades planteadas para docentes y estudiantes. 

2. Participar en el consejo académico, en el comité de convivencia y en los demás que sea requerido.  

3. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación Institucional. 

4. Organizar y dirigir la planeación y programación de estudiantes y profesores. 

5. Organizar las direcciones de grupo para que sean ejecutadas por los Directores de grupo o 

docentes. 

6. Coordinar la acción de la unidad a su cargo con la coordinación académica, servicios de bienestar, 

padres de familia y demás estamentos de la comunidad educativa. 

7. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

8. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 

9. Colaborar con el coordinador académico, en la distribución de las asignaturas y en la elaboración 

del horario general de clases del plantel. 

10. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de docentes y estudiantes.  

11. Verificar las excusas presentadas al colegio 

12. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

13. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre las actividades de su dependencia.  

14. Hacer el seguimiento a las personas implicadas en contravenciones al manual de convivencia.    

15. Hacer seguimiento estadístico de las situaciones reportadas en el sistema y del registro de 

seguimiento de las situaciones reportadas en el sistema. 

16. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados 

a su manejo. 

17. Reemplazar al rector en su ausencia temporal. 

18. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

19. Dirigir el Comité de convivencia, Acuerdo 04 del Consejo de Bogotá.



 

 

2.4 Orientación 
 

Son funciones de Orientación: 

 
Le corresponde que los estudiantes y demás estamentos de la comunidad educativa identifiquen sus 

características y necesidades personales y sociales para que tomen sus decisiones conscientes y 

responsablemente, creando así un ambiente que estimule el rendimiento escolar y la realización 

personal. 

 

1. Participar en los comités y reuniones en que sea requerido. 

2. Planear y programar en colaboración con los coordinadores las actividades de su dependencia de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Directivo y presentar su proyecto de trabajo 

anual. 

3. Coordinar su acción con los responsables con los demás servicios de bienestar. 

4. Facilitar en el estudiante la clarificación en la toma de decisiones para su proyecto de vida en el 

ámbito afectivo, vocacional y profesional. 

5. Promover valores que permitan la participación de los miembros de la comunidad educativa en 

la vida académica, social y comunitaria. 

6. Diseñar e implementar programas de prevención dirigidos a la comunidad educativa. 

7. Realizar la atención y seguimiento de casos especiales a nivel emocional, familiar y escolar. 

8. Diseñar y orientar e implementar estrategias individuales y grupales. 

9. Remitir para tratamiento especializado a estudiantes con dificultades académicas o disciplinarias 

que lo ameriten. 

10. Programar y ejecutar actividades tendientes a la formación de líderes, y diseñar e implementar 

programas de orientación a padres de familia. 

11. Colaborar con el proceso de inducción de estudiantes nuevos. 

12. Promover y diseñar estrategias de evaluación que permitan el conocimiento personal del 

estudiante en forma significativa. 

13. Elaborar y ejecutar los programas de exploración vocacional y profesional. 

14. Participar en investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 

15. Dirigir el programa de servicio social para estudiantes de grado décimo y undécimo. 

16. Mantener actualizadas las carteleras de caja de compensación y servicio social. 

17. Liderar la escuela de padres. 

18. Representar al colegio en la organización para las pruebas de Estado y procedimiento de 

vinculación de estudiantes al servicio militar obligatorio. 

19. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

20. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de identificación de 

factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los estudiantes.  

21. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar los casos 

de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos.  

22. Participar en el proceso de acompañamiento así como de la evaluación de los resultados de esta 

orientación.  

23. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos de violencia escolar 

o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las instituciones o entidades según lo 

establecido en la Ruta de Atención Integral.  



24. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención integral y seguir 

los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.  

25. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados 

a promover y evaluar la convivencia escolar y la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como documentar los casos que sean revisados en las sesiones del mismo.  

26. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del manual de 

convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata el artículo 20 de la presente ley.  

27. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los componentes y 

protocolos de la ruta de atención integral.  

(Art. 32 de ley 162 

 
 

2.5 Docentes 
 

 

2.5.1  Funciones de los docentes 
1. Colaborar en la formación del estudiante cumpliendo los turnos o control de disciplina. 

2. Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes en 

el momento y lugar apropiado. 

3. Participar activamente en la construcción del P.E.I. y demás proyectos institucionales.  

4. Fomentar la educación integral del estudiante apoyando los propósitos de la institución 

de4sarrollando los objetivos y/o actividades que se programen durante el año. 

5. Llegar puntualmente al colegio y cumplir responsablemente las funciones asignadas. 

6. Asistir y participar en las actividades programadas por la institución, tales como izadas de bandera, 

jornadas pedagógicas, proyectos de área y toda situación que lo amerite. 

7. Crear un ambiente de diálogo e integración entre todos los estamentos de la actividad educativa.  

8. Interpretar, integrar, correlacionar y planear el programa de su asignatura de acuerdo con las 

asignaciones del M.E.N., rectoría y coordinación Académica. 

9. Colaborar positiva y efectivamente para que el aula de clase, sala de profesores y demás 

dependencias utilizadas en su labor educativa se mantengan ordenadas y en buen estado. 

10. Atender durante la semana los Padres de Familia que lo soliciten o llamarlos para dialogar en 

cuanto al comportamiento o rendimiento académico de los estudiantes. 

11. Diligenciar el observador del estudiante, para poder cumplir su misión y dar las informaciones 

requeridas cuando lo soliciten. 

12. Ser conscientes de la trascendencia de su misión de educador de los estudiantes. 

13. Fomentar el respeto por la individualidad. 

14. Abstenerse de pedir dinero a los estudiantes o vender libros, guías de trabajo, materiales y 

organizar paseos, rifas, fiestas, cuotas u otros sin previa autorización del Consejo Directivo. 

15. Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o remitirlos al departamento de 

orientación a las personas o instituciones que pueden ayudar. 

16. Dar un trato respetuoso a los estudiantes. 

17. Ser justo, objetivo e imparcial en las decisiones que afectan las relaciones interpersonales. 

18. Ser coherente y ejemplo de nuestras exigencias. 

19. Cuando el maestro llegue tarde pasar a coordinación o Rectoría con la justificación respectiva.  

20. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 



educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad 

vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen 

conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de 

convivencia para activar el protocolo respectivo.  

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

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva 

de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la 

integridad física y moral de los estudiantes.  

22. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima 

escolar del establecimiento educativo.  

23. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

Art 19 ley 1620 

 

2.5.2  Derechos de los docentes 
Se entiende por personal docente al conjunto de personas que desarrollan la acción pedagógica, tanto 

de instrucción como de formación dentro del establecimiento. Teniendo en cuenta la normatividad que 

rige la educación, la Constitución Política de Colombia, los estatutos docentes (Decreto-Ley 2277 de 

1979 y Decreto 1278 de 2002), la Ley General de Educación (Ley 115/94), la Ley 200/95 y la Ley 

715/2002,  ley 734 del 2002, se reconocen los siguientes derechos a los docentes: 

 

En lo Académico 
1. Formar parte de los diferentes grupos pedagógicos de proyección en la comunidad educativa.  

2. Participar en la planeación, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos institucionales 

(P.E.l., Acuerdo de Convivencia, Plan de Estudios, Plan de Área, de Asignatura y Proyectos).  

3. Al libre ejercicio de su profesión, de acuerdo con lo consignado en el Art. 25 de la Constitución 

Política de Colombia. 

4. Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones para los Consejos Directivo y Académico de la 

Institución. Por votación o por consenso en el caso de los coordinadores de área al consejo 

académico. 

5. Participar en los cursos de mejoramiento, actualización y profesionalización que organice la 

Institución u otras entidades para lograr una integración maestro educando. 

6. Recibir los estímulos y reconocimientos a que se haga acreedor por su liderazgo positivo en 

experiencias pedagógicas y de cualificación de docentes. 

7. Obtener cumplidamente los materiales e implementos necesarios para el buen desempeño de las 

funciones, consagradas en las leyes y disposiciones vigentes propios a su cargo, señalados en la 

Carta Política y en los códigos. 

8. Presentar proyectos, iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación integral de la 

Comunidad Educativa, a través de los diversos comités y consejos, reconociéndosele su autoría 

intelectual. 

9. Usar en forma responsable y oportuna las instalaciones, muebles y materiales pedagógicos del 

colegio para el desarrollo de las actividades académicas, y culturales encomendadas. 

10. Participar en actividades pedagógicas y/o curriculares dentro de la jornada laboral asignada por la 

S.E.D. 

11. Las asignaciones académicas se establecerán según las normas vigentes.  

 

 



En lo Convivencial 
 

1. Ser reconocido como persona y recibir un trato digno de parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

2. Ser escuchado cuando haya cometido alguna falta, para fijar de común acuerdo los correctivos del 

caso y/o ante las observaciones o reclamos en su contra, respetando el debido proceso y observando 

el siguiente conducto regular: Coordinación Académica y/o de Convivencia (según el caso), 

Rectoría, Consejo Académico o Directivo, buscando la aclaración de las situaciones de forma 

directa, oportuna, pertinente, fraterna y respetuosa. 

3. Ser respetado en su dignidad y libre expresión, al igual que no ser discriminados por razón de sus 

creencias políticas y religiosas, ni por distinciones fundadas en condiciones sociales o raciales. 

4. Participar en las asociaciones sindicales. 

5. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las normas vigentes. 

6. Ausentarse por problemas de salud graves o de índole familiar con la debida comunicación a 

rectoría, coordinación y/o secretaría. 

7. Conocer con anterioridad las agendas de las reuniones de manera que se garantice su participación 

en las decisiones que afectan la vida escolar. 

8. Recibir trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

9. Derecho a la imparcialidad en cumplimiento de jornada, exigencia de responsabilidades y llamados 

de atención. 

10. Expresar libre y responsablemente sus opiniones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

sobre cualquier tema, en forma cortés, veraz y dentro del marco de respeto que tiene toda opinión 

ajena. 

11. Ser informado oportunamente y participar en los programas de capacitación, actualización y 

bienestar social, y a gozar de los estímulos de carácter profesional y económico que programe y 

establezca la Secretaría de Educación y el Colegio. 

12. Ser respetado por estudiantes, padres de familia, acudientes y/o cuidadores, y la comunidad en 

general;  respetando el debido proceso y habilidades comunicativas; Los docentes son servidores 

públicos. (código penal, articulado 429;  violencia contra servidor público, articulo modificado para 

el art 43 de  la ley 453 de 2011, el nuevo texto es el siguiente: el que ejerza violencia contra un 

servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejercer u omitir algún acto propio de 

su cargo o realizar uno contrario a sus  deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) años a 

ocho (8) años.

 

2.5.3 Deberes de los docentes 
 

Todo ciudadano para vivir en sociedad tiene derechos como también deberes, que son 

compromisos u obligaciones de carácter personal o colectivo, que conlleva a una verdadera 

convivencia social 

 

En lo Académico 

1. Crear y revisar sus  documentos de trabajo 

2. Ser  innovador y  agente motivador para  fortalecer las habilidades y capacidades del estudiante 

3. Dar a conocer a los estudiantes los resultados de sus evaluaciones en tiempo oportuno para que puedan 

ejercer su derecho al reclamo cuando sea el caso. 



4. Dar a conocer a los estudiantes los proyectos, programas, planes de estudio y planes de mejoramiento  

de cada área. 

5. Dar a conocer a los estudiantes los logros y el plan de asignatura al principio de año y/o de cada periodo 

académico. 

6. Mantener un sistema de evaluación permanente y de tipo cualitativo que permita establecer los logros 

y las dificultades del proceso de formación integral de los estudiantes. 

7. Preparar oportuna y continuamente las clases a fin de brindar al estudiante la alternativa en su 

aprendizaje. 

8. Brindar información veraz y oportuna sobre el rendimiento escolar y disciplinario de un estudiante, 

cuando así lo requieran sus acudientes de acuerdo al horario establecido en el calendario escolar para 

tal efecto. 

9. Utilizar los materiales y recursos didácticos que la Institución brinda para el desarrollo de los procesos 

y velar por su cuidado, así como participar activamente en los programas de formación docente. 

10. Presentar en las fechas indicadas los registros de estudiantes a su cargo, como planillas, planeación, 

observador del estudiante y control de asistencia. 

11. Participar activamente en la administración de los estudiantes a su cargo, remitiendo oportunamente 

los casos especiales a la dirección de grupo, coordinación, orientación o a la instancia que corresponda 

para su adecuado tratamiento. 

12. Programar el trabajo de estudiantes en caso de ausencia justificada para evitar indisciplina y pérdida de 

tiempo. 

13. Asistir a los llamados que requiera el Gobierno Escolar cuando este lo considere pertinente.  

14. Actualizarse permanentemente con el fin de innovar acciones pedagógicas que faciliten los ambientes 

y procesos de aprendizaje. 

15. Cumplir con la jornada laboral, la asignación académica, los proyectos y actividades asignadas.  

16. Participar en las actividades pedagógicas y/o curriculares dentro de la jornada laboral, asignada por la 

Secretaria de Educación. 

 

En lo Convivencial 
1. Aplicar los ejercicios  de  valores  humanos  de manera diaria 

2. Saber escuchar para comprender y no para juzgar 

3. Realizar la reflexión diaria con los estudiantes  

4. Dar un trato digno y respetuoso a estudiantes, compañeros, personal directivo, administrativo y 

padres de familia o acudientes. 

5. Conocer y asumir la filosofía, principio y criterios de la Institución. 

6. Conocer y cumplir los acuerdos consignados en el Manual de Convivencia y en la Ley General de 

Educación. 

7. Dar a conocer o avisar a coordinación, secretaría o rectoría, en caso de llegar tarde. 

8. Presentar la documentación e informes requeridos por secretaria, coordinaciones o Rectoría.  

9. Dar testimonio de vida a sus estudiantes en toda circunstancia y lugar. 

10. Fomentar el conocimiento, comprensión, aplicación, cumplimiento e interiorización del Pacto de 

Convivencia entre los miembros de la Comunidad Escolar. 

11. Ingresar e iniciar clase puntualmente a las 6:20 a.m. o a las 12:30 p.m. Cuando tenga tuno de 

vigilancia, debe llegar 15 minutos antes. 

12. Responder de la mejor manera por las clases y actividades convenidas en el proceso de planeación 

del Colegio. 



13. Responsabilizarse como Director de grupo del seguimiento académico y comportamental 

(disciplina, asistencia, puntualidad, presentación personal, orden y aseo) de sus estudiantes, así 

como en las demás actividades. 

14. Establecer espacios para la dirección de grupo. 

15. Permanecer con su grupo en los actos de comunidad si desempeña la labor de Director de grupo 

y/o en la hora de clase como docente. 

16. Justificar oportunamente cualquier retardo o inasistencia. 

17. Informar a los demás profesores acerca de la situación disciplinaria y académica de los estudiantes.  

18. Todos aquellos consagrados en la ley general, el estatuto docente,  la Ley 200 y Decreto 1075 de 

2015 

.   

 

2.5.4 Acuerdos institucionales  
 

 

ASPECTO O CRITERIO Pautas, directrices y/o procedimientos 

 

 

 

 

 

 

Cuidado y Mantenimiento 

de Aulas 

 Hacer entrega oficial de Aula y su respectivo inventario a la 

persona encargada del almacén. 

 Se empleará 5 minutos finales, antes del cambio de cada clase, 

para organizar el aula dejando mesas alineadas, sillas levantadas 

y papeles en la caneca. 

 Diligenciar y hacer uso adecuado del registro de novedades de 

daños o arreglos de cada aula. Formato en secretaría. 

 Implementar jornadas periódicas de aseo (1 bimestral) en 

común acuerdo entre las dos jornadas (mañana y tarde) 

 Generar un incentivo para el aula con mejor mantenimiento y 

cuidado. 

 Exigir y tomar una medida de control para el pago oportuno de 

daños en ambas jornadas, entre directores de grupo, 

almacenista y directivas. 

 Socialización adecuada y correcta de cada aula y bloque (No. 

Aula y Docente). 

 Renovar decoración de las Aulas alternando las dos jornadas. 

 

 

 

 

 

 

Manejo y Control llaves del 

Aula 

 Hacer entrega oficial del aula, con candado en buen estado y 

sus llaves. 

 Cada docente responsable del aula controla el préstamo de la 

misma. 

 Cada Jornada con su juego de llaves. Si existiera algún cambio 

de candados, informar oportunamente al coordinador de cada 

jornada. 

 Mantener una copia de llaves en coordinación. 

 Mientras no haya clase en un Aula, esta debe permanecer 

cerrada. 

 Trabajo pedagógico institucional para quienes dañan o no 

pagan en el tiempo estipulado. 

 



 

 

Hábitos de Orden y Aseo 

dentro del Aula. 

 Garantizar el consumo del refrigerio dentro del aula. 

 Mantener y exigir que los salones mantengan limpios (papeles 

en la caneca). 

 Exigir el cumplimiento del uniforme dentro y fuera del aula. 

 Socializar organización y/o ubicación estudiantes de un curso 

según clase. 

 

 

 

Refrigerios 

 En primaria el consumo del refrigerio dentro del aula. 

 Los refrigerios que sobren en cada curso dejarlos en cada salón 

y en lo posible hacerlos consumir a los estudiantes en el 

transcurso de la jornada. 

 En caso de remanente de refrigerios, se dejarán en Orientación 

para ser entregados a los estudiantes de grados 5°, 6° y 7° que 

se amerite darles. 

 

 

 

Control salida de 

estudiantes del aula. 

 Las clases deben finalizarse sólo hasta la hora indicada. Es 

compromiso de todos cumplir el horario. 

 Implementar el manejo de pasaporte. 

 Realizar de forma constante y habitual el control de asistencia. 

 Manejo apropiado de la carpeta diligenciada por el monitor 

con la verificación del docente o  en coordinación atenderlo a 

la hora de descanso. 

 

 

 

 

Control de estudiantes 

fuera del aula 

 Mantener el recorrido y/o control por parte de coordinación 

en diferentes momentos de la jornada escolar. 

 Autorregulación por parte de los docentes, puntualidad en 

inicio y finalización de clases, puntualidad en las reuniones. 

 Mantener a los estudiantes dentro de las aulas de clase, aun se 

presentan dificultades o conflictos en su convivencia. 

 Optimizar y hacer un buen manejo del tiempo para orientar 

un excelente trabajo pedagógico de manera que no se 

presenten "horas libres". 

 Control del ingreso luego del cambio de clases por parte de los 

docentes notificando al respectivo director de grupo o 

coordinación. 

 Aplicar correctivo de forma inmediata a estudiantes evasores. 

 

 

2.5.5  Instructivo directores de curso 

 

Decreto 1850/ 2002

Artículo 6 Capitulo II 
I propósito de nuestra labor docente está orientado fundamentalmente a ser ejemplo de vida 

para nuestros estudiantes en las actitudes y maneras de proceder que mostramos ante ellos 

frente a diversas situaciones. 

Hemos de tener presente que se puede ser firme y hacer exigencia frente a los deberes que han de 

cumplir los estudiantes pero para que nuestra autoridad tenga valor frente a ellos es importante 

el ser consecuente y guardar coherencia entre nuestro pensar y actuar, más cuando somos 

formadores de personas. 
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Es por esta razón que el rol de Director de Grupo es supremamente esencial en una Institución 

Educativa. 

Hemos querido para iniciar el año escolar generar una sencilla reflexión en relación con el 

compromiso que exige este cargo. Además es muy importante definir y especificar con claridad 

las expectativas en cuanto a tareas y funciones que se espera ejerza cada docente a este nivel.  

 

Misión del director de curso 

Acompañar y orientar el procesos de formación de los y las estudiantes del grupo que tiene bajo 

su responsabilidad, con el fin de propiciar una relación calidad y asertiva que conlleve a la 

promoción de una sana convivencia y a la vez genere un ambiente favorable para el buen 

desempeño académico del curso. 

Funciones: 
1. Mantener una relación cordial y respetuosa con los estudiantes para promover un buen clima 

escolar. 

2. Escuchar con amabilidad las inquietudes, necesidades, expectativas de los estudiantes frente a la 

vida institucional y dar respuesta oportuna a las mismas. 

3. Promover la lectura, el análisis, la reflexión y discusión del Manual de Convivencia. 

4. Orientar la formación de los estudiantes de acuerdo a los valores, principios y normas de la 

institución. 

5. Comunicar de manera precisa y efectiva las respectivas informaciones para el desarrollo de las 

distintas actividades. 

6. Plantear acuerdos académicos y/o  Convivenciales con los estudiantes. 

7. Colaborar en el desarrollo de actividades que apoyen los proyectos transversales.  

8. Velar por el buen desempeño del curso tanto Académico como Convivencial. 

9. Reunirse periódicamente con los profesores que orientan clase en el curso para diálogos sobre los 

estudiantes y recomendaciones a los padres de familia. 

10. Desarrollar seguimientos en cuanto a asistencia y demás fallas disciplinarias llevando el debido 

proceso. 

11. Presentar oportuna información y dialogar con el padre de familia sobre las dificultades, avances 

o recomendaciones para el mejoramiento del proceso educativo de los estudiantes.  

12. Tramitar observador que ha sido diligenciado por cada docente directamente. 

13. Dar a conocer oportunamente las inquietudes, sugerencias de su grupo a las instancias 

correspondientes. 

Nota: Estadísticamente de inasistencia y retardos como los reportes y/o remisiones a Comité de 

Convivencia serán entregados mensualmente según formato. 

Así mismo los reportes para Comisiones de evaluación se entregarán mensualmente. 

 

2.5.6  Estímulos a los docentes  
 

a Institución otorgará incentivos, premios o estímulos a los miembros de la comunidad educativa 

que se distinguen por su cumplimiento, rendimiento académico, espíritu de investigación, 

cooperación, solidaridad, comportamiento intachable o por sobresalir en certámenes deportivos, 

culturales o científicos. 

 

1. Felicitaciones por escrito con copia a la hoja de vida. 

2. Felicitaciones o reconocimientos público 
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3. Representar a la Institución en eventos académicos y culturales. 

4. Ser elegido como el mejor docente del año. 

5. Los estímulos para el docente según el Estatuto Docente están contemplados en los artículos del 

37 al 43 del Capítulo V que se refiere a: 

 Ascensos por estudios superiores. 

 Equivalencia de cursos de acuerdo con las reglamentaciones Distritales y Nacionales.  

 Ascenso por obras escritas y comisiones de estudio, respectivamente. 

Para los reconocimientos de los docentes se realizará en los consejos académico y directivo, haciendo 

reconocimiento en la página oficial del colegio, las diferentes redes sociales oficiales del colegio y en 

izadas de banderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2.6  ESTUDIANTES 
 



 

 

2.6.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

 

Los estudiantes deben ser protagonistas de su propia educación asumiendo los criterios formativos que 

el colegio les ofrece con el ánimo de propiciar su crecimiento y madurez personal, partiendo de la 

realidad socioeconómica y cultural a la cual pertenecen nuestros educandos, teniendo presente el   

enfoque diferencial en términos de género, nacionalidad, religión, raza, ideología política, entre otros. 

Por lo anterior se propone que nuestro estudiante debe: 

1. Ser una persona con decisiones responsables, autónomas, Libres y democráticas. Un individuo 

solidario, capaz de dar amor y convivir en comunidad, compartiendo su saber con quienes lo 

necesitan. 

2. Tener habilidad para comunicarse y proyectarse dentro de la sociedad. 

3. Ser Constructivo, crítico y Analítico. 

4.  Ser humano, sin más limitaciones que las que impiden los derechos de los demás, dentro de un 

proceso de formación integral física, psíquica, intelectual, moral, social, afectiva, ética y civil.  

5. Formarse en el respeto a la vida, a las limitaciones físicas e intelectuales de los demás, en los 

principios democráticos de convivencia, justicia, solidaridad y equidad, llevadas a la práctica 

vivencial. 

6. Respetar la autoridad, la ley, la cultura nacional, la historia de Colombia, los símbolos patrios y el 

entorno ecológico. 

7. Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la prevención de 

enfermedades, actividades físicas, deportivas, recreativas, culturales y la buena utilización del 

tiempo libre. 

8. Ser un agente de cambio con visión futurista para lo cual debe ser lógico, protagónico, activo, capaz 

de desempeñar un rol en la sociedad con intereses permanentes por el conocimiento y su 

formación integral. 

 

 

2.6.2  DERECHOS DEL NIÑO 
 

e entenderá por Derechos  al conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por un Estado, 

que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a la necesidad de cada una y que 

son de estricto cumplimiento por TODAS las personas que habitan en esa comunidad para garantizar 

la buena convivencia social entre estas y que la resolución de los conflictos de tipo interpersonal lleguen 

a buen término. 

El respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, los derechos humanos y los derechos del niño, 

constituyen a la escuela como medio de carácter universal abierto a toda la comunidad en general. La 

educación no debe ser discriminatoria por elementos que generan diferencia como raza, sexo, religión, 
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procedencia, condición socio económica y otros.  Incluyendo los que se contemplan en la constitución 

política de Colombia de 1991 y de manera especial el art 67. 

 

Los derechos del niño fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el  20 de 

noviembre de 1959 y bajo estos términos se resalta lo dispuesto en los siguientes principios: 

 

Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos 

serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.  

Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado de todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente, en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 

Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 
Principio 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y a 

desarrollarse en buena salud: con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 

ciudadanos especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.  

Principio 5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir 

el tratamiento, la educación y  cuidados especiales que requiere su caso particular. 

Principio 6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 

y, en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia, o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas, conviene 

conceder subsidios estatales o de otra índole. 
Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en 

las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño 

debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación: dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos 

y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

Principio 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección 

y socorro.  

Principio 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será 

objeto de ningún tipo de trata.  No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se lo dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno 

que pueda perjudicar su salud o educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral.  

Principio 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, 

amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar 

sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

 



Además, se tendrán presentes las apuestas, programas nacionales y las normas internacionales, a 

considerar, derechos migratorios, código de infancia y adolescencia y demás actuales vigentes  

 

 

 

2.6.3  DERECHOS  Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
 

l derecho a la educación comporta dos aspectos; es un derecho de las personas, como lo 

establece el artículo 67 de la constitución política y un deber que se materializa en la 

responsabilidad del educando de cumplir con las obligaciones establecidas por la Institución 

tanto en el campo de la disciplina como el del rendimiento académico., esto significa que la 

educación es un derecho deber. El derecho a la educación está condicionado, entonces por el 

cumplimiento del deber de presentar un adecuado rendimiento académico. Por tanto,  el grave 

incumplimiento académico puede llegar a tener suficientes argumentos como para que un 

estudiante sea retirado del establecimiento. (Tomado del libro I. derecho a la educación de la 

personería). 

Ser consciente de que el ejercicio de la libertad de derechos y deberes son inherentes a mi ser 

personal frente a la convivencia con los demás. (Art. 95 CN.). 

 

Para practicar una buena convivencia el estudiante se compromete a cumplir a conciencia los 

siguientes deberes: 

 

 

 

E 



 

De la clasificación y connotación de las faltas 

 

Incurrir en faltas leves, graves o gravísimas, genera observaciones en el formato de 

seguimiento de los estudiantes en lo académico; de seguimiento, correcciones  y 

sanciones pedagógicas.   

 

Se consideran faltas toda situación o comportamiento que afecte el desempeño 

académico del estudiante y se contemplan. 

 

Leves: son aquellas relacionadas con el incumplimiento de los deberes escolares. 

 

Graves: se consideran graves a la reincidencia en faltas leves. 

 

Gravísimas: se consideran como faltas gravísimas la reincidencia en faltas graves. 

 

*Ver procedimiento para sanciones en el manual completo que está en digital. 
 

 

De los criterios para determinar la gravedad de la falta:   

 

Se determinar si la falta es leve, grave o gravísima de conformidad con los siguientes criterios: 

 

a. El grado de perturbación causado al servicio académico del colegio 

b. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado a la comunidad 

educativa 

c. Los motivos determinantes del comportamiento del estudiante o estudiantes 

implicados 

d. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se aprecia en el 

cuidado, en su preparación,  nivel de confianza depositada en el estudiante, si 

fue inducido por otro, o lo cometió en estado de ofuscamiento originado pro 

circunstancias  o condiciones de difícil  prevención y gravedad extrema, 

debidamente comprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1. 2.6.3.1.Derechos, Deberes y situaciones de los 
estudiantes  en lo ACADEMICO 

 

 
 

 

 

FALTAS RELACIONADAS 1 FALTA
No asistir o no reportarse por más de tres días DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL sin informar de manera oportuna al director 

de grupo, a los coordinadores académicos y/o convivencial sin los respectivos soportes LEVE

Ausentarse a las jornadas de la estrategia Aprende en casa sin informar de manera oportuna al director de grupo, a los coordinadores académicos

y/o convivencia sin los respectivos soportes. GRAVE

Asistir al colegio, salidas pedagógicas y demás eventos  sin  portar el carné estudiantil. LEVE

No suministrar a tiempo las certificaciones y respectivos soportes para efectos de matrícula, salidas pedagógicas,  certificaciones 

y graduación. LEVE

FALTAS RELACIONADAS 2 FALTA
Desconocer el Proyecto Educativo  Institucional y/o el Manual de Convivencia. LEVE
Ser apático a los procesos de participación y construcción del gobierno escolar,  PEI  y/o Manual de Convivencia.

LEVE

Conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia del colegio , además de  exigir un proceso educativo acorde con los 

mismo  y a participar en el proceso de elaboración y actualización. 

DEBERES 2

Conocer el proyecto educativo del colegio y exigir un proceso educativo acorde con el mismo.

Participar activamente en la elaboración, desarrollo y modificación del Manual de Convivencia y/o PEI, colaborando directamente al 

presentar sugerencias e iniciativas que pretendan mejorar el bienestar de la comunidad educativa, según su competencia.

En lo Académico

No reportar de manera oportuna accidentes escolares  situación de salud,  especialmente sintomatología covid 19,   estado de  

la evolución de la recuperación, al docente director de curso y/o coordinador de convivencia.

DEBERES 1
Presentar y entregar todos los documentos para su matrícula de acuerdo a las normas que fija la institución,  Los estudiantes del grado 

undécimo, tendrán al día sus requisitos de graduación a más tardar el día primero de septiembre de cada año.

DERECHOS 2

DERECHOS 1
Recibir una educación integral basada en el trato respetuoso por parte de toda la comunidad educativa, sin discriminación alguna, acorde 

con la Constitución Nacional, Código del menor, Ley de Infancia y de Adolescencia, Ley General de Educación y PE.I. 

Recibir el carné estudiantil de forma virtual y/o físico; documento que le permitirá identificarse como miembro de la Institución.

Hacer uso del seguro estudiantil, ser atendido oportuna y debidamente por parte del personal administrativo en las que se refiere a 

certificaciones , entre otras.   

GRAVE

Entregar todas las tareas y actividades asignadas en el programa “Aprende en Casa”.

Los estudiantes y acudientes deben entregar por escrito las excusas de no conectividad para realizar encuentros y entrega de actividades bajo el programa 

“Aprender en Casa”.

Asistir a las clases virtuales de manera puntual durante  La Estrategia Aprende en Casa y en el proceso de  Reapertura Gradual y Progresiva



 

FALTAS RELACIONADAS 3 FALTA

Incumplir las normas de convivencia, los procedimientos, y el deber ser, relativas al conflicto entre estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa, como agresiones físicas y verbales y el uso inadecuado de las plataformas virtuales. LEVE

Comportamiento inadecuado en actos culturales, salón de clase, salidas pedagógicas, encuentros virtuales y demás eventos 

organizados por la institución. LEVE

Incumplir con los correctivos dados, sin demostrar con hechos en un lapso de tiempo determinado que su actitud ha mejorado 

significativamente. GRAVE

FALTAS RELACIONADAS 4 FALTA

Fomentar y/o hacer indisciplina en clase o en actos llevados a cabo por la comunidad, con o sin presencia del profesor tanto en 

lo presencial como en lo virtual. LEVE

FALTAS RELACIONADAS 5 FALTA
Hacer caso omiso a la información emitida, por medio de las circulares/comunicados enviados a los padres de familia y no 

entregarlas a su destinatario. LEVE

No portar la agenda  diariamente haciendo uso inadecuado de la misma. LEVE

FALTAS RELACIONADAS 6 FALTA
 Inasistencia injustificada a los diferentes encuentros programados presenciales y/o virtuales programados por la institución, 

salir de la casa al colegio y no ingresar a la I.E.D. LEVE
Los retardos reiterados presencial o virtual en las diferentes actividades programadas por el colegio del Colegio LEVE
Evacion de clases y/o retiro de clase presencial y/o virtual sin causa justificada a actividades del colegio GRAVE
Salir del plantel sin permiso en horario de clase o cualquier actividad académica. GRAVE
Desatender los procesos educativos. LEVE
No traer los elementos necesarios para trabajar en claseclases según la modalidad programada a la que asista, si es estudiante 

de primaria la acción pedagógica la asumirán los padres y/o acudientes. LEVE

Participar activamente en las actividades propuestas por la institución en las jornadas de alternancia y/o estrategia Aprende en Casa.

DERECHOS 5

DEBERES 5

 Exigir calidad y cumplimiento en el proceso de enseñanza,   que le garantice los procesos formativos consecuentes con los principios rectores 

de la institución.

Conocer y recibir oportunamente las notificaciones y/o circulares emitidas por la Institución.

 Entregar oportunamente circulares y/o notificaciones a padres y/ o acudientes y devolverlos debidamente firmados en caso de ser necesario.

Asistir  mínimo al 80% de las clases dictadas en el año,  ya sean presenciales y/o virtuales,  con la modalidad Aprende en casa o en RGPS 

Responder con dedicación, disciplina y entusiasmo en su aprendizaje, contribuyendo así a superar la exigencia educativa del colegio.

Adquirir los materiales y demás elementos necesarios para lograr los objetivos académicos de la Institución y responsabilizare por ellos.

Dinamizar las clases con sus aportes, siendo un elemento  positivo académica, disciplinaria y convivencialmente, promoviendo así, acciones 

constructivas dentro del grupo.

DERECHOS 3

DEBERES 3

Conocer, cumplir  y respetar  las normas y/o disposiciones tanto  Académicas como  Convivenciales que rigen la institución, mediante el 

Manual de Convivencia, previo a la firma de la matrícula.  

Promover la práctica de normas de convivencia fundamentadas en  la mision, vision  y el bienestar de la comunidad educativa.

Permanecer en actitud respetuosa ante los valores culturales, insignias nacionales y de la institución 

Leer, apropiarse, cumplir y hacer cumplir todas las normas y/o disposiciones Académicas y/o Convivenciales que rigen la institución mediante 

el manual de convivencia de la institución educactiva La Chucua 

Reconocer sus faltas,  aceptar los correctivos según el Manual de Convivencia y asumir las consecuencias de sus actos.

DEBERES 4

DERECHOS 4
Conocer y participar en los proyectos, programas, planes de estudio y planes de mejoramiento de cada área,   y demás actividades 

académicas, pedagógicas, deportivas, culturales programadas por la institución educativa de manera presencial y/o virtual (sincrónica y/o 

asincrónica) .

DERECHOS 6

DEBERES 6

Los padres deben garantizar que los estudiantes cuenten con acceso a internet para responder por sus deberes académicos. 



 

FALTAS RELACIONADAS  7 FALTA
Incumplir  con tareas, trabajos o actividades asignadas. LEVE
No estudiar,  ni prepararse para las evaluaciones, Persistir en el bajo rendimiento académico por negligencia e 

irresponsabilidad, según lo demuestra el desarrollo de los distintos procesos.  Se firmará un total de dos compromisos en 

espera de un real mejoramiento académico en caso contrario ocasionará matrícula con compromiso. GRAVE

No adelantar los cuadernos, trabajos en caso de inasistencia, falta de compromiso con actividades académicas.

GRAVE

FALTAS RELACIONADAS 8 FALTA
Inasistencia a  clases,  actos o eventos especiales obligatorios programados por la institución sin justificación y/o el debido 

soporte GRAVE

FALTAS RELACIONADAS 9 FALTA

No entregar los trabajos en las fechas programadas y luego pretender que se les reciba sin ninguna excusa. GRAVE
Ocultar, omitir,  tergiversar  información a los padres y/o acudientes pertinentes al colegio y sus procesos Convivenciales y/o 

académicos (circulares, citaciones, notas, etc.) GRAVE

Suplantar personas o ser suplantado por compañero(a) o acudiente con la finalidad de evadir obligaciones o responsabilidades 

de orden disciplinario y o académicos. GRAVE

Hacer, liderar  o intentar    alteraciones,  fraude  de cualquier documento,  por ejemplo  pruebas académicas, trabajos, tareas, 

circulares, firmas  etc. GRAVE

Abstenerse de falsificar o presentar como propios trabajo de compañeros de clase

DERECHOS 9

Ser evaluado una vez que se presente excusa justificada y gestionada por los padres o acudientes ante la coordinación, lo que deberá hacer 

en el término de tres días hábiles, incluyendo el día en que se incorpora a la institución.

DERECHOS 7

DEBERES 7

DEBERES 8

DEBERES 9

DERECHOS 8

Entregar  al  padre, madres y/o acudiente de las circulares y demás  comunicaciones enviadas por la institución, además de   mantenerlos   

informado de las actividades  realizadas por el colegio.

Abstenerse de realizar y/o promover la falsificación de documentos, firmas, certificados, planillas de evaluaciones.

Abstenerse de realizar y/o promover la suplantación de acudiente al ser citado en el colegio.

Cumplir con todos sus compromisos académicos en forma oportuna;  ser honestos y veraces en la realización de trabajos y evaluaciones 

asignadas.

A presentar los trabajos o avaluaciones cuando por una causa justificada no asista a la institución.

Presentar oportuna y eficientemente las  tareas y trabajos correspondientes de las diversas asignaturas, en caso de ausencia justificada según 

programación asignada por coordinación académica.

Presentarse debidamente preparado a las evaluaciones programadas.

Adelantar los contenidos en caso de inasistencia.

A conocer con suficiente antelación los criterios de valoración,  el tiempo en el cual se verificaran sus progresos académicos. Conocer los 

resultados académicos de comportamiento y convivencia antes de ser subidos al sistema de apoyo escolar.

Abstenerse de asistir a la institución cuando sufra de alguna enfermedad infectocontagiosa; presentar la excusa por escrito del padre de 

familia y/o acudiente de la inasistencia a las actividades académicas.

Adelantar los contenidos de las guías o material de trabajo asignado por los docentes en la estrategia Aprenden en casa o en RGPS

En caso de presentarse a  la  R-GPS, abstenerse de asistir al colegio si presenta cualquier síntoma relacionado con el COVID19 o si algún familiar presenta los 

síntomas. 



 

 

 
 

 

 

FALTAS RELACIONADAS 10 FALTA

Desconocer y no presentarse en  las fechas  según  cronograma de  evaluaciones,  entrega de trabajos,  entrega de boletines   y 

demás actividades del colegio.  LEVE

No estudiar para las evaluaciones LEVE

Llegar tarde a las actividades académicas, no adecuarse al ambiente de la clase generando interrupciones continuas, distracciones y burlas. LEVE

Utilizar de manera inadecuada los dispositivos móviles, o dispositivos electrónicos de su propiedad o del colegio. LEVE
Utilizar los espacios del colegio para actividades diferentes a las destinadas, por ejemplo para realizar juegos de azar, hacer 

apuestas o cualquier otra actividad que atente contra la integridad de la comunidad educativa. GRAVE

FALTAS RELACIONADAS 11 FALTA

Incumplir con las actividades propuestas por el colegio por ejemplo el programa de Media  Integral. GRAVE

FALTAS RELACIONADAS 12 FALTA
No cumplir, ni esforzarse,  ni comprometerse con su mejoramiento y desarrollo de sus habilidades, aptitudes y capacidades 

personales y su progreso. LEVE

Incumplimiento de las actividades académicas, Convivenciales,  normas internas del salón de clase,  las aulas especializadas 

(Aulas de Media Integrada, Sistemas, Laboratorio, Biblioteca, Aula Múltiple.) y zonas compartidas. GRAVE

DERECHOS 10

A  contar con un seguimiento y orientación en la preparación para una elección libre y responsable de su profesión y/o vocación, teniendo 

presente el libre desarrollo de la personalidad.

DERECHOS 12

DEBERES 10

DEBERES 11

Cumplir a cabalidad los horarios programados  y respetar los espacios destinados para cada actividad, presencial y/o alternancia 

Estudiar  y aprobar  según los logros e indicadores de evaluación definidos en el colegio para cada materia y período.

Revisar de forma diaria: la página institucional, el correo del curso y cualquier otro medio virtual que el docente disponga como medio de 

comunicación para el trabajo de las actividades académicas. 

A recibir oportunamente toda la informaron pertinente para su proceso de formación.                                                     

Conocer al inicio del año y de cada periodo los logros e indicadores propuestos, las estrategias metodológicas y la forma de evaluación 

acordadas.

Recibir con exactitud la hora de clase propuesta por el colegio.

Tener según el horario un tiempo destinado al descanso y a la recreación.

DERECHOS 11

DEBERES 12

Comprometerse en el desarrollo de las aptitudes y capacidades personales y en el descubrimiento progresivo del aporte personal que se 

puede ofrecer para la construcción y fortalecimiento del bienestar de la sociedad.

Contribuir con su esfuerzo, dedicación, puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de las actividades académicas para su proceso de 

formación.

Recibir estímulos y/o reconocimientos a que se haga acreedor por su liderazgo positivo.  Ser reconocidos por sus trabajos, esfuerzos, 

actitudes y obtener por ellas evaluaciones justas con calidad pedagógica.  

Desarrollar y asisitir a las actividades propuestas de orientacion profesional y/o vocacional  de manera honesta y responsable.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. 2.6.3.2.  Derechos, Deberes y situaciones de los 
estudiantes  en lo CONVIVENCIAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

SITUACIONES  1 TPL

Uso inadecuado y/o incompleto del uniforme.  Si es reincidente será situación 2 (ver punto 

uniforme...) 1

En lo Convivencial

DERECHOS  1

Portar la sudadera del colegio limpia, desinfectada al igual que los útiles escolares solicitados.  Portar  el 

tapabocas limpio, de forma correcta y contar con uno extra. 

DEBERES 1

Portar correctamente el uniforme correspondiente y elementos de bioseguridad



 

SITUACIONES  2 TPL

Crear o  Participar en redes sociales de internet, correos o cualquier otro espacio  (Facebook, 

twiter, sónico, MySpace, etc.) o cualquier medio masivo de información y/o comunicación, donde 

se vulnere la integridad para irrespetar y/o desacreditar a través de comentarios que atentan 

contra la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa y/o  usurpar su página, 

cuenta  haciendo publicaciones degradantes, difamadoras  y/u ofensivas a sus miembros.

3

Por respeto a sí mismo y a los demás, manifestar inadecuadamente expresiones amorosas de 

pareja, dentro o fuera el colegio portando el uniforme. 2

Generar y/o participar  en conflictos  de manera verbal. (Gritos o riñas) sin daños físicos ni 

mentales. 
1

Tomar imágenes por cualquier medio digital, análogo  o electrónico para hacer burla, ofensa, 

humillación a cualquier miembro de la comunidad.
2

Irrespetar y/o desacreditar el colegio, o algún miembro de la  comunidad educativa en forma 

directa o indirecta, verbal o escrita, pública o privada, por correo electrónico, páginas  similares, 

grupos sociales o equivalentes.
2

Uso ocasional o continuo de lenguaje vulgar y soez en forma verbal, escrita y/o gestual en 

espacios virtuales como presenciales. 1

SITUACIONES  3 TPL

Revelar información  de forma verbal o por medios masivos  a personas no pertinentes y/o 

desconocidas.  
2

SITUACIONES  4 TPL

Presentar comportamientos que den mal ejemplo a los demás miembros de la comunidad 

educativa especialmente a los pequeños.  
2

En caso de conflicto entre estudiantes y/o padres de familia a través de redes sociales informar por escrito 

al colegio identificándose plenamente, para que el caso sea remitido al programa de apoyo de convivencia 

escolar Hermes

A   Recibir el buen ejemplo de los padres de familia, directivas, profesores y compañeros.

Dar un buen ejemplo a los demás haciendo uso correcto de los implementos y de las medidas de 

Bioseguridad. 

No revelar  información personal a personas a las que no sea pertinente.  

DERECHOS  3

DEBERES 3

DERECHOS  4

DEBERES 4

DERECHOS  2

DEBERES  2

Al buen nombre y al respeto , por la integridad moral de la persona. 

"Respetar la integridad moral de todos los  miembros de la comunidad educativa" en la institucion o en los 

diferentes encuentros virtuales 

A que se tenga reserva de toda aquella información que el colegio disponga sobre circunstancias personales 

y familiares.

Tener en cuenta que las manifestaciones amorosas de pareja deberán hacerse en privado y 

bajo la responsabilidad de los padres de familia.                                                                                                     

Por ningún motivo en el Colegio o fuera de este, portando el uniforme.



 

SITUACIONES 5 TPL

Mostrar desinterés hacia las actividades democráticas programadas por la institución 2

Llevar la vocería del estudiantado sin estar autorizado. 1

SITUACIONES  6 TPL

Portar y usar armas de fuego, blancas, contundentes u otros elementos que puedan hacer daño a 

personas o bienes ajenos.
3

Actuación y/o complicidad con un hecho grave que afecte la conducta, la disciplina y la 

convivencia en las diferentes actividades programadas por la institución
3

Presentarse a la institución bajo el efecto de sustancias psicoactivas (Alcohol, drogas, 

medicamentos sin prescripción). 3

Portar, consumir, distribuir, comprar y/o vender sustancias psicoactivas, alimentos con sustancias 

psicoactivas, bebidas alcohólicas y/o cigarrillos, dentro, fuera de la institución o en cualquier 

actividad institucional.  Se procederá de acuerdo al Artículo 9, Decreto 1108 de Marzo 31de 1994, 

Ministerio de Justicia y del Derecho.  (Cuando es situación de venta demostrada el o la estudiante 

perderán el cupo en el colegio)

3

De participar activamente en todos los procesos democráticos de la institución, en forma ordenada y 

cumpliendo los requisitos para ello.

A elegir y ser elegido como miembro de los diferentes organismos, comités y demás espacios democráticos 

de participación de la vida escolar siempre y cuando cumpla con los requisitos para los mismos expresados 

en el manual de convivencia, En caso de estar en el grado undécimo, ser elegido como personero o 

representante estudiantil al Consejo Directivo.

DEBERES 5

A invocar presunción de inocencia frente a la consumación de un acto delictivo contemplado en la ley y en 

el manual de convivencia. 

DERECHOS  6

Abstenerse de cometer actos ilícitos contemplados en la ley tales como: tenencia, consumo y/o  

comercialización de drogas, armas,  consumo de licor, sustancias psicoactivas,  tenencia de material 

pornográfico, acoso sexual, robo de equipos,   entre otros. 

Aspectos a tener en cuenta para las situaciones TIPO III:

“Los menores de 14 años no serán juzgados, declarados responsables penalmente ni privados de la libertad 

por delito. También aplica para las personas mayores de 14 y menores de 18 con discapacidad psíquica o 

mental” Código de Infancia y Adolescencia. En este sentido, los responsables serán el padre, madre de 

familia o acudiente. Estos menores que cometan delitos se les impondrán medidas de protección y se 

vincularán a procesos de educación.                                                                                                                                                                         

Para los menores entre 14 y 18, que cometan delitos, se les aplicará el Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes, donde podrán pagar de 5 a 8 años de cárcel de menores.

“La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de 

atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre separados de los 

adultos. Cuando no existan establecimientos con estas características, el funcionario judicial procederá a 

otorgarle libertad provisional o detención domiciliaria”. Código de Infancia y adolescencia

**Las incapacidades por lesiones personales las puede solicitar en Medicina legal donde se le realizara una 

valoración (no necesariamente debe tener los datos del agresor). O si no de su Eps, no se tendrá presente 

las de medico particular.

** Si se solicita ambulancia al 195,  se debe estar llamando  cada 15 min y se debe preguntar por el nombre 

y cargo de la persona que atiende la llamada.

¿Cuáles son las medidas para restablecer los derechos de los niños?

• “Amonestación a los padres de familia o responsables con asistencia obligatoria a curso pedagógico a 

cargo del Ministerio Público.

•Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la situación que amenace o vulnere sus derechos y 

ubicación en un programa de atención especializado para restablecer los derechos vulnerados.

•Ubicación en medio familiar o institucional, Adopción.

•Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar.

DEBERES  6

DEBERES  6.1

DERECHOS 5



 
 

 

 

 

SITUACIONES  6.1
TPL

1. Robo o hurto comprobado como autor, cómplice y/o encubridor. Artículo 239 de la ley 599 de 

2000. 

2. Artículo 103- 110 Artículo de la ley 599 de 2000.

3. .Extorsión.

4. Lesiones que generan incapacidad. Articulo 111 a 121 de la ley 599 de 2000.

5. Aborto (exceptuando los casos de la corte constitucional) articulo 122 a 124 de la ley 599 de 

2000.

6. Lesiones al feto. Artículo 125 a 126 de la ley 599 de 2000.

7. Abandono. Artículo 128 de la ley 599 de 2000.

8. Actos de racismo. Artículo 134 de la ley 1482 de 2011.

9. Hostigamiento por motivos de raza, religión e ideología, política, origen nacional, étnico o 

cultural. Artículo 134 de la ley 1482 de 2011.

10. Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial. Artículo 196 de la ley 

599 de 2000.

11. Violación a la libertad religiosa Artículo 201 de la ley 599 de 2000.

12. Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto. Artículo 203 de la ley 599 de 2000.

13. Acceso carnal violento. Artículo 205, 206  de la ley 599 de 2000.

14. Acceso carnal o acto sexual  en persona puesta en incapacidad de resistir. Artículo 207 de la 

ley 599 de 2000.

15. Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. Ley 599 de 2000.

16. Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años.

17. Inducción a la prostitución Ley 1236 de 2008.

18. Proxenetismo con menor de edad. Artículo 213A de la ley 1329 de 2009.

19. Artículo 217 de la ley 599 de 2009. Estímulo a la prostitución de menores.

20. Pornografía con personas menores de 18 años Artículo 12 de la ley 1236 de 2009.

21. Violencia intrafamiliar artículo  1 de la ley 882 de 2004 y articulo 33 de la ley 2007.

22. Maltrato mediante restricción a la libertad física. Artículo 230 de la ley 599 de 2009 y articulo 

23. Mendicidad y tráfico de menores. Artículo 231 de la ley 747 de 2002.

24. Incesto. Artículo 237 de 2009.

25. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Artículo 376 de la ley 599 de 2009.

3

DERECHOS 7

DEBERES  7

A ser escuchado y sometido a un debido proceso, que incluya la oportunidad de defenderse cuando sea 

acusado de haber cometido alguna falta, fijando de común acuerdo y ceñidos a las normas del presente 

Manual, los correctivos del caso.                                                                 Ser escuchado y orientado en aquellos 

casos de conflicto que afecten su integridad física y moral o su situación académica y/o disciplinaria, 

teniendo en cuenta el debido proceso. (Art. 29 C.N.).   

Acatar fielmente y con respeto la constitución y la ley, el manual de convivencia,, las normas y directrices de 

la institución, las ordenes y solicitudes emanadas de la autoridad competente.



 
 
 
 
 
 
 

SITUACIONES 7 TPL

Actuación y/o complicidad con un hecho grave que afecte  la conducta, la disciplina y la 

convivencia en la institución.
3

Irrespetar los símbolos de la patria o el Colegio. 1

No acatar órdenes impartidas por las directivas y/o maestros, tanto de preescolar, como de 

primaria y de bachillerato.
2

Inducir con sus actuaciones y expresiones a los compañeros al incumplimiento de este manual de 

Convivencia, al irrespeto, la rebeldía y/o el inconformismo injustificado.
2

Encubrir las faltas de compañeros(as) o entorpecer las investigaciones académicas y 

Convivenciales adelantadas por docentes y/o directivos del plantel. 2

SITUACIONES 7.1 TPL

Incumplir los compromisos acordados en actas firmadas con la institución. 2

SITUACIONES   8 TPL

Hacer reclamos en forma grosera, referirse a otro de manera despectiva o descalificadora, no 

seguir el conducto regular.        
2

A ser escuchado y recibir un trato digno, respetuoso, y sin discriminación alguna por su credo ,  sexo, 

preferencia sexual, etnia, procedencia, estrato, etc.,  por todos los miembros de la comunidad educativa y a  

ser escuchado para expresar respetuosamente sus opiniones y puntos de vista.                                                                                                                                 

A recibir una buena atención por todo el personal administrativo de la institución;    Ser atendido 

debidamente cuando tenga reclamos o quejas, si ellas se presentan de manera respetuosa y oportuna.                                                                                                                                   

Expresar libre y responsablemente sus opiniones a cualquier miembro de la comunidad educativa, sobre 

cualquier tema, en forma cortés, veraz y dentro del marco de respeto que tiene toda opinión ajena y el libre 

desarrollo de la personalidad, sin pasar por encima de ninguna persona.

A manifestar sus inquietudes dentro de los horarios de  su jornada y/o contrajornada y tratar con respeto y 

cortesía a todos los miembros de la comunidad educativa, a escuchar con amabilidad sus opiniones y 

sugerencias y obrar siempre con honestidad y transparencia.                                                                                                      

A tratar con respeto a todo los docentes, directivos docentes,  personal administrativo, servicios generales, 

vigilancia  y a toda al comunidad educativa en general.

DEBERES 7.1

DERECHOS  8

Agotar el conducto regular en la solución de conflictos.

DEBERES   8

DERECHOS  9

Utilizar  en forma responsable  y oportuna  todos los recursos de infraestructura,  biblioteca, sala de 

informática, aula de clase,  canchas, auditorio,  muebles,  implementos deportivos, didácticos, pedagógicos, 

así como todos los implementos de bioseguridad establecidos dentro de la institución   en el momento 

adecuado y pertinente de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.    



 

 
 

 

 

 

 

SITUACIONES  9 TPL

Dañar o no hacer entrega de los equipos tecnológicos otorgados para utilizar en casa durante la 

EAC 2

Dañar  bienes ajenos, públicos y /o privados. 2

Sustraer, botar y desperdiciar el refrigerio suministrado (por ser alimentos). 1

Consumir alimentos y bebidas en la sala de sistemas, laboratorios de  física,  biología, la biblioteca 

y salones excepto si es el refrigerio del colegio cuando el docente lo indique. 2

Utilizar los equipos del colegio para ingresar a páginas pornográficas o que tengan relación con 

este tema.
3

Violentar cerraduras o candados. 2

Escribir pasquines, dibujar en los pupitres, mesas, puertas, ventanas, muros, sillas, pisos, cortinas y 

tableros. Esta falta se refiere a cualquier tipo de letreros, dibujos o palabras que atenten contra la 

planta física.

2

Causar daños intencionales o por negligencia a los bienes y recursos de la institución y/o sus 

alrededores. (los arreglos o reposición  deberán ser pagados por los causantes). 
1

Uso inadecuado, daño de las aulas, escaleras, pasillos, patio, baño, paredes o cualquier equipo o 

infraestructura del colegio.  
2

Recibir acompañamiento y apoyo constante por parte de los padres de familia o acudientes, ya que por 

causa de la pandemia han cambiado las condiciones de enseñanza y se requiere de un compromiso efectivo 

con relación a las actividades académicas de los estudiantes. 

Conservar todos los ambientes de la institución limpios y propender por su conservación, mantenimiento y 

uso adecuado, igualmente respetar los bienes de sus compañeros (tapabocas, geles, y demás elementos de 

bioseguridad que porten)

Disfrutar de un ambiente escolar agradable, sano, tranquilo, limpio, cómodo, seguro, y bien dotado dentro 

de una sana convivencia,  que le sean respetados y cuidados sus útiles e implementos escolares.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Convivir en un ambiente fraterno, de seguridad y aceptación, que le permita su desarrollo y formación 

integral.                                                                                                                                                                                               

Gozar de un ambiente de orden, silencio, trabajo e investigación en el salón de clase presencial y/o virtual, 

que le permita la concentración necesaria en los procesos para un óptimo aprovechamiento del tiempo y 

del espacio.

DEBERES   9

Utilizar   de forma correcta los bienes, los muebles e inmuebles de la institución o de cualquier miembro de 

la comunidad educativa en  las distintas labores formativas.

DERECHOS  10

DEBERES  10



 
 

SITUACIONES  10 TPL

Practicar dentro o fuera de la institución juegos de azar y/o aquellos que involucren dinero, 

portando  el uniforme de la institución.
1

Fomentar el desaseo en las instalaciones del colegio y/o dejar desorden en la institución al 

terminar la jornada.
1

Entablar conversación tanto en el portón como en las rejas del colegio con personas ajenas a la 

institución. Reincidencia pasa a tipo 2.
3

Consumir bebidas alcohólicas o alucinógenos, hacer escándalo público, promover y/o participar en 

peleas portando total o parcialmente el uniforme del colegio  dentro o fuera del colegio
1

Tener actitudes negativas, que influyan en contra de la armonía y el bienestar de la comunidad 

educativa, dentro y fuera del Colegio.
2

Agredir o  irrespetar con contestaciones, modales, apodos, gestos, sátiras o palabras soeces a 

compañeros, profesores, directivos, servicios generales  y además personal de la institución.
3

Agredir físicamente a algún miembro de la comunidad educativa. 3

Conservar, mostrar, propagar y/o crear cualquier tipo de material pornográfico u obsceno 2

Participar en situaciones de mal manejo de dinero, como hacer  prestamos, quitar dinero, no pagar 

deudas, amenazar por dinero etc.
2

Protagonizar conflictos sentimentales entre estudiantes, celos, infidelidades, peleas entre parejas 

que generen conflicto, agresiones  con integrantes de la comunidad educativa dentro del colegio. 1

Hacer "empanada "  con las maletas de los estudiantes y/o docentes. 2

Tomar objetos  y/o elementos ajenos a los personales sin previo permiso de su dueño (celulares, 

útiles escolares, etc.).
3

Propiciar peleas dentro o fuera del colegio con compañeros de jornada, contra jornada y 

miembros de otros colegios, bandas del vecindario, etc.
2

Participar, como autor, cómplice y/o encubridor para irrespetar la individualidad de cualquier 

miembro de la comunidad educativa mediante burlas, bromas ofensivas, apodos, comentarios 

ofensivos, intimidación, amenazas chantajes, extorciones o de cualquier otra forma o cualquier 

forma de hostigamiento y/o bullying y matoneo  a cualquier miembro de la comunidad en la 

institucion de forma presencial y/o de manera virtual.   

3

Pertenecer o tener nexos con cualquier grupo delictivo, pandillas callejeras o grupos al margen de 

la ley y/o que atenten contra la integridad física y/o de los integrantes de la comunidad educativa. 2

Propiciar y participar en conflictos en actividades  deportivas y/o juego. 3

Amenazar, amedrentar, coaccionar intimidar y/o sobornar estudiantes, profesores, funcionarios 

del colegio o personal que esté vinculado a la institución.
3

Protagonizar, provocar, promover y/o encubrir peleas dentro y/o fuera de la institución. 2

Ingresar a las dependencias, zonas no permitidas del colegio, tales como baño de maestros, 

administrativos entre otras
2

Participar y/o promover celebraciones de mal gusto (harina, huevos, agua) tanto dentro y/o fuera 

de la institución como en cualquier salida pedagógica.
1

Utilizar el refrigerio como elemento de celebraciones indevidas hacia cualquier mienbro de la 

comunidad educartiva
2

Recibir y/o entregar objetos a través del portón y/o de las rejas a personas ajenas a la institución.
1

Dar mal uso a los dispositivos como celular, audífonos, aparatos electrónicos en los espacios de 

clase, generando distracción a nivel individual o grupal  o cualquier otra actividad institucional o 

utilizar cualquiera de los dispositivos  sin autorización del docente.

2



 
 

 

 

 

 

 

"A recibir trato digno y respetuoso por  parte de los miembros de la comunidad educativa.

A ser reconocido, valorado y respetado en su dignidad personal, en sus diferencias religiosas e 

ideológicas.

Brindar trato digno y respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa, aceptando que 

cada quién, tiene su propia ideología.
TPL

SITUACIONES  11 2

Agredir verbal, escrita y/o relacionalmente de forma no sistemática. Usar lenguaje soez, a 

cualquier miembro de la comunidad.
1

Hacer afirmaciones, comentarios contrarios a la verdad que generen malos entendidos,  

agresiones verbales, físicas (peleas),  degraden la imagen personal (chismes)o comprometan la 

palabra  y la honra  de algún miembro de la comunidad educativa.
2

Discriminar por aspectos físicos, económicos, religiosos, étnicos, raza…etc. 2

Incitar al conflicto por no respetar los  materiales (útiles y demás objetos) de uno o mas 

compañeros  por daño o hurto.  2

Generar cualquier tipo de maltrato (físico, sicológico o verbal) de un padre, madre  y/o acudiente  

a un estudiante o cualquier miembro de la comunidad.
2

Incurrir en la desobediencia formal y la burla a las órdenes impartidas por las directivas y/o 

profesores siempre y cuando respondan a la norma, dentro de la I.E.D y/o actividades externas en 

las que participe el colegio durante el año escolar. (determinando tiempo, modo y lugar).
2

A participar de manera positiva y activa  en todas las actividades de tipo académico, cultural, artístico, 

deportivo, recreativo, científico y religioso.

A iniciar sus actividades académicas en forma puntual, a disfrutar de los periodos de descanso pedagógico 

de forma oportuna.

DEBERES 12

DERECHOS  12

El  estudiante  aporta ideas, propuestas, sugerencias, busca el consenso, sus  participaciones son 

comprometidas, responsables  generando el desarrollo de sus competencias básicas y especificas para si y 

los demás.                                                                                                                                                                                        

Asume sus funciones con responsabilidad, motivación, iniciativa y liderazgo.                                                                                                      

Comparte  responsabilidades, asume roles y tareas, estas últimas en pos de alcanzar el objetivo del grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Llegar a tiempo al salón de clases, sin perder tiempo o  deambular por los pasillos y zonas libres de la 

institución en el tiempo de clase; para los encuentros virtuales estar listos en la sala por lo menos 5 min 

antes.                                                                                                                                                                                                   

Disfrutar sanamente y con responsabilidad los periodos de descanso  y acudir con prontitud al aula de clase. 

DERECHOS  11

DEBERES  11



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIONES 12 TPL

Realizar actividades de recaudación de fondos, compra, venta de productos sin autorización de las 

directivas a nombre propio o a nombre de la institución.
2

Hacer prácticas espiritistas, brujería, satanismo, hechicería o inducir a esto dentro de la I.E.D. 1

Correr y/o jugar por corredores y escaleras poniendo en peligro a los demás. 2

Realizar actividades, como juegos bruscos entre otros,  que pongan en riesgo la integridad y/o vida 

de otro compañero o la propia que puedan generar algún tipo de lesión y/o incapacidad
1

Permanecer en el descanso en salones, salón de sistemas  o corredores a menos que un docente 

esté presente o lo autorice.
2

Escalar muros y rejas de la institución, no importa el motivo, subir a los techos para bajar balones 

u otros objetos que hayan caído en ellos,  (techos del auditorio, cafetería,  área administrativa y 

demás lugares que impliquen altura y ponga en riesgo la vida e integridad del estudiante y/o 

compañeros).

1

Ingresar al baño de la niñas  los niños y viceversa. 2

Llegar tarde en forma reiterada  sin  ninguna excusa valida, evasión continua  de clases. Ver las 

paginas que tiene los horarios del colegio y la parte de ausencias y evasion. 
1

Otras situaciones  que a juicio de docentes,  directivas y comité de convivencia consideren que 

atentan y ponen en riesgo la integridad física, psicológica  y Convivencial de cualquier miembro de 

la comunidad.

2

SITUACIONES  13 TPL

No comunicarse con el colegio y/o un docente durante un período prolongado de más de tres 

días continuos  
1

Inasistencia generada por el padre, madre y/o acudiente a las diferentes citaciones, reuniones, 

talleres que realiza el colegio. 
2

DEBERES 13

Recibir acompañamiento y apoyo constante por parte del padre, madres y/o acudiente.

DERECHOS  13

 A  ser apoyado en el desarrollo de los proyectos que conduzcan a su mejoramiento personal y al desarrollo 

de su personalidad.

 El estudiante tiene derecho a recibir de manera oportuna toda la información pertinente a cerca de la 

forma de trabajo dentro del modelo RGPS, guías , encuentros virtuales si los hay y a recibir respuesta 

oportuna sobre sus trabajos académicos tanto virtual como presencial.

Informar de manera oportuna el correo y número telefónico de contacto tanto del estudiante como del 

acudiente y definir el medio mediante el cual enviara sus actividades además de estar en permanente 

comunicación con sus docentes



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBERES 14 TPL
• Los estudiantes que asistan a la RGPS deberan traer el kit de bioseguridad (tapabocas, 

alcohol, gel y jabon)                                                                                                                                                                                                       

•  Los estudiantes deberan usar de  manera continua y adecuada de los elementos de 

protección de bioseguridad por efectos infectocontagiosos.

• Respeto por el distanciamiento tanto en el aula como en los espacios de recreación y 

esparcimiento y/o consumo de refrigerio

• Los estudiantes serán citados de acuerdo al grupo asignado y bajo ninguna circunstancia 

podrá asistir al colegio en horarios no programados. 

• Puntualidad al ingreso de la institución, de los salones de clase y a la salida. Los estudiantes 

no deben permanecer en la institución una vez se acaben las clases de acuerdo al horario 

asignado.                                                                                                             

• Obligación de informar en caso de presentar síntomas y a quedarse en casa hasta no estar 

seguro de su estado de salud.

• ¿Cómo controlar el ingreso de los estudiantes al baño? Se propone que se manejen horarios 

por piso-salón (que sean 5 a 10 minutos).  Y CARNET CON LOS HORARIOS

2

*** Y los  Demás derechos contemplados en la ley 115 de educación.

RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO -R- GPS *-2021, Con el propósito de transitar a la 

reapertura, gradual, progresiva y segura favoreciendo estrategias de aprendizajes en ámbito presencial 

ofreciendo oportunidades a nuestros estudiantes, priorizando ante todo el cuidado y el autocuidado el 

COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. ha desarrollado mediante el trabajo en equipo y teniendo en cuenta las 

normas emitidas por las entidades competentes de orden Nacional y Distrital los protocolos de 

bioseguridad.

DERECHOS  14 



 

2.6.4 Normas de comportamiento en espacios virtuales 
académicos sincrónicos y asincrónicos (Redes sociales, videos, 

conferencias, Whatsapp entre otros)
 

 
 

 

El colegio la Chucua I.E.D.  y su equipo docente  teniendo presente las implicaciones de la 

pandémia  del COVI – 19 y la Estrategia “Aprender en casa”   determina las siguientes  normas 

de comportamiento general en cualquier espacio  académico virtual organizado por el colegio 

de manera sincrónica o asincrónica,  ya que en los diferentes  entornos virtuales  de 

aprendizaje  nos comunicamos como en cualquier espacio de interacción humana, por lo cual 

se debe mantener el respeto y algunas normas para mantener la sana convivencia de todos 

los integrantes que participan y la prevención de los diferentes riesgos que se pueden 

presentar en internet. 

Para ello se tendrá presente LA NETIQUETA  Netiquette (o Netiqueta en su versión 

castellana) es una palabra del francés étiquette y del inglés net (red) o network., La Netiqueta 

no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real a las tecnologías y el 

ambiente virtual. 

  



1. Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Sé siempre respetuoso y 

cortés. 

2. Mantenga en línea, las mismas reglas de comportamiento que sigues en la vida real. 

3. Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar y, además, dificulta la 

lectura. 

4. Comparte tu conocimiento de manera amable con el resto del grupo. 

5. Utiliza el correo interno y mensajería del aula para cuestiones personales y los 

demás espacios para las cuestiones académicas. 

6. Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 

7. Respeta la privacidad de terceras personas, no divulgue ni comparta información 

privada de terceros que afecten su integridad y buen nombre 

8. Con respecto a los espacios de intercambio:  

- Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de participar.  

- Escribe textos cortos.  

- Verifica ortografía y claridad en la redacción antes de publicar.  

- Si está a tu alcance, colabora ante las consultas de tus compañeros 

9. Ingresa pediódicamente al aula y realiza las actividades de instancia virtual en tiempo y 

forma. 

10. Ante una dificultad en la cursada o en el manejo del entorno virtual, no te desanimes 

¡Solicita ayuda!, no se desespere. 

11. Respete los  horarios asignados a las diferentes actividades, la puntualidad es crucial para 

el desarrollo de las mismas 

12.  Recuerde la cortesía,  saludar, pedir la palabra antes de hablar, no interrumpir a los demás 

participantes, respetar el turno asignado por el moderador,  despedirse y demás  

13. Mantener la cámara y los micrófonos cerrados cuando el docente lo solicite y también 

abrir la cámara cuando el lo pida  sobre todo por condiciones de seguridad 

14. No se permite compartir el código URL  con personas que no pertenezcan a la comunidad 

educativa. 

15. Contactar a los docentes y compañeros en horas de trabajo y/o estudio pactadas, evitar 

llamar fuera del horario acordado. 

16. La asistencia a las actividades virtuales académicas deberá ser completa mientras dura la 

actividad programada. 

17. Ser respetuoso con los docentes, padres de familia y compañeros en si,no se permitieran 

situaciones de irrespeto, burla, saboteo en los diferentes ambientes virtuales de aprendizaje 

18. Nunca participe o proponga actividades de saboteo,  indecorosas, irrespeto o mail 

bombing (mensajes masivos de correo electronico) 

19. No culpar al administrador de la sala pro el comportamiento de los asistentes 

 20. El manual de convivencia se aplica  todo ante cualquier situación de convivencia o falta 

académica que se presente en estos espacios virtuales academices sincronicos  o asincronicos 

  

RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES: 



1. Usar la plataforma TEAMS de la Secretaria de Educación ya que es la plataforma oficial 

y  si se presenta alguna situación anormal la secretaria respalda a los docentes solo si  

este trabajo sobre esta plataforma,  si se presenta alguna situación en otras 

plataformas el docente quedara solo (por ejemplo intrusos en sus actividades con 

carácter sexual). 

2. Siempre antes de iniciar las actividades académicas, informar y recomendar a los 

estudiantes y padres de familia que deben generar sus propias estrategias de auto 

cuidado de cualquier riesgo en internet. 

3.  Si va a grabar la sesión por favor anunciar y notificar a los participantes antes de 

hacerlo y tener su consentimiento para ello, si permanece en la reunión significa que 

acepta la grabación, si no está de acuerdo se debe retirar de la actividad la persona 

en desacuerdo 

4. Hacer un taller sobre los diferentes riesgos en Internet para todos los estudiantes 

apoyados por las orientadoras, (si no se ha hecho) y dejar la evidencia del mismo. 

 

 

 

 



 

2.6.5   Reglas de Higiene 
 

La higiene personal se define como el conjunto de medidas y normas que deben cumplirse 

individualmente para lograr y mantener una presencia física aceptable, un óptimo desarrollo físico y 

un adecuado estado de salud y así poder evitar enfermedades, el aseo del cuerpo que contempla: 

 El lavado del cabello (libre de piojos y liendras) 

 Baño diario.  

 La higiene de los genitales externos 

 La higiene de las manos 

 La higiene de la nariz 

 La higiene de los ojos 

 La higiene de los oídos 

 La higiene bucodental. 

 

2.6.6 Presentación Personal: El uniforme 
 

*** Durante la RGPS los estudiantes deben portar la sudadera y los tenis del colegio,  o el traje de 

Bioseguridad y  en ambos casos el tapabocas limpio, puesto de forma correcta, portar un tapabocas extra.  

Con relación a esto los estudiantes deben cumplir las siguientes normas: 

 

Uniforme De Diario 

PARA ELLAS:  

1. Asistir al colegio con uniforme reglamentario, completo, limpio, bien presentado, sin accesorios 

que no estén en la estética del uniforme, ni maquillaje. ( En caso de uso de esmalte para las uñas, 

este debe ser de color transparente o claro). 

2. Jardinera según modelo, a la mitad de la rodilla,  

1. Blusa blanca de cuello camisero dentro de la jardinera, manga larga,  

2. Suéter gris abierto, según modelo,  

3. Media pantalón de lana azul. (cachemir) 

4. Zapato formal negro de cuero limpio, bien lustrado. 

5. El cabello deber estar limpio, bien cuidado y preferiblemente recogido. 

 

PARA ELLOS:  

1. Presentarse con el uniforme completo y sin accesorios que no estén en la estética del uniforme. 

2. Con el cabello corto y limpio. 

3. Sin aretes ni accesorios. 

4. Pantalón de lino azul tradicional,  

5. Camisa blanca manga larga por dentro del pantalón y cuello camisero,  

6. Suéter gris cerrado según modelo.  

7. Medias negras o azules oscuras   

8. Zapato formal negro de cuero limpio, bien lustrado. 

 



 

Uniforme De Educación Física 

1. Los estudiantes se presentarán a clase de educación física con el uniforme que el colegio ha 

adoptado. 

2. Tenis totalmente blancos. 

3. Medias blancas. 



4. Pantaloneta azul oscura. 

5. Camiseta según modelo y color establecido 

6. El uniforme de Educación Física sólo se llevará cuando se tenga clase de Educación Física o cuando la 

Institución lo crea necesario. 

7. Se prohíbe el uso de uniformes deportivos de equipos dentro de las instalaciones  
 

Importante. 
1. Si se utiliza camiseta debajo de la blusa, esta debe ser de color blanco. 

2. Se usará bata blanca para laboratorios. 

3. Las bufandas, cachuchas, chaquetas y otros implementos que no corresponden al uniforme, serán 

decomisados y entregados en coordinación, para ser devueltos al finalizar la jornada académica.  

4. Atender a la estética en cuanto a lo largo de la falda y el uso de la camisa por dentro del pantalón o la 

falda. 

5. Llevar correctamente el uniforme de diario o el de educación física, dentro y fuera del colegio, 

teniendo presente que mientras lo porte está representando la Institución. 

6. El aporte de la familia madre y/o padre, cuidador es hacer énfasis en el uso adecuado del uniforme, 

controlando aseo y accesorios. 

7. Los accesorios se le solicitaran a los estudiantes y se les devolverá al finalizar la jornada académica y 

si es reiterativo al finalizar el periodo correspondiente.  

 

 
El uniforme para ciclo inicial será según necesidad de los procesos académicos, manteniendo los modelos 

institucionales y se define en la primera semana de año 

 

2.6.7  Salud Pública y Salud en el Colegio 
 

e enfoca hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las en la I.E. mediante la implementación de 

estrategias y acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones, modos y estilos de vida 

saludables en la comunidad educativa, potenciando el papel del colegio como espacio de producción 

de una cultura de la salud, la convivencia, el auto cuidado y el afecto, así como para la prevención de 

las situaciones de riesgo, que contribuyan a fortalecer una cultura de la Salud y del Bienestar, Se 

realizaran las jornadas o brigadas de salud que la secretaria de salud considere pertinente (salud oral,  
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vacunación, salud mental, dificultades de aprendizaje, salud visual y auditiva, nutrición,  actividad 

física, prevención de accidentes escolares,  entre otros.) y las que la comunidad en general necesite. 

Los estudiantes que presenten alguna enfermedad infecto-contagiosa deben abstenerse de asistir al 

colegio y deberán seguir las recomendaciones del médico para evitar posibles contagios, entregando los 

respectivos soportes al docente director de grupo y/o coordinador académico. 

También se enfoca hacia el mejoramiento de la calidad de vida en tiempos de Pandemia, mediante la 

implementación de protocolos e implementos de bioseguridad que permitan garantizar a los miembros 

de la comunidad una estadía segura en los momentos de encuentro, según los horarios establecidos por 

el colegio. Se realizarán los debidos protocolos de ingreso del personal para garantizar una sana 

convivencia. Los estudiantes que presenten algún síntoma relacionado con el COVID-19 deben 

abstenerse de asistir al colegio y deberán seguir las recomendaciones del médico para evitar posibles 

contagios, entregando los respectivos soportes al docente director de grupo y/o coordinador de 

convivencia. 

 

 

2.6.8 Cuidado del Medio Ambiente 
 

Cuidar del medio ambiente es cuestión de que cada miembro de la sociedad asuma el compromiso de 

respetar y cuidar su entorno, por ello se promueve la   participación en actividades relacionadas con la 

conversación y preservación del ecosistema, asumir responsabilidades de protección del medio 

ambiente, tanto individuales como colectivas, dentro del medio ambiente escolar  se considera el 

cuidado del medio ambiente – Jardineras, árboles, plantas – Sillas recreación pasiva, además que se 

cuenta con el Plan de acción del proyecto ambiental escolar (PRAE) quienes desarrollaran un plan de 

trabajo anual. 

 

Las normas para cuidad el medio ambiente escolar son las siguientes: 

 

1. Contribuir con el aseo y presentación del espacio público, utilizando de forma adecuada las canecas 

para las basuras. 

2. Colaborar con el orden y aseo de las diferentes aulas y pasillos. 

3. Hacer uso de los baños y lavamanos de manera adecuada. 

4. Depositar el material de desecho como empaques y envoltura de comestibles en las canecas y 

entregar el envase de vidrio para evitar riesgos de accidentes. 

5. Al ingresar a las aulas, después del descanso, recoger papales y botellas de los patios.  

6. Participar en la organización y desarrollo de las campañas de aseo. No hacer ruidos que perturben 

la tranquilidad del ambiente. 

7. Respetar las zonas verdes, cuidar las plantas, los árboles, los prados y las jardineras, contribuyendo 

al mejoramiento de la Institución. 

8. Respetar y cuidar las carteleras y participar en la elaboración de las mismas. 

9. Controlas el desperdicio de agua y de energía, asegurando muy bien los grifos de agua y apagando 

los interruptores de la luz después de su respectivo uso. 

10. Utilizar los sanitarios adecuadamente, no arrojar desperdicios, papel periódico, ni otros elementos 

que puedan tapar las cañerías

 

 

 



2.6.9  Prevención de Accidentes Escolares 
 

Como parte de las estrategias de prevención de incidentes y accidentes escolares la I.E. y   según el plan de 

gestión del riesgo, prevención y atención de emergencias, los estudiantes tienen los siguientes deberes: 

 El estudiante deberá procurar el autocuidado integral de su   salud.  

 Informar a los docentes oportunamente según corresponda sobre las situaciones de riesgo o los 

accidentes ocurridos. 

 Conservar en orden y aseo los diferentes espacios y equipos de estudio de la I.E.  

 Los y las estudiantes deberán mantener siempre actualizada la información sobre su domicilio y 

demás datos que sirvan para lograr su ubicación y contacto.  

 Participar activamente en las actividades de prevención de incidentes y /o riesgos de accidentes 

escolares.  

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del programa de prevención y atención de 

emergencias escolares. 

 

2.6.10  Cuidado y Autocuidado 
 

uidarse a sí mismo, cuidar a los demás, cuidar las instituciones y lo público, y dejar que nos cuiden 

es una actitud que permite que las personas y la sociedad potencien formas de vida y de 

convivencia en las que el disfrute de los derechos da un paso adelante para cualificar las 

condiciones de vida, frente a las circunstancias particulares de todas las personas y hacia el desarrollo 

pleno y trascendente del ser humano como ciudadano integral y comprometido con su realidad, para 

ello se desarrollara el trabajo en los siguientes aspectos: 

 

Dignidad y derechos: Como ya se ha visto, la mirada del cuidado al trascender el enfoque de dignidad y 

derechos, lo asume plenamente y lo complementa, velando por la libertad y la dignidad de las personas. 

Igualmente, propende por el cuidado de lo público, como bien que beneficia y pertenece a todas las 

personas, y del cual depende en gran medida la garantía de los derechos. 

Deberes y respeto por los derechos de las y los demás: El autocuidado como dimensión personal del 

cuidado, “se fundamenta en la autonomía y la autorregulación, la capacidad de ponerse Orden a sí 

mismo para hacer posible un orden colectivo, en el que sea posible para todos ejercer la libertad y 

procurar el bienestar. Teniendo en cuenta la situación de pandemia, cumplir con todos los protocolos 

de bioseguridad establecidos por parte del Ministerios de Salud. 

Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza: el sentido de la vida tiene que ver con el cuidado de la 

mente, la búsqueda del equilibrio entre las fuerzas contradictorias de la existencia para trazar proyectos 

de vida coherentes y sólidos. Es precisamente en el cuerpo donde la vida acontece, el primer territorio 

de decisión. El sentido de la naturaleza nos remite al cuidado de lo que es de todos, los bienes públicos, 

la “casa común” (Boff, 2012). 

Sensibilidad y manejo emocional: el núcleo de las relaciones de cuidado son los sentimientos, se trata de 

sentir con el otro, recibirlo en su particularidad y responder e consecuencia. Aunque las acciones de 

cuidado pueden ser racionales, las motivaciones para cuidar de sí mismo y de los otros son emocionales 

(Noddings, 1992). 

Participación: esta capacidad se relaciona con el cuidado de lo que Toro y Boff (2009) llaman los lejanos, 

es decir las organizaciones y las instituciones, a quienes es preciso cuidar, pues son espacios de 

reconocimiento, representación y protección de los derechos. 
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2.6.11  PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA  
 

2.6.11.1 Horario de Ingreso, Descanso y Salida de Colegio   
 

  BACHILLERATO J.M. J.T. 

ENTRADA 6:10am  a 6:20am 12.20pm  a   12:30pm 

INICIO DE CLASE 6:20am 12:30pm 

DESCANSO 10:10am  a 10:40AM 3:10pm a 3:40pm 

SALIDA 12:20pm 6:30pm 

Los estudiantes de secundaria que lleguen a la institución después de las 6:20 a.m. o de 

las 12:30 p.m. ingresarán a las 7:00 a.m. o a la 1:00 p.m. pueden ingresar presentando 

excusa escrita y firmada por el acudiente o padre de familia con número de cédula de 

ciudadanía y número telefónico para su verificación, pasarán al aula de clase, teniendo 

la falla respectiva. (Los y las  estudiantes que lleguen tarde serán anotados y se llevara 

un control estadístico por parte del coordinador de convivencia) Con tres (3) retardos 

acumulados, serán considerado como una situación tipo 2, el estudiante debe presentarse 

con el padre de familia o acudiente para dar inicio al proceso convivencial con la firma 

de compromiso. 
 



 

Por favor retomar el horario 

de ingreso, descanso y salida 

del colegio según la jornada y 

nivel de formación del 

estudiante. Tener presente 

llegar temprano al  

Colegio  e no perder tiempo 

al ingresar a los salones según 

la rotación de las clases. 

 

 

 

 

 

 

  PRIMARIA  
J.M. J.T.  (DE SEGUNDO A 

QUINTO ) 

ENTRADA 6:10am  a 6:20am 12.20pm  a   12:30pm 

INICIO DE CLASE 6:20am 12:30pm 

DESCANSO 9:00am  a 9:30AM 4:10pm a 4:40pm 

SALIDA 11:20pm 5:30pm  

PREESCOLAR  
(JARDIN, TRANSICION Y 

PRIMERO)  
J.M. J.T. 

ENTRADA 6:10am  a 6:20am 12.20pm  a   12:30pm 

INICIO DE CLASE 6:20am 12:30pm 

DESCANSO SEGÚN ORGANIZACIÓN EQUIPO DOCENTE 

SALIDA 11:50am   

Los estudiantes de primaria y de preescolar que lleguen a la institución después de las 

6:20 a.m. o de las 12:30 p.m. ingresarán a las 7:00 a.m. o a la 1:00 p.m. una vez hecha la 

reflexión y el registro de la llegada tarde,  la actividad correspondiente, pasarán al aula 

de clase,  Tres retardos son considerados situación tipo 2. 

La diferencia de horarios entre preescolar, primaria y bachillerato no permite que los 

niños pequeños permanezcan en el colegio esperando a sus familiares de bachillerato, se 

pueden presentar accidentes y la responsabilidad del colegio finaliza al cumplirse el 

horario respectivo. Recordemos que los vigilantes no son responsables del cuidado de los 

niños en horas fuera del horario. 



2.6.11.2  Ausencias 
 

1. Resolución 1740 del 15 de Julio de 2009. Artículo 4 ítem c y d; artículo 5 ítem a y b.  

2. El estudiante debe justificar su ausencia, el primer día hábil siguiente a su reintegro. Si es por 

enfermedad debe presentar la excusa médica. Si es por otros motivos diferentes, la presentación 

será con el padre de familia o acudiente. 

3. El coordinador recibirá, verificará, firmará la excusa y la devolverá al estudiante que debe 

presentarla a los docentes respectivos dentro de los tres días hábiles siguientes a su reintegro. El 

director de curso recibe y archiva dicha excusa, con el visto bueno de los profesores.  

4. Si se han hecho evaluaciones y se recibe la excusa, el docente tendrá que hacer la respectiva 

evaluación o revisión de trabajos asignados en la ausencia. Si no se recibe la excusa, la evaluación 

tendrá la valoración mínima. 

5. “Los directivos de los centros educativos velarán por la permanente asistencia del menor a su 

establecimiento, procurando evitar que se presente la deserción escolar e investigando las causas 

de la misma” (Art. 313 Código del menor). 

6. El coordinador de convivencia del establecimiento citará a los padres del estudiante cuando se 

presente dos o más ausencias injustificadas con previa información del Director de Curso. 

 

 

 

2.6.11.3  Evasión de clases 
 

a evasión de clase se puede dar en cualquiera de las siguientes formas: - Cuando se demuestra que 

las y los  estudiantes se dirigen al colegio y no ingresan a la institución educativa (capan clase), -  

ingresa al colegio pero no ingresa al salón de clase, - Cuando las y los estudiantes ingresan al colegio 

y estos  se  escapan del colegio por los muros, rejas o puertas exponiendo su vida y las de los compañeros. 

Para cualquiera de estos casos se hará el respectivo procedimiento. 

 

 

2.6.12   SERVICIO  SOCIAL 
 

 

El Servicio Social Estudiantil esta reglamento por  el ministro de educación nacional con carácter de 

obligatoriedad, según lo dispuesto en el espíritu de las siguientes normas vigentes: ley 115 de 1994. Art. 

30, 97 y 204; decreto 1860 de 1994 Art. 39 y Resolución 4210 de 1996 ¨El  Servicio Social Estudiantil 

obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del proyecto educativo  Institucional (PEI) del 

establecimiento educativo. Como tal debe ser adoptado en los términos establecidos en el artículo 15 

del decreto 1860 de 1994 y para sus modificaciones se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 

37 del mismo decreto y resolución 4210 de 1996.  El servicio social para la I.E.D la Chucua tendrá 

presente: 

 

1. Se realizará durante los grados novenos, decimos y undécimo de educación los/as estudiantes 

prestan el servicio social obligatorio contemplado por la ley. Su intensidad minina es de 120 horas 

de trabajo y es asignado directamente por el colegio. 

2. La realización del Servicio Social, se realizará en los siguientes proyectos: 

 Apoyo pedagógica y refuerzo académico  

 Apoyo a estamentos: coordinación, secretaria, pagaduría, orientación,  
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 Defensa civil, Pagaduría, Inclusión, Monitor Digital 

 Refrigerio  

 Plan de acción del proyecto de desarrollo ambiental (PRAE) según programación anual.  

 Programa de gestión del conflicto Hermes 

 Propuestas de prevención de riesgo y desarrollo según parámetros de convivencia escolar 

 Actividades de Solidaridad o trabajo comunitario que el colegio apruebe en reunión con los 

responsables del programa. 

3. La intensidad del servicio social obligatorio se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito 

para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas, y sociales de 

contenido educativo. La prestación del servicio social obligatorio es requisito indispensable para la 

obtención del título de bachiller. 

4. Los estudiantes de SERVICIO SOCIAL, deben asistir en jornada contraria teniendo en cuenta el 

siguiente horario que se determine según la actividad a realizar de jornada mañana 7am a 11am y 

en la jornada tarde de 1:30pm a 5:30pm. * Si el estudiante sale antes de la hora indicada se debe 

informar al padre de familia vía telefónica. **Cualquier modificación ene l horario será informado 

en su momento a los acudientes y/o padres de familia. *** El retiro de un estudiante a una hora 

diferente a la establecida en El Servicio Social debe ser informado y autorizado por la orientadora. 

5. El padre de familia y/o acudiente debe notificar a orientación de manera oportuna las novedades de 

salud con su respectivo soporte médico. 

6. Recordar que siempre se debe tener una actitud de responsabilidad, respeto, tolerancia, con todos y 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa dentro y fuera de la I.E.D. mientras presente 

el servicio social.  

7. A los y las estudiantes que presten el servicio social se aplicaran las mismas condiciones expuestas 

en cada uno de los puntos del manual de convivencia. 

8. Toda novedad debe ser reportada  de inmediato siguiendo el conducto regular: Docente, 

orientadora, coordinación y rectoría. Si no se hace el reporte el estudiante asumirá toda la 

responsabilidad y las consecuencias de su negligencia y aplica    el manual de convivencia vigente 

9. Solo se autoriza el desplazamiento  en el colegio en jornada contraria a los estudiantes de Servicio 

Social Que Porten la Escarapela, (Es de carácter obligatorio, laminado con foto y debe portar en lugar 

visible durante las horas de su servicio, además de presentar en la portaría para poder ingresar al 

colegio). 

10. El estudiante debe presentarse con el uniformado del colegio, si no lo porta no ingresara al colegio 

(a). 

11. Para realizar un cambio de apoyo  o si se tiene dificultades de cualquier tipo debe ser directamente 

con orientación. 

12. Se le prohíbe al estudiante de Servicio Social recibir  visitas en horario  de la prestación del servicio 

social.  

13. Los y las estudiantes deberán asistir a capacitación, elaborar trabajos y demás actividades 

relacionadas con el servicio social. 

14. Los estudiantes deberán llevar diariamente y permanentemente su seguimiento y control de 

asistencia (Según formato), siendo firmado por el funcionario acompañante;  Al terminar las horas 

debe regresar este formato a la orientadora de la jornada donde presta el servicio social y quien 

remite la respectiva certificación del Servicio Social  

15. El estudiante que presente servicio social fuera del colegio solicitara  autorización antes de iniciar 

el proceso  por escrito  con firma del acudiente tendrá visto bueno de orientación y rectoría.  

16. El o la estudiante NO aprobara el servicio social será cuando incurra en alguna de las siguientes 

situaciones: 

a. Completar tres fallas sin excusa justificada.  



b. Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado.    

c. Irrespetar a cualquiera de las personas  con las cuales tiene relación en función de su servicio 

social.  

d. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de otras sustancias psicoactivas.  

e. Incumplir el reglamento de la institución donde se encuentre prestando su servicio social.  

17. En caso de incumplir con las funciones y reglamento de convivencia se suspende la  realización 

del servicio social,  no se validaran las horas realizadas,  deberá realizarlo fuera de la institución 

con el respectivo seguimiento de la orientadora, notificando al padre de familia y a rectoría.  

18. Los estudiantes que estén en las escuelas deportivas de alto rendimiento  con el IDRD quedaran  

exentos de prestar el servicio social entregando los soportes de dicha institución a orientación.  

19. Para conocer las especificaciones de los proyectos de servicio social se puede dirigir con 

coordinación de convivencia. 

20. Los estudiantes deberán leer el protocolo de servicio social que complementa en cada función. 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19 - SSEO 

Con base en las estrategias de apoyo al aprendizaje enunciadas en la Circular No. 19 (14 de marzo del 

2020) y las orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y trabajo académico 

en casa enunciadas en la Circular No. 21 (17 de marzo de 2020), el Ministerio de Educación Nacional 

propone las siguientes orientaciones pedagógicas y operativas para la realización del Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio (SSEO) que se articulan con las estrategias de trabajo académico en casa o según 

el esquema de alternancia que se defina, buscando flexibilizar la metodología y productos realizados 

por los estudiantes, en el marco de los mínimos exigidos en la Resolución No. 4210 de 1996. Estas 

orientaciones facilitan a los estudiantes de grado 11º el cumplimiento del SSEO como requisito de grado. 

Se podrá hacer el Servico Social  de forma virtual a través de los diferentes programa que autorice la 

Secretaria de Educación de Bogotá y demás actividades propuestas por el MEN participando de manera 

virtual sincrónica o asincrónica  con el apoyo de entidades legalmente constituidas, como Juntas de 

acción comunal,  Instituto Distrital de Protección Animal, cursos virtuales en entidades reconocidas  de 

educación. El estudiante para acceder a cualquiera de las opciones presentadas debe tener la verificación 

y aprobación de los coordinadores de convivencia en cada jornada antes de iniciar las horas de servicio 

social, dando prioridad a grado 11. 

 

 

 Funciones del Auxiliar Escolar: 
 

Es un asistente del docente, llevando a cabo tareas de colaboración a nivel escolar.  

FUNCIONES: 

 Ser excelente referente de presentación y responsabilidad para los pequeños. 

 Apoya la labor del (a) docente, en que éste le designe. 

 Colaborar en la organización del material didáctico y otros. 

 Organiza, registra y archiva documentos.  

 Apoya en el manejo de la disciplina, dentro y fuera del aula, con el grupo asignado. 

 Apoya la dirección y acompañamiento en tareas escolares asignadas. 

 Desarrolla un trabajo personalizado y/o grupal, de acuerdo a las orientaciones del docente. 

 Acompaña a los niños(as), en el patio en los tiempos de descanso. 

 Acompaña jornadas, eventos y acciones lúdicas, culturales o deportivas. 

https://twitter.com/AnimalesBOG


 Dinamiza procesos de aprendizaje, de acuerdo a las instrucciones dadas por el (la) docente.  

 NO ESTA AUTORIZADO, para realizar compras o mandados fuera de la institución. 

 Cuando se encuentre solo (a) en el aula, siempre debe realizar un trabajo concreto, 

previamente explicado, en orden y diligencia. 

 Asumir con responsabilidad, esta asignación cumpliendo a  cabalidad con las  funciones 

asignadas y lo demandado por el MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

 

 Funciones Apoyo a estamentos: 
 

Son estudiantes delegados, como auxiliares de trabajo en el acompañamiento de los siguientes 

estamentos: SECRETARIA, PAGADURIA, COORDINACION, ORIENTACION.  

 Excelente presentación personal 

 Ser puntual en todas las actividades asignadas 

 Hacer y recibir llamadas de acuerdo a lo delegado  

 Obedecer y realizar las instrucciones asignadas 

 Digitar la información requerida por el estamento de acuerdo a previas instrucciones. 

 Imprimir y hacer fotocopiar documentos según las necesidades requeridas 

 Guardar la confidencialidad de la dependencia que apoya  

 

 

 Funciones Refrigerio: 
 

 Llegada puntual al lugar de recepción de refrigerios. 

 Verifica que el lugar este higiénico y limpio. 

 Sacar diariamente la bitácora de repartición por cursos, haciéndolo firmar por el docente 

que se encuentra en el aula en el momento de la distribución del mismo. 

 Verifica el correcto archivo de reportes diarios expedidos por  la empresa asignada por la 

SED 

 Organización del equipo de trabajo de manera que algunos se ocupan del conteo y otros 

de la distribución del refrigerio excedente.  

 Recibir las instrucciones de la orientadora a cargo de refrigerio sobre la  adecuada 

distribución del refrigerio  

 Tener organizadas y completas las canastas, verificando que estén  vacías y en perfecto 

estado. 

 Demostrar cortesía y diligencia en el momento de la distribución de refrigerios y el 

contacto con docentes y estudiantes. 

 No deben repartir indiscriminadamente los refrigerios que sobra, esto deben ser 

distribuidos al curso que asigne la orientadora. 

 Si un estudiante lleva refrigerios en la maleta sin autorización, este evento es causa de 

sanción y debe realizar el servicio fuera del colegio. 

 



 

Funciones Reciclaje: 
 

 Las funciones se adelantan de acuerdo a la orientación de los docentes del equipo de ciencias 

encargados en la respectiva jornada. 

 Verificación de que en los salones se tengan los recipientes completos para el manejo de 

reciclaje institucional en el acta. 

 Colaborar en el diseño y realización de campañas relacionadas con el ornato y cuidado 

institucional. 

 Realizar acciones puntuales que sean orientadas por los docentes. 

 Asumir con respeto y disciplina las instrucciones recibidas por parte del docente instructor 

 Organizar el archivo que se requiera y sea necesario. 

 Participar en campañas de recolección y organización de materiales que se pueden reciclar 

 No puede utilizar las instalaciones de preescolar (parque –baños entre otros) por no estar 

diseñadas para su edad. 

 

 

 Funciones, Monitores Digitales: 
 

El servicio social para Monitores Digitales contempla espacios para capacitación,  trabajo puntual con  

diferentes actores de la comunidad educativa en relación a la implementación del manejo de las Tic’S  

como herramientas activas en la institución educativa desde la ciencia, la tecnología y la innovación, 

además que  fortalecen el desarrollo de las competencias ciudadanas, como el respeto y el cuidado por 

el otro, la comunicación asertiva, el manejo de la autonomía, pueden promover además los derechos  

humanos, el liderazgo  y la educación ambiental.  

Por otro parte es un espacio que  armoniza  con el programa de Media Integral tanto en las áreas de 

Gestión Empresarial como de Comunicación, ya que permite desde las actividades del servicio social un 

acercamiento a la formación que se tiene en este programa y ayuda a tener mayor conciencia al 

momento de definir el área de formación en este proyecto. 

 

 

PROCESO DE CONFORMACION: estudiantes de grado 8 y 9 , CUPO LIMITADO 

 

Preparar el terreno: 1)  Reconocer contexto,  2) Crear alianzas entre docentes, directivos y estudiantes, 

3) Busca referentes e inspírate con ellos, 4) Crear confianza, vencer miedos y resistencias  

 

Conformar: 1) Asegurar la participación del equipo base, 2)Realiza la convocatoria, 3) Realiza la 

selección, 4) Construir la identidad del equipo de monitores, 5) Seleccionar  del vocero o líder del 

equipo, 6) presentar a la orientadora para oficializar el servicio social, 7) presentar el equipo de 

monitores públicamente 

 

Consolidar: 1) identificar y poner en marcha las herramientas de gestión que tu equipo necesita 2) 

Trazar un cronograma 3) Formar un banco común de conocimiento, 4) Salir del contexto y 

retroalimentarse, 5) Comparte y comunica los avances y los logros 

 



Proyectar: 1) Identificar el equipo monitor como agente de cambio, 2) inspirar con iniciativas 

interesantes a la comunidad educativa, 3) Desarrollo de nuevas ideas con el equipo de monitores 4) 

crece el trabajo en red. 

 

Palabras claves: Videos, audios, galería, actividad, importante, sitio web, redes sociales, preguntas, tipo 

ideas, equipos, herramientas, acciones, testimonios, compromiso, responsabilidad, autonomía, trabajo 

en equipo, creatividad, cumplimiento, convivencia, colaboración, monitores, autonomía, importante, 

testimonios, comunicación, pensamiento crítico, investigación – exploración. 

 

 

LABORES DE MONITORES DIGITALES:  

- Formación en temas de tecnología para grupos diversos de la comunidad (padres de familia, 

adultos mayores, personal administrativo y de servicios generales) 

- Manejo de medios de comunicación: página web, emisora, periódico escolar, redes sociales 

- Mantenimiento básico de equipos 

- Tutorías sobre herramientas y aplicaciones tecnológicas  para compañeros y docentes,  

- Acompañamiento y formación para estudiantes de primaria  

- Plan padrino estudiantes  con estudiantes de NEE en el  manejo de herramientas 

tecnológicas 

- Apoyo en la disposición logística de equipos para eventos académicos y culturales (pruebas 

de periodo) 

- Prestamos de equipos 

- Apadrinamiento de docentes para mejorar sus habilidades tecnológicas 

- Cubrimiento de actividades académicas, culturales y deportivas etc. (insumo para página 

web, redes sociales, emisora y periódico escolar etc.) 

TIPOS DE REUNIONES:  

Indispensables: para  capacitaciones, reuniones con la rectora, orientadoras, coordinadores para hacer 

retroalimentaciones y seguimientos, etc. 

Formales: Comités de trabajo, se organizan según agenda estrategias de comunicación y divulgación, se 

evalúan las actividades,  

Informales: para hacer seguimientos, lograr acuerdos gestión y procesos,  ideas en remojo 

 

PARTICIPACION EQUIPO DOCENTE:  

Contaran con el apoyo de los docentes  del comité web, los docentes responsables de las diferentes 

Commiunity manager: twiter, Facebook, Instagram, además el docente  web master de la página oficial  

del colegio, los docentes líderes de la emisora escolar de cada jornada  

 

REGISTRO DE HORAS DE SERVICIO SOCIAL 

Las horas de servicio social serán registradas en el formato oficial que lleva Orientación  las actividades 

serán registradas por el estudiante y avaladas por los docentes que determinan una a una las actividades 

que deben realizar los estudiantes. 
 

 

 



 Funciones en Inclusión: 
 
JUSTIFICACIÒN 

Los niños y niñas en condición de discapacidad suelen manifestar dificultad, más o menos significativa 

en sus habilidades y estrategias para defenderse y manejarse en la mayoría de los ámbitos, así como, en 

los diferentes contextos en los que participa socialmente. 

Como oportunidad de participar y pertenecer a un entorno sin barreras para los niños y niñas con 

habilidades funcionales diversas de la Institución Educativa La Chucua IED,  se contará con los recursos 

y programas, buscamos a través de los estudiantes que prestan el Servicio Social de los grados de 

bachillerato, la opción de brindarles a aquellos estudiantes que pertenecen a los niveles de preescolar y 

básica primaria y que dependiendo de su capacidad de funcionalidad obtengan  el acompañamiento 

constante y permanente dentro del aula de clase con el fin de: mitigar el estrés o preocupación laboral 

del docente encargado del grupo, que el estudiante incluido  permanezca y culmine una actividad,   

tener guía para acatar las instrucciones dada por el docente,  tener tiempos prolongados de trabajo en 

mesa,  no salir del aula sin aviso alguno,  no permanecer de pie o desorientado en el aula, entre otras.  

 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR SOCIAL: 
Los estudiantes seleccionados para prestar el servicio social con el acompañamiento a estudiantes 

incluidos al aula deben:  

 Ofrecer respeto y amabilidad a la condición del estudiante. 

 Tener tolerancia, sensibilidad y buen trato hacia estudiante incluido y el docente encargado 

de la clase. 

 No usar vocabulario o lenguaje soez hacia y frente del estudiante incluido. 

 Pertenecer al grado 9, ya que su permanencia dentro del aula debe ser continua, para no 

afectar el proceso con el estudiante, debido que en algunas ocasiones los cambios afectan sus 

estados de ánimo.  

 Cumplir con el horario establecido, ya que en ocasiones y dependiendo del estudiante 

incluido, puede afectar el proceso de estabilidad y adaptación del mismo.  

 Que sean niñas, porque en su mayoría tienen más afinidad con los estudiantes, son más 

sensibles y trabajan con buena actitud. 

INDUCCIÓN: 
Se le explicará al servidor social, las funciones que debe realizar con el estudiante, como son:   

 Acompañar las actividades propuestas por la docente. 

 Verificar que el estudiante realice su actividad y en caso de necesitarlo repetir la instrucción 

dada. 

 Guiar las indicaciones del docente paso a paso.  

 No permitir que salga del aula sin conocimiento del docente. 

 Apoyar al estudiante en la organización de su puesto de trabajo y usos de los materiales.  

Según las características del estudiante incluido, se socializará con cada servidor social la presentación 

y las funciones a cumplir con el niño o niña a quien estarán acompañando en aula. Se reitera a los 

servidores sociales que su acompañamiento se limitara únicamente a las actividades que sean propuestas 

y dirigidas por la educadora especial o la docente de aula. 

En caso de los estudiantes que presten el Servicio Social y presente una condición de discapacidad, se 

les debe tener en cuenta las indicaciones de la educadora especial y la orientadora de la jornada 

académica para que este sea ubicado de acuerdo a sus características y habilidades.  



 

2.6.13 PROCEDIMIENTOS    
 

 

1.3.1. 2.6.13.1   Estímulos  para  los  estudiantes 
 
 

a Institución otorgará bajo los principios de objetividad, claridad y equidad incentivos, premios o 

estímulos a los miembros de la comunidad educativa que se distinguen por su cumplimiento, 

rendimiento académico, espíritu de investigación, cooperación, solidaridad, comportamiento 

intachable o por sobresalir en certámenes deportivos, culturales o científicos. 

 

1. Felicitar verbal o escrita con constancia en el observador, exaltando su actitud ejemplar para la 

comunidad educativa, izando el Pabellón Nacional. 

2. Participar en grupos especiales representando al colegio en algún evento deportivo, cultural, 

académico o religioso. 

3. Ser escogido por méritos como monitor del curso. 

4. Hacerse acreedor a una mención de desempeño académico y/o comportamental, durante un 

periodo; en el cual él mismo llevará el boletín a su hogar. 

5. Reconocimiento al mejor bachiller y/o al mejor PRUEBAS SABER 11. 

6. Representar al curso en el cuadro de honor que publica el colegio durante cada periodo, por su 

excelente nivel académico y convencional. 

7. Salidas recreativas y pedagógicas. 

8. Los estudiantes que ocupen cargos de representación como delegados, personero estudiantil, 

contralor estudiantil, consejo estudiantil se hayan destacados por su actitud, participación y 

desempeño se les podrá reconocer horas de servicio social. 

 

Para los estudiantes de grado once:  se elige el mejor bachiller por jornada, mejor icfes general, 

reconocimiento por participación y liderazgo por jornadas, elegidos en comisiones de grado once de 

fin de año y se les otorga medalla y diploma, para padres de familia en el consejo directivo de fin de 

año y son nombrados en la clausura y ceremonia de graduación 

Para estudiantes en lo académico y convivencial:  Para los estudiantes de los otros cursos en las 

comisiónes de cada periodo seleccionando cinco por cada curso, que se publicara en la página oficial del 

colegio y demás redes sociales oficiales del colegio, además de hacer el reconocimiento en las izadas de 

bandera.  

 

 

 

 

 

 

 

L 



 

1.3.1. 2.6.2.2  Conducto Regular 
 

on las acciones o procedimientos pedagógicos que el Colegio ha implementado para atender, 

analizar y solucionar los diferentes conflictos que se presentan en la vida escolar. Estos 

procedimientos se fundamentan en el diálogo, el respeto, la corresponsabilidad, la conciliación y el 

compromiso. Parten de la reflexión individual, involucran la familia, la acción social y el trabajo 

comunitario. Se aplican de acuerdo al manual de convivencia. 

 

EI Colegio concibe el conflicto como un elemento dinamizador de la vida escolar, que no puede ser 

desconocido o penalizado, sino aceptado y manejado de manera asertiva. EI conflicto y su manejo se 

constituyen en una alternativa para la formación ética y de convivencia, por lo que el colegio fomentará 

mecanismos como la mediación, la conciliación, la concertación y la reparación escolar  

 

EI Colegio contempla varios procedimientos para la resolución de conflictos que surjan entre los 

miembros de la Comunidad Escolar Cuando se trata de faltas al Pacto de Convivencia se seguirá el 

conducto regular Sin embargo, cuando existan conflictos entre los miembros de la Comunidad 

Educativa se les ofrecerá la intervención del Grupo de Conciliación Escolar Ariadna, quienes 

adelantaran una gestión que busca el diálogo, la comprensión, la conciliación y la concertación entre 

las partes en conflicto. Esta gestión exige la voluntad y compromiso de las partes, así como un registro 

de las etapas del proceso de conciliación. 

 

La formulación de quejas y reclamos se debe hacer dentro de la convivencia pacífica, en forma 

comedida, clara y oportuna. 

 

Quien reciba la queja o reclamo debe invitar las partes al diálogo con el fin de concertar y aplicar 

correctivos inmediatos. Si con el ejercicio anterior no se logra corregir la conducta observada o no existe 

compromiso, que en la práctica permita ver los cambios o actitudes, se debe proceder de acuerdo con 

el siguiente conducto regular. 

 

 

 

S 



 



 

1.3.1. 2.6.13.3  Debido Proceso: Principios y etapas:  
 

1. Son distintos procesos que utiliza para garantizar la objetividad, claridad y equidad en el 

manejo, estudio y decisiones frente a las faltas de convivencia. Su conocimiento y estricto 

cumplimiento permite y garantiza el derecho a la defensa de los miembros de la Comunidad 

Educativa que fueren objeto de alguna acusación. Es un derecho de cualquier integrante de la 

comunidad educativa para garantizar objetividad, claridad y equidad en el manejo, estudio y 

decisiones frente a las distintas situaciones de conflicto. 

EI Colegio, en cumplimiento del debido proceso sigue los siguientes principios: 

 

 

a. Presunción de inocencia: toda persona es inocente hasta comprobar su culpabilidad 

b. Tipicidad: La acción realizada debe estar contemplada como falta dentro del manual de 

convivencia. 

c. Igualdad: Todos los miembros de la comunidad educativa serán tratados bajo las mismas 

normas y parámetros. 

d. Derecho a la defensa y contradiccion: toda persona podrá defenderse frente a una 

acusación, para ello tendrá derecho a conocer los informes y pruebas que lo 

comprometen, presentar pruebas en su defensa, ser oído en declaración de descargos, 

controvertir las pruebas en su contra, que se levante un acta con sus declaraciones, 

presentar recursos de reposición y apelación. 

e. Instancia competente: El conflicto debe ser llevado al estamento que corresponda 

iniciando por el dialogo directo entre las partes implicadas hasta el consejo directivo 

según corresponda. 

f. Favorabilidad: En caso de duda en la interpretación y aplicación de la normase debe 

aplicar aquella que más le favorezca al implicado. 

g. Proporcionalidad: Toda acción pedagógica, proceso formativo o correctivo debe ser 

proporcional a la falta cometida. 

 

 

Además   se  recomienda tener presente:  

1. Análisis de las circunstancias que rodean el hecho. 

2. Estudio de los procesos familiares, personales y escolares del estudiante. 

3. Permanente comunicación con la familia. 

4. Seguimiento del conducto regular. 

5. La sistematización permanente del proceso. 

6. Apoyo especializado tanto a los estudiantes como a sus familias. 

 

ETAPAS DEL  DEBIDO PROCESO:  Para garantizar el derecho al debido proceso en la institución se 

deben cumplir ante cualquier situación conflictiva las siguientes etapas: 

1. Comunicación formal de la apertura, ante una acción contraria al manual de convivencia cada 

uno de los integrantes de la institución debe ser notificada de la apertura de un proceso en 

su contra determinando las causales de la misma 

2. Formulación de cargos: Inmediatamente después de la notificación de apertura se deben 

establecer los cargos ante los cuales debe responder determinando circunstancias tiempo y 

lugar. 



3.  Instancia: Determinación de persona, consejo o comité que será encargado de llevar a cabo el 

debido proceso. 

4.  Término de descargo: Una vez conocidos los informes, las pruebas y la declaración se 

determinará un tiempo prudencial de máximo 3 días hábiles para realizarlos descargos. 

5. Pronunciamiento definitivo: La instancia que tiene a cargo el proceso se pronunciará con una 

acción formativa, correctiva o de reparación según el análisis hecho, de las circunstancias 

atenuantes y agravantes; en permanente comunicación con la familia (en caso de estar 

implicado un estudiante); en un tiempo no mayor a 5 días hábiles después de los descargos. 

6. Recursos pertinentes: Ante toda situación caben los recursos de reposición y apelación: 

a. Reposición: El miembro de la comunidad implicado podrá imponer por escrito el 

recurso de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes ante la persona u órgano 

que tomó la decisión solicitando revisión del proceso para lo cual aportará nuevos 

elementos de juicio. 

b. Apelación: En el caso de ser negado el recurso de reposición, el miembro de la 

comunidad educativa implicado podrá acudir a la siguiente instancia, solicitando por 

escrito la revisión total del proceso aportando las pruebas necesarias. 

La instancia ante la cual se instaure el recurso de apelación tendrá 5 días hábiles para responder por 

escrito el recurso de apelación 

 

1.3.1. 2.6.13.4  El derecho a la defensa y contradicción 
 

Es el derecho que tienen todas las personas de defenderse frente a una acusación, de solicitar al Colegio 

ser escuchado y revisar las decisiones tomadas cuando se considere que son injustas o atentan contra 

sus derechos fundamentales. 

EI derecho a la defensa contempla: 

1. Conocer el o los informes y las pruebas que lo condenan. 

2. Presentar pruebas para su defensa y controvertir las que se alleguen en su contra. 

3. Ser oídos en declaración de descargos, declaración que debe quedar registrada en el Observador 

del alumno. 

4. Interponer los recursos que hubiere lugar, amparándose en las normas legales.

 

1.3.1. 2.6.13.5  Recurso de Reposición 
 

EI estudiante sancionado podrá imponer por escrito, en primera instancia, el recurso de reposición 

dentro de los tres días hábiles siguientes, ante la misma persona u organismo que impuso la sanción y 

frente a la cual solicita la revisión del proceso y su decisión final, para lo cual aporta nuevas pruebas o 

elementos de juicio. La instancia que impuso la sanción contará con 5 días hábiles para responder por 

escrito al estudiante. 

 

2.6.13.6   Recurso de Apelación 
 

En caso de serle negado el recurso de reposición, el estudiante sancionado podrá hacer uso de recurso 

de apelación, dentro de los tres días hábiles siguientes, ante Rectoría o el Consejo Directivo, a quienes 

solicitará por escrito la revisión del proceso y su decisión final, para lo cual puede aportar nuevos 

pruebas o elementos de juicio. La instancia ante la cual se instaure el recurso de apelación contará con 

cinco (5) días hábiles para responder por escrito al estudiante. 

 



1.3.1. 2.6.13.7  Compromisos 
 

e entiende por compromisos la obligatoriedad a un cambio de actitud y de comportamiento 

preestablecida como inadecuada de acuerdo con el Pacto de Convivencia. Se busca con su fijación 

la adquisición o afianzamiento de responsabilidades escolares en los estudiantes. Los compromisos 

se harán por escrito en formatos elaborados para tal fin y su novedad será registrada en el observador 

del estudiante. 

Los compromisos pueden ser de carácter académico o de convivencia, efectivos cuando el estudiante 

incumpla o abandone sus responsabilidades o infrinja los acuerdos de convivencia de forma constante 

y agravada. 

Los compromisos académicos serán fijados por la Coordinación Académica, previo informe de las 

comisiones de evaluación y promoción. Sera elaborado por el Director de Grupo, quien lo presentará y 

notificará al estudiante y padre de familia o acudiente. Los compromisos de convivencia serán fijados 

por el Coordinador de Convivencia, previo informe de las comisiones de evaluación y promoción o del 

Comité de Convivencia. Sera diligenciado por el Director de Grupo, quien lo presentará y notificará al 

estudiante y sus acudientes. 

Los compromisos suscritos par los estudiantes serán objeto de seguimiento y acompañamiento por parte 

de las comisiones de evaluación y promoción; en caso de incumplimiento los estudiantes serán citados 

con sus acudientes por las coordinaciones académicas y/o de convivencia. EI manejo de dichos acuerdos 

será un referente muy importante cuando se deba definir la promoción del estudiante, así como su 

continuidad en el Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2.7 PADRES DE FAMILIA 
 



2.7.1 PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

     (Decreto 1286/05)   
 

1. Participar activamente en la vida escolar. 

2. Estar dispuestos al diálogo. 

3. Dedicar tiempo a compartir en familia. 

4. Apoyar las iniciativas de sus hijos o acudidos. 

5. Propiciar ambientes armónicos. 

6. Profesar valores y principios acordes a los promulgados en la Institución. 

7. Educar con amor y ejemplo. 

8. Buscar su propio crecimiento y el crecimiento familiar. 

9. Acudir a los requerimientos del colegio. 

10. Ser conscientes que son los primeros formadores. 

11. Tener sentido de pertenencia 

 

2.7.2   Calidad de Acudiente o Tutor

 
e entiende por acudiente quien tiene la representación legal de un estudiante ante la institución 

educativa. Los padres o acudiente que no vivan con los estudiantes matriculados en el colegio 

deberán presentar por una sola vez ante la Rectoría por escrito el nombre, cédula, dirección, teléfono 

y lugar de trabajo y vivienda de la persona que hará las veces de acudiente ante la institución educativa.  

 

2.7.3 Impedimentos para ser acudiente o Tutor
 

1. Incapacidad mental demostrada medicamente o declarada judicialmente. 

2. Ser menor de edad. 

3. No poseer autorización escrita de los padres del estudiante o pronunciamiento de la 

autoridad competente 

 

2.7.4  Labor del cuidador y recomendaciones 

La/os cuidadora/es: son las personas o instituciones que se hacen cargo de las personas con algún nivel 

de dependencia. Son por tanto padres, madres, hijos/as, familiares, personal contratado o voluntario. 

 

Se denominan cuidadoras familiares (o informales) al conjunto de personas,  que dedican una 

importante actividad diaria al cuidado de niños, niñas, sujetos con dependencias o discapacidades 

permanentes entre otros. 

 

Recomendaciones para tener presente con los cuidadores(as): 

La calidad de los servicios del cuidador (ra) es esencial para el buen desarrollo físico, emocional, social 

e intelectual del menor, puede hacer una gran diferencia en el futuro de los niños, niñas y jóvenes 

(abuelos, hermanos, demás familiares, hogares de cuidado, vecinos(as), programas después de las horas 

de clase).  Se recomienda tener presente:  

 Asegurar de que ofrece  actividades pertinentes que estimulen el desarrollo óptimo de los niños 

y niñas. 

S 



 Observe las medidas de seguridad 

 Verifique la alimentación, los métodos de  disciplina, los valores y si estos coinciden con los  de 

la familia. 

 Solicite referencias. 

 Visitar el lugar, en lo posible en diferentes horarios, 

 Verificar características y requisitos de ley,  (si no es un familiar) 

 Preguntar sobre preparación y experiencia de la persona(s) a cargo.  

 

Estas personas apoyan el proceso de formación y desarrollo de los niños, 

niñas y jóvenes 

pero No reemplaza los deberes de los padres. 
 

 

2.7.5  COMPROMISOS  DE  LOS PADRES DE FAMILIA   
 

La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto 

recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. 

Son obligaciones de la familia, para garantizar los derechos de los niños las niñas y los adolescentes: 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad 

personal. 

2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos de interés para la infancia la adolescencia y la familia. 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el 

desarrollo de su autonomía. 

4. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, 

que les permitan un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo 

y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 

5. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar con la 

escuela en la educación sobre este tema. 

6. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su nacimiento y llevarlos 

en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y demás servicios médicos.  

7. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para 

su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 

8. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico,  Sexual o psicológico, y 

asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida. 

9. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación económica. 

10. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes y estimular 

sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas. 

11. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas 

y culturales de su interés. 

12. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias 

psicoactivas legales e ilegales. 

13. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario con 

todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía 

para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación 

en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social. 



 

Parágrafo. En los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, las obligaciones de la familia se 

establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución 

Política, la ley y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.  (Código de la infancia y la 

adolescencia)  

 

2.7.6 DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES  Y/O  

ACUDIENTES 
Ser padre, madre de familia y/o acudiente es colaborar con responsabilidad y compromiso en la 

formación de sus hijos o acudidos 

Conforme a la Ley de Educación y al Art. 2 del Decreto 1860 de 1994, los responsables de la educación 

de los menores son el Estado, la sociedad y la familia. 

1. Matricular libremente a su hijo(a) en la I.E.D. La Chucua. 

2. Recibir con anterioridad las citaciones, circulares y boletines donde se informe sobre 

compromisos de la Institución. 

3. Recibir informes periódicos sobre el rendimiento de sus hijos. Tener una constante comunicación 

con los directivos, docentes y orientación, buscando una mejor formación de los estudiantes.  

4. Conocer la filosofía del Colegio. 

5. Conocer oportunamente el cronograma de actividades institucionales y horarios mediante 

circular y/o publicaciones en cartelera de portería. 

6. Participar en la planeación, ejecución y evaluaciones del P.E.I. de acuerdo con los mecanismos 

que para ello se estipule. 

7. Conocer y opinar respecto al Manual de Convivencia, sugiriendo modificaciones, siempre que 

estas mejoren la convivencia dentro de la Institución. 

8. Exigir y controlar diariamente los medios informativos del Colegio expresando su conocimiento 

a través de la firma. 

9. Ser aceptadas las justificaciones hechas en forma personal y oportuna frente a las ausencias y/o 

retardos para un control más efectivo de sus hijos o acudientes. 

10. Participar y ser elegidos en los órganos correspondientes del gobierno escolar y de la Asociación 

de Padres de Familia, si no existe inhabilidad. 

11. Tomar parte en el proceso educativo participando en las organizaciones de los padres de familia 

(Asociación, Consejo de padres), Comités de Evaluación y Promoción, Escuela de padres.  

12. Ser informado oportunamente sobre el manejo contable de los dineros de la Asociación de Padres 

de Familia. 

13. Presentar y obtener respuesta de sus reclamos y observaciones con la debida prudencia, respeto y 

cultura siguiendo el conducto regular. Nunca se podrá hacer por vía telefónica o en forma 

anónima. 

A demás tener presente los lineamientos consagrados en la ley 2025 del 23 de 

julio de 2020 donde se establecen lineamientos  para las escuelas de padres y 

madres de familia y cuidadores. 
 

2.7.7 DEBERES DE LOS PADRES, MADRES   Y/O  ACUDIENTES 
Todos los padres de familia o acudientes adquieren con la Institución los siguientes  

Deberes: 
1. Acompañar a sus hijos o acudidos en todas las fases y en todas las implicaciones del crecimiento,  

desarrollo personal  y proceso formativo. 



2. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el 

establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

3. Asumir responsablemente el ser los primeros educadores de sus hijos o acudidos y las obligaciones  

que contraen al matricularlos de acuerdo al Manual de Convivencia del colegio y a la filosofía del 

mismo. 

4. Conocer, aceptar (en el momento de firmar la matrícula) y cumplir la filosofía de la Institución 

expresada en el Manual de Convivencia en procura de que sus hijos reciban una educación 

integral, basados en la confianza y el respeto. 

5. Suministrar a sus hijos o acudidos los materiales necesarios para el cumplimiento de sus deberes.  

6. Pedir  el favor a sus hijos (as),  dar las gracias por los favores  realizados  y saludar y despedirse  

todos los día      

7. Inculcar en el hogar decencia, respeto, cumplimiento de normas, buenas maneras, responsabilidad 

y otros valores. 

8. Motivar a los  hijos(as) para que hagan las cosas por sí mismos, apoyándolos en tareas y 

compromisos  Académicos, motivándoos hacia el estudio. 

9. Impulsar  en sus hijos(as)  la práctica de algún deporte para  fomentar su  salud  y   cuidado con el 

cuerpo.    

10. Posibilitar algunos momentos  del día  para compartir  lo que les pasa tanto a padres, madres e 

hijos,  Sabiendo   escuchar  sin criticar  o regañar.        

11. Dialogar frecuentemente con sus hijos para reforzar la labor de la Institución en formación y 

fortalecimiento de valores por medio de la afectividad y el amor. 

12. Manejar  adecuadamente  y con respeto  las  relaciones de pareja frente a sus hijos (as), porque 

comprenden  que son  ejemplo para ellos 

13. Crear un ambiente familiar que permita a sus hijos o acudidos vivir armónicamente y que puedan 

desarrollarse física y psíquicamente, libres de presiones, acciones u omisiones que permitan un 

equilibrio emocional y físico. 

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

protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

15. Informarse periódicamente del comportamiento y desempeño académico de sus hijos para 

estimularlos, tomar medidas de prevención, corrección o de sanción. 

16. Firmar los desprendibles de las circulares y enviarlos al colegio en las fechas establecidas.  

17. Revisar constantemente la agenda escolar, utilizándola como medio de comunicación entre los 

padres de familia y el colegio. 

18. Cumplir con las citaciones al padre, madre y/o acudiente de familia realizadas por el colegio, 

cuando haya sido citado por tres veces y que el padre, madre y/o representante legal  no acuda al 

llamado del docente y/o la I.E.  se asumirá que  el  niño está en abandono y se reportara a bienestar 

familiar, además de reportar al hospital del sur para efectuar visita domiciliaria e iniciar  hacer 

seguimiento. (pues el abandono es un tipo de violencia) además de ser citado a comité de 

convivencia institucional.  

19. No ocultar ni apoyar las faltas comprobadas de sus hijos, estipuladas en el presente manual. 

20. Responder por las agresiones físicas que sus hijos causen a cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 

21. Responsabilizarse, en forma oportuna, económica y solidariamente por los daños causados 

voluntaria o accidentalmente, por sus hijos o acudidos dentro y/o fuera del colegio en los bienes 

(muebles, pupitres, tableros, enseres e instalaciones tales como laboratorios, biblioteca y otras) y 

servicios de la Institución, y subsanar los daños dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en la que causó el daño. 

22. Devolver al colegio los objetos que lleven sus hijos o acudidos a la casa y que no les pertenezcan. 



23. Asistir a la entrega de informes oficiales o boletines, encuentros, talleres de padres y asambleas 

programadas por las directivas de la institución o por la Asociación de Padres de Familia.  

24. Justificar por escrito ante coordinación de convivencia la inasistencia, retardo forzoso al plantel o 

el porte incompleto del uniforme (de diario o de educación física). 

25. La Corresponsabilidad para este manual se  entiende por la concurrencia de actores y acciones 

conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La 

familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección, en caso 

de no asumirlo se podrá asumir como negligencia o abandono según sea el caso. 

26. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia 

escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el 

fomento de estilos de vida saludable.  

27. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 

participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.  

28. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos 

para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

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

cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.  

30. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo 

con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo establecimiento 

educativo 

31. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que 

se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. ( ART 22 

DE LEY 1620) 

32. Desarrollar talleres, encuentros y demás actividades pertinentes al desarrollo,  participación y 

convivencia que influyan sobre la convivencia escolar,  sobre el conocimiento en la apropiación 

y aplicación de las leyes, código de infancia y adolescencia, ley 1620 de 2013 y demás que se 

consideren pertinentes.   

33. Los padres, madres y/o acudientes son responsables de buscar ayuda para aprender nuevas 

maneras de relacionarse y corregir a los niños, niñas y jóvenes. 

34. Tanto Los padres, madres,  acudiente o representantes legales y las  instituciones y autoridades 

que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención de los NNA.  no deben  abandonar  físico, 

emocional y psicoactivo de sus hijos. 

35. Se llevara registro de asistencia de los padres, madres y/o acudientes a las reunión de entrega de 

notas  y las  escuela de padres y madres, se llevara el registro de su asistencia en el informe de 

notas de cada estudiante como una de las formas oficiales de demostrar interés,  participación y 

compromiso por parte de ellos a la I.E. siendo la asistencia de carácter obligatorio para poder 

solicitar las notas de cada periodo,  deberán cumplir con por lo menos 4 escuelas de padres, 

teniendo la oportunidad de recuperar las escuelas de padres incumplidas en las fechas destinadas 

para ello. 

36. No está permitido abordar,  promover y/o participar en  discusiones, reclamo, riñas o cualquier 

otro caso de agresión física o verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa,  en caso de 

reclamo,  se debe acudir a las autoridades de la institución.  

37. No dar trato irrespetuoso y des obligante a los profesores,  Orientador Escolar, Coordinador y 

Rector. 

 



2.7.8  PROHIBICIONES DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA 

Y/O ACUDIENTES

1. Aprovechar el grado a cargo de padres, acudientes o representantes, para obtener beneficios en 

favor de estudiantes a miembros de la comunidad educativa. 

2. Proferir amenazas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3. Enviar medicamentos para que los docentes u otras personas los suministren a los estudiantes.  

4. Enviar al colegio, a estudiantes enfermos a en periodos de incapacidad medica dictaminada. 

5. Ingresar a los pasillos o aulas de clase sin ser autorizado, todo será canalizado a través de las 

coordinaciones respectivas. 

6. Ingresar a las instalaciones del colegio en el recorrido escolar, en horario de entrada y salida de 

estudiantes. 

7. Ingresar al colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias Psicotrópicas o 

estupefacientes. 

8. Agredir física y/o verbalmente a docentes, directivos y/o estudiantes de la institución educativa.  

9. Ingresar y/o usar armas de fuego o corto punzantes al establecimiento educativo

Parágrafo 1: El no asistir puntualmente a reuniones o asambleas lleva a que el padre deba cumplir sin 

voto y respetar las decisiones que se tomen allí. 

Parágrafo 2: Una falta de respeto, agresión verbal del padre de familia o acudiente a un miembro de la 

comunidad educativa implica la prohibición del ingreso al colegio, teniendo que nombrar otro 

acudiente. Una agresión física de un miembro de la familia o un acompañante a un miembro de la 

comunidad educativa implica la cancelación de la matrícula del estudiante. 

Parágrafo 3: La reincidencia de una falta indica la pérdida de cupo de su hijo o acudido para el año 

siguiente. 

Parágrafo 4: Los casos de maltrato físico, verbal o sexual de los padres y/o madres a hijos, hijastros o 

acudidos, serán denunciados ante las autoridades competentes para seguir el proceso legal.  

Parágrafo 5: La inasistencia a reuniones por parte de los padres de familia implica que el estudiante no 

pueda ingresar al plantel estudiantil hasta tanto no se hagan presentes. Si el padre o acudiente, luego de 

tres citaciones no se presenta al Colegio y se comprueba que ha recibido la citación, se remitirá el caso 

a la comisaría de Familia.

 

2.7.9  ESTÍMULOS A LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 
1. Hacerle partícipe de actividades organizadas por la Institución. 

2. Menciones de felicitación verbal y/o escrita cuando su participación en eventos de la comunidad 

sea sobresaliente. 

3. Representar a los padres de familia en las instancias en que sean requeridos. 

4. Especiales de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2.8  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y SERVICIOS GENERALES 
 

 



2.8.1  DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

SERVICIOS GENERALES 
Es el conjunto de personas que prestan su servicio en calidad de secretarias, pagador, almacenista, 

bibliotecaria, celadores y aseadoras. 

1. Obtener colaboración de la comunidad educativa para cumplir a cabalidad con actividades 

programadas, teniendo en cuenta el Manual de funciones. 

2. Ser respetados y valorados por todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Participar en las actividades lúdicas y recreativas, programadas en la Institución a los cuales 

sean invitados. 

4. Todas las normas legales vigentes para empleados públicos. 

 

2.8.2 DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

SERVICIOS GENERALES 
 

1. Cumplir, programar y organizar las actividades que se desarrollen en la Institución durante el año 

lectivo. 

2. Asistir puntualmente a la jornada laboral y a las reuniones programadas. 

3. Promover relaciones cordiales y respetuosas con todos los miembros de la comunidad escolar. 

4. Colaborar con la comunidad educativa en la conservación y mejoramiento del medio ambiente, 

respetando las actividades programadas para tal fin. 

5. Dar a conocer oportunamente al jefe inmediato las dificultades encontradas en el desarrollo de 

sus actividades. 

6. Solicitar con anterioridad los servicios necesarios. 

7. Entregar oportunamente y eficazmente los trabajos que le sean encomendados. 

8. Todo 10 estipulado por el Código del Trabajo. 

9. Asistir al Comité de Convivencia cuando reciba la solicitud. 

10. Tratar en forma respetuosa a todos los miembros de la comunidad educativa. 

11. Todas las normas vigentes para empleados públicos. 

 

 

2.8.3   ESTÍMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

SERVICIOS GENERALES 
 

1. Recibir reconocimientos por su labor y desempeño, verbal y/o por escrito por parte de cualquier 

instancia o miembro de la comunidad educativa con copia a su hoja de vida.  

2. Recibir el reconocimiento a la participación en eventos, seminarios, foros, talleres en el ámbito 

nacional e internacional y por las propuestas de innovación o de investigación pedagógica.  

3. Facilitar la participación en seminarios, conferencias de formación, capacitación y actualización.  

4. Participar en actividades de integración, convivencias y celebraciones  
 

Para los administrativos en la izada de bandera del día del trabajo se les reconoce su labor y se les 

entrega mención. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. GOBIERNO  ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 



El gobierno escolar es la máxima instancia de participación y toma de decisiones de la comunidad 

educativa, es el mecanismo para garantizar la representación de toda la comunidad educativa. 

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo 

para el resto del período. 

 

1.3.1. 3.1    OBJETIVO GENERAL 
 

Llevar a la práctica las disposiciones de la Ley General de Educación y sus normas reglamentarias, para 

hacer posible el ejercicio de la democracia participativa de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

 

1.3.1. 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Promover la participación activa y creativa de los integrantes de la comunidad educativa, para la 

buena marcha del plantel, posibilitando la presentación, diálogo y ejecución de las diferentes ideas 

y propuestas que sugieran los diferentes cuerpos colegiados. 

2. Familiarizar a los integrantes de la comunidad educativa y en especial a los estudiantes con los 

procedimientos de elección y mecanismo de funcionamiento. 

 

1.3.1. 3.3  MARCO TEORICO 
 

e acuerdo a la Ley General de Educación, es la participación libre, abierta y democrática de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 

Para la buena marcha de la Institución educativa, el mejoramiento de su calidad y la función social que 

debe cumplir el gobierno escolar, no debe entenderse como una función político-administrativa. El 

concepto y práctica del mismo en los diferentes aspectos, tales como académicos, pedagógico, social, 

cultural, financiero y otros. 

 

En este sentido, todas las instancias que conformen la organización general del Colegio contribuyen al 

desarrollo de los distintos campos mencionados, por tal razón, el gobierno escolar es un proceso integral 

que requiera la puesta en práctica de las múltiples dimensiones humanas. 

 

Modificaciones gobierno escolar La Chucua 

De acuerdo con la resolución 181 del 27 de enero de 2009, se realizan las siguientes modificaciones en 

la conformación del gobierno escolar de la institución. 

 

1. Según el artículo 1 de la resolución, el actual comité electoral se llamará a partir de la fecha comité 

de elecciones continuando con la conformación y funciones estipuladas en el manual de 

convivencia. 

2. La convocatoria a las diversas elecciones se realizarán por resolución rectoral, indicando el lugar, 

día y hora en que se realizará la elección. 

3. Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 

continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se 

elegirá su reemplazo para el resto del período.

 

D 



Según el artículo 3 de la resolución se realizarán elecciones directas e indirectas para las siguientes 

instancias. 

 

Elecciones Directas 
De docentes 

1. Consejo Académico: se elige uno por área y otro por ciclo (por consenso entre los docentes del área). 

2. Comité consultivo: deberá conformarse de acuerdo con el decreto 400 de 2001, para lo cual se elegirá 

un docente por la institución. 

3. Comité de presupuestos participativos: se elegirá hasta 3 docentes por jornada. 

4. Comité de mantenimiento: se elegirá un docente por la institución según el decreto 2280 de 2008. 

 

De estudiantes 

1. El personero estudiantil deberá conformar un equipo de personería estudiantil (desde el año 2009 

contará con el apoyo de dos estudiantes). 

2. El consejo de estudiantes será conformado por un estudiante por grado y no uno por curso a partir 

de grado tercero como se había hecho hasta el momento. Se realizara la inscripción de un candidato 

por cada curso y por grado, luego se procederá a votar por uno de los candidatos por grado,  saliendo 

así el representante por grado con la mayor votación. 

3. En el consejo estudiantil para los estudiantes de preescolar, primero, segundo y tercero, podrá elegir 

un representante por voto popular quedando siempre en  cabeza de un estudiante de tercero. 

4. Se elegirá un estudiante por curso para vigías ambientales escolares. 

5. Se elegirá un representante de los estudiantes de grado undécimo al comité consultivo (la 

reglamentación de esta elección será estipulada por el equipo directivo para poder reunir a los 

estudiantes de este grado de las dos jornadas en una sola sesión) 

6. Se elegirá hasta dos estudiantes por jornada al comité de presupuestos participativos. Estos será 

elegidos entre los estudiantes de grado noveno. 

 

De administrativos en colegios 

1. Se elegirá un representante al comité de convivencia. 

2. Se elegirá un representante a la mesa local de política educativa (la sesión de elecciones será 

programada por el equipo directivo) 

 

De padres de familia 

1. Se deberá elegir mínimo dos representantes por curso para el consejo de padres, en la primera 

reunión de padres por votación de los mismos. 

 

Elecciones Indirectas 
A cargo del consejo directivo: 

1. Dos representantes del sector productivo al comité consultivo para el relacionamiento de la 

educación media con el sector empresarial. 

2. Un representante de los ex alumnos. 

3. Se le encarga la organización y reglamentación del comité de vigías ambientales. 

 

A cargo del consejo académico: 

1. Elige un representante a la mesa local de política educativa. 

A cargo del consejo estudiantil: 

1. Elige un representante a la mesa local de política educativa. 

2. Elige un representante al comité de mantenimiento del colegio. 



A cargo del consejo de padres y/o madres: 

1. Un representante al comité de mantenimiento del colegio. 

2. Un representante a la mesa local de política educativa. 

3. De máximo de cuatro representantes al comité institucional de presupuestos participativos  

A cargo del comité de vigías ambientales: 

1. Debe elegir un representante por grado al comité ambiental escolar. 

 

1.3.1. 3.4 PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES  DEL 

GOBIERNO ESCOLAR  
 

or razones de funcionamiento teórico y de práctica del proceso de conformación del gobierno 

escolar, la organización es responsabilidad operativa de los profesores del área de Ciencias Sociales. 

La regulación permanente estará a cargo del Consejo Electoral y el seguimiento a través de los 

directores de grupo en la reunión de la segunda semana de cada mes. 

 

Los docentes realizan reunión general al inicio de año y eligen los diferentes representantes por 

votación . 

La responsabilidad operativa corresponde al plan de trabajo diseñado por los docentes de Ciencias 

Sociales encabezada por el jefe de área y el cronograma establecido por la secretaria de educación de 

cada año,  Desde las primeras clases de democracia y Ciencias Políticas los estudiantes de preescolar, 

primaria y bachillerato deben ser capacitados en el liderazgo, comunicación, programas de acción, 

participación y valores democráticos, así como en la logística electoral, teniendo en cuenta el siguiente 

proceso: 

5. Presentación de los programas (ideas y propuestas) ante el Consejo Electoral (representantes 

y personeros). 

6. Presentación de los programas (ideas y propuestas) ante los compañeros de grado por los 

representantes de cada curso. 

7. Elección de representantes de curso. Elección y capacitación de Jurados de votación 

(determinar cómo se eligen los jurados, quiénes son los encargados y qué deben hacer antes, 

durante y después del escrutinio). 

8. Elección y capacitación de testigos electorales (elegir a los testigos y describir cuáles son sus 

funciones dentro del proceso de elección). 

9. Votación (comprende instalación de mesas, votación, conteo de votos y publicación de 

resultados).  

P 

Algunas acciones que pueden estar contempladas en el proceso de acuerdo con las recomendaciones de 

la Misión de Observación Electoral en su cartilla titulada Elecciones del Gobierno escolar. Segunda 

Edición son: 

1. Establecer el calendario electoral de la institución educativa, que contemple etapas de 

sensibilización, capacitación, inscripción y escrutinio. 

2. Determinar cómo se hace el proceso de sensibilización de las elecciones del Gobierno Escolar.  

3. Establecer una fase de inscripción de candidatos, se explican las características que deben 

tener los candidatos, explicar el proceso de inscripción). 

4. Determinar las fechas y las normas para realizar las campañas electorales (se determina el 

tiempo de campaña, un posible código de ética para los candidatos, claridad sobre las 

propuestas, entre otros).  



10. Posesión de los elegidos y evaluación de la jornada (definir cómo se realizará la posesión de 

los ganadores y realizar un balance sobre el desarrollo de la jornada). 

11. Ejercicio prudente y entusiasta de su cargo

 

1.3.1. 3.5   SEGUIMIENTO   
 

ara el buen funcionamiento del Consejo Estudiantil, todas las ideas propuestas de los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa, deberán ser pasadas por escrito al representante y 

por medio de este al Consejo Estudiantil o ente representativo. Cualquier inquietud se debe 

canalizar por medio del Consejo Electoral quien se encargará de una comunicación fluida y se 

preocupará por buscar estrategias tendientes a atender oportunamente dichas inquietudes.  

 

 

 

 

1.3.1. 3.6  ORGANOS Y FUNCIONES DEL GOBIERNO 

ESCOLAR 
 

Los órganos del gobierno escolar son los establecidos en los artículos 142, 143, 145 de la Ley General de 

Educación en concordancia con los artículos 20 y 26 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994. Las 

funciones de cada uno de ellos se definen expresamente por la Ley 115 de 1994. 

 

P 



 

El Gobierno Escolar Estará Constituido Por Los Siguientes Órganos: 

 



1.3.1. 3.6.1   Consejo Directivo 
 

1. Rector: que lo presidirá y convocará una vez al mes ordinariamente y extraordinariamente cuando 

lo considere conveniente. 

2. Dos Representantes De Los Docentes: Elegidos por la mayoría simple de ellos. Uno de cada 

jornada. 

3. Dos Representantes De Los Padres De Familia: Elegidos, uno por la junta directiva de la 

Asociación de Padres de Familia y otro del Consejo de Padres. 

4. Un Representante De Los Estudiantes Por Jornada: Pertenecientes al último grado ofrecido por la 

institución y elegidos por cada Consejo Estudiantil. 

5. Un Representante De Los Egresados: Nombrado por la asociación de egresados por mayoría simple 

o  por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de  

Representante de los estudiantes. 

6. Un Representante Del Sector Productivo: que estén  organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 

establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de candidatos 

propuestos por las respectivas organizaciones 

Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período 

lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con 

tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las 

elecciones correspondientes. 

Funciones 

1. Tomar decisiones que afecten el mejoramiento de la Institución, excepto las que no sean de su 

competencia. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que presenten docentes y administrativos después de 

haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

3. Fijar criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes. 

4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus 

miembros se sienta lesionado. 

5. Aprobar el plan de actualización académica del personal docente presentado por el rector. 

6. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo, del 

plan de estudios y someterlos a consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 

organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecimos 

en la ley y los reglamentos. 

7. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

8. Estableces estímulos y sanciones para el desempeño académico y social de los estudiantes que han 

de incorporarse al Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 

estudiante. 

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

de la Institución. 

10. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, culturas, 

deportivas y recreativas. 

11. 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.  

12. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas 

y la conformación de organizaciones juveniles. 

13. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y estudiantes. 

14. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 



15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 

legalmente autorizados, efectuados por los responsables de la educación de los estudiantes.  

 

1.3.1. 3.6.2   Consejo Académico 
El consejo Académico Unificado, es el encargado de coordinar las actividades y proyectos pedagógicos 

que ofrece la institución, lo preside el Rector y está integrado por: 

1. Rector 

2. Coordinadores Académicos 

3. Coordinadores de Convivencia 

4. Un docente jefe de área por cada jornada. 

5. Orientadoras representantes por cada jornada. 

Funciones 

1. Servir de órgano consultor del Consejo directivo en la revisión del P.E.I.  

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones 

y ajustes necesarios. 

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

4. Participar en la evaluación Institucional anual. 

5. Organizar los comités de evaluación para hacer un seguimiento del nivel académico de los 

estudiantes. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre evaluación educativa. 

7. Las demás funciones a fines o complementarias con las anteriores, que le atribuyen el P.E.I.

En cada jornada existe una Comisión Académica, que se encarga de organizar la parte operativa de las 

actividades que se van a realizar, recoger las inquietudes académicas de las áreas y consolida la posición 

de la jornada para el consejo académico unificado se reúnen todos los miércoles. El coordinador 

académico lo preside por delegación de la rectoría. 

 

1.3.1. 3.6.3   Comité de convivencia Institucional 
El comité de convivencia Institucional es la instancia que fomenta la armonía y convivencia en la 

comunidad educativa LA CHUCUA  que promueve la sana convivencia  y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que 

promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, y de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y 

mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. Toma decisiones de situaciones tipo II y 

III. 

 

1.3.1. 3.6.3.1   Conformación del comité de convivencia 
 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  

 El personero estudiantil  

 El docente con función de orientación de cada jornada 

 El coordinador cuando exista este cargo (de cada jornada) 

 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. 

 Un representante del proyecto Hermes  

 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.  

 Se reunirá mínimo cada 2 meses o cuando sea necesario y lo amerite algún caso. 

 



1.3.1. 3.6.3.2   Comité de convivencia por jornada 
Este comité se realizara una vez al mes,  integrado por el docente con función de orientación de 

cada jornada, de los respectivos ciclos, El coordinador de convivencia cuando exista este cargo, 

Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar y personal que considere 

el equipo pertinente. El fin de este comité es poder detectar, documentar, analizar, reportar,  

atender  los diferentes casos y situaciones que se presenten en la jornada,  hacer seguimiento,  

determinando cuales deben ir al comité de convivencia institucional, además de tratar los 

asuntos y funciones  relacionados con la convivencia escolar y su mejoramiento. 

- Se puede reunir cuando sea necesario 

- Se puede hacer en reunión de grado para retroalimentación 

- El comité puede convocar la conciliación para situaciones II 

 

1.3.2. 3.6.3.3   Funciones  del comité de convivencia 
Son funciones del comité:  

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

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  

2. 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.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades 

de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 

necesidades de su comunidad educativa.  

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

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 

de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 

acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta 

Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 

riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 

ser resueltos por 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.  

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 

escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, 

y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional 

De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 

el comité.  

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

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

pertinencia en la comunidad

 



1.3.1. 3.6.3.4  Reglamento 
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

1. Seguimiento de estrategias y proyectos pedagógicos 

2. Análisis de casos 

3. Activación y  seguimiento de reportes ruta de atención 

4. Seguimiento de indicadores 

5. Los  representantes del comité tendrán permanencia de un año, en caso de retiro o traslado de 

algunas de las partes se nombrara un reemplazo 

6. Reportar los casos que se trabajan en el comité de jornada 

7. Demás temas y/o aspectos pertinentes a la convivencia 

 

1.3.1. 3.6.3.5  Acuerdo de onvivencia Primera Infancia y Ciclo I 
 

El pacto de convivencia para primera infancia y ciclo inicial surge de la necesidad de 

diferenciar y especificar  su formación  y  situaciones  convivenciales acorde a la 

edad, desarrollo psicosocial, psicomotor y  moral,  en relación  con  los estudiantes 

de los otros ciclos  ( 2,3,4,y 5).  Por ello se requiere fortalecer las diferentes prácticas  

que ayuden al desarrollo de habilidades y  competencias socioemocionales  de los 

niños y las niñas para la solución de conflictos. Por medio de la implementación de 

una agenda manual específica a su nivel  resaltando de manera gráfica los derechos, 

los deberes y  el diálogo como  medio para la resolución de conflictos fortaleciendo 

de esta manera las  relaciones interpersonales saludables.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLVAMOS LOS CONFLICTOS DE LA MEJOR MANERA   

DIALOGANDO 

 
 



1.3.1. 3.6.3.6   Apoyo y participación de entidades externas en la 

comunidad educativa 
 

Apoyo y participación de entidades externas en la comunidad educativa. Ley 1620 de 2013, (art: 23, 24, 

25, 26 y 27) 

 

3.6.3.6.1   Del ministerio de Salud y la protección Social 
 

Art 23.  En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, el 

Ministerio en su carácter de coordinador del Sistema General de Seguridad Social en Salud, será el 

encargado de:  

1) Garantizar que las entidades prestadoras de salud, en el marco de la ruta de atención integral, sean 

el enlace con el personal especializado de los establecimientos educativos, de que trata el artículo 

31 de la presente Ley. Estos equipos conformados por la EPS y el establecimiento educativo 

acompañarán aquellos estudiantes que han sido víctimas así como a sus victimarios y harán trabajo 

social con sus respectivas familias. El acompañamiento se prestará de conformidad con la 

reglamentación que para tal fin expidan los Ministerios de Salud y de Educación Nacional.  

2) Ejecutar, en coordinación con las secretarías de educación certificadas, las acciones de promoción 
de salud sexual y reproductiva y de prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual, 

a través de los proyectos que adelanten los establecimientos educativos.  

3) Reportar, a través de las instituciones prestadoras de salud y las entidades promotoras de salud, al 

Sistema Unificado de Información de que trata el artículo 28 de esta ley, aquellos casos de 

maltrato, violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos, que sean 

atendidos por cualquiera de estas I bajo cualquier forma o circunstancia. Para estos efectos el 

Ministerio de Salud reglamentará con el apoyo del Comité Nacional de Convivencia Escolar y del 

Ministerio de Educación Nacional la tipificación de estos eventos, los protocolos respectivos, la 

información a reportar y los tiempos para dicho reporte Las IPS, EPS y las lE, garantizarán el 

derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas involucradas.  

4) Establecer en conjunto con el MEN la reglamentación necesaria para que las entidades promotoras 

de salud, las administradoras del régimen subsidiado y las instituciones prestadoras de servicios 

de salud, diseñen e implementen estrategias que puedan ser verificables de manera cuantitativa y 

cualitativamente, para el desarrollo de los servicios de atención integral a los niños, niñas y 

adolescentes desde el primer control médico periódico y a lo largo de todo el ciclo educativo, así 

como la atención prioritaria y el inicio del control prenatal para la estudiante embarazada, de 

conformidad con los parámetros establecidos en la presente ley. 

 

3.6.3.6.2   Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 
Art 24. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su carácter de coordinador del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, será el encargado de:  

 

1) Dar los lineamientos a las autoridades administrativas competentes y a los consejos territoriales 

de política social, acorde con las funciones y acciones que les corresponde en el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar, en particular y en relación con los comités municipales, distritales y 

departamentales de convivencia escolar y con la Ruta de Atención Integral.  



2) Atender y orientar a niños, niñas y adolescentes a través de las autoridades administrativas 

competentes, en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.  

3) Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en los casos en 

que los niños, las niñas y los adolescentes sean víctimas de delitos, o en aquellos casos que 

corresponden a convivencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos y que 

provienen de la activación de la ruta de atención integral por parte de los rectores de los 

establecimientos educativos.  

4) Adoptar medidas de prevención o protección, a través de la acción del comisario de familia, una 

vez agotada la instancia del comité escolar de convivencia de que trata la presente Ley.  

5) Realizar seguimiento y reportar al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar 

directamente o a través de las autoridades administrativas competentes, los casos que le sean 

remitidos, atendiendo a los protocolos que se establezcan, de conformidad con la reglamentación 

que para tal fin se expida.

 

6. 3.6.3.5.3   Ministerio de Cultura 

Art 25. En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, promoverá estrategias que mediante 

el arte, la recreación, la cultura y ~I deporte, aporten a la prevención y mitigación de situaciones de 

violencia escolar y a la cualificación del uso de tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes y a la 

formulación de iniciativas de convivencia y cultura ciudadana.  

3.6.3.5.4    De los Personeros 

Art 26.   En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, al 

personero municipal o distrital en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público, de la guarda 

y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta 

de quienes desempeñan funciones públicas, le corresponde: 

1. Atender aquellos casos que no hayan podido ser resueltos por el Comité Escolar de Convivencia 

2. Orientar e instruir a los habitantes de la respectiva jurisdicción en el ejercicio de sus derechos y 

referir a la autoridad competente, según el caso. 

 

Realizar seguimiento y reportar al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, los 

casos que le sean remitidos, atendiendo a los protocolos que se establezcan en la Ruta de Atención 

Integral y de  

Conformidad con la reglamentación que para tal fin se expida.  



3.6.3.5.5   Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
Art 27. En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 

corresponde al coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a las autoridades 

judiciales especializadas y los demás entes administrativos integrantes de este Sistema, intervenir en 

aquellos casos de violencia escolar que trasciendan el ámbito escolar y revistan las características de la 

comisión de una conducta punible que de acuerdo con la ruta de atención integral le sean remitidos por 

el ICBF, las Comisarías de Familia o la Personería.  

3.6.3.5.6  Otras Entidades 
 

Bajo la dirección de la rectoría y con el apoyo en gestión de orientación se podrán hacer con 

universidades y/o entidades debidamente reconocidas y aprobadas por el estado (por ejemplo escuelas 

de salud para practicantes de enfermería, universidades con Psicólogos, trabajadores sociales para apoyo 

de estrategias, licenciados para crear un grupo base de practicantes para cubrir incapacidades cortas y/o 

eventos especiales) y demás profesionales que puedan brindar en algún momento un apoyo real a los 

procesos internos de la comunidad educativa. 

 

1.3.1. 3.6.4    Consejo Estudiantil 

 
Cuerpo colegiado que lidera los procesos de participación estudiantil y está integrado por: 

1. Un representante de cada grado de tercero a undécimo. 

2. Un alumno de grado undécimo, elegido por ellos mismos (por mayoría simple) quien los 

representará en el Consejo Directivo. 

Requisito para ser miembro del consejo estudiantil: 

1. Estar matriculado en la institución. 

2. Ser líder positivo demostrando valores sociales. 

3. Poseer comportamiento adecuado según el Manual de Convivencia, lo que se manifiesta en no 

haber cometido faltas catalogadas como graves o como casos especiales en el Manual de 

Convivencia y/o no haber sido sancionado durante el grado año anterior. 

4. Tener buen rendimiento académico. 

5. No haber tenido compromiso académico y/o de convivencia durante el año anterior. 

6. No haber tenido matricula con compromiso  

7. para el presente año ni el anterior. 

8. Haber cumplido con los compromisos (académicos y/o disciplinarios de convivencias) 

adquiridos durante el año inmediatamente anterior. 

9. Inscribir su hoja de vida ante el Consejo Electoral. 

10. Presentar un programa por escrito que redunde en beneficio de la institución ante el Consejo 

Electoral. 

11. Los alumnos nuevos o re iniciantes que deseen ser representantes presentarán su nombre a 

consideración del Consejo Electoral.

Parágrafo: La falta de cumplimiento de los anteriores requisitos conllevará a la no aceptación de la 

candidatura o la destitución de su cargo en caso de haber sido nombrado. 

 

Funciones 

1. Darse su propia organización interna. 

2. Ser símbolo de buen ejemplo dentro y fuera del plantel. 



3. Colaborar en los diferentes eventos programados por la Institución. 

4. Liderar las asambleas de curso en donde intercambie información y propuestas en reuniones que 

se llevarán a cabo el día 21 de cada mes. 

5. Asesorar al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento en 

cumplimiento de su representación. 

6. Invitar a sus reuniones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil. 

7. Dar a conocer el trabajo realizado en las izadas de bandera. 

 

1.3.1. 3.6.5   Personero Estudiantil 
 

Es el promotor y vocero de los derechos y deberes de los educandos, el cual será elegido 

democráticamente por todos los estudiantes y debe estar cursando el grado undécimo. 

Requisitos para ser personero: 

1. Estar matriculado en la institución en undécimo grado. 

2. Ser líder positivo demostrando valores sociales. 

3. Poseer comportamiento adecuado según el Manual de Convivencia, lo que se manifiesta en no 

haber cometido faltas catalogadas como graves o como casos especiales en el Manual de 

Convivencia y/o no haber sido sancionado durante el grado año anterior. 

4. Tener buen rendimiento desempeño académico y convivencial. 

5. No haber tenido compromiso académico y/o de convivencia durante el año anterior.  

6. No haber tenido matricula con compromiso para el presente año ni el anterior. 

7. Inscribir su hoja de vida ante el Consejo Electoral. 

8. Presentar un programa por escrito que redunde en beneficio de la institución ante el Consejo 

Electoral. 

9. Los alumnos nuevos o re iniciantes que deseen ser personero presentarán su nombre a 

consideración del Consejo Electoral.

Parágrafo: La falta de cumplimiento de los anteriores requisitos conllevará a la no aceptación de la 

candidatura o la destitución de su cargo en caso de haber sido nombrado. 

 

Funciones

1. Ser símbolo de buen ejemplo dentro y fuera del plantel. 

2. Colaborar en los diferentes eventos programados por la Institución. 

3. Promover el cumplimiento los derechos y deberes de los estudiantes. 

4. Presentar ante el rector las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos y 

promover los deberes de sus compañeros. 

5. Presentar proyectos al Consejo Académico y/o Directivo para su asesoría y aprobación. 

6. Asistir a reuniones de Consejo Estudiantil cuando sea invitado. 

7. Representar dignamente a la Institución en seminarios, jornadas pedagógicas y demás actividades 

a las que sea invitado o requerido en función de su cargo. 

8. Dar a conocer el informe de su gestión en las izadas de bandera. 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la 

iniciación de clases de un período lectivo anual. 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; todos los candidatos deberán presentar y realizara una campaña una  semana antes del día de 

la votación; el personero estudiantil deberá conformar un equipo de personería (compuesto por 

estudiantes de grado décimo y undécimo) 



Parágrafo 1: Todo cargo de representación podrá ser revocado con la firma de una tercera parte de los 

votantes de la jornada en la que resultó elegido por el Consejo Electoral y por la falta de cumplimiento 

de sus funciones o abuso de ellas. 

Parágrafo 2: Todo cargo de representación estudiantil podrá ser destituido por el Consejo Electoral por 

petición del coordinador, director de grupo, profesores o compañeros por haber incurrido en una falta 

grave o en las consideradas como caso especial en el Manual de Convivencia. 

 

1.3.1. 3.6.6  Contraloría Estudiantil 
 
En el contexto de la gestión escolar, la figura del Contralor Estudiantil aporta nuevas formas y 

mecanismos de participación de la comunidad educativa, permitiendo el fortalecimiento de la 

democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la responsabilidad social, la formación de una cultura 

política y cívica en los jóvenes para el control social, en la perspectiva de proyectar la vida escolar 

hacia la vida ciudadana, en ese sentido las responsabilidades del contralor estudiantil deben 

inscribirse dentro del marco de la gestión escolar. 

Funciones del Contralor: 

 Contribuir en la creación de una cultura del control social, del ciudadano, buen uso y 

manejo de los recursos y bienes públicos del colegio, a través de actividades formativas y/o 

lúdicas, con el apoyo de la institución y de la contraloría de Bogotá D.C. 

 Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de participación 

ciudadana y el ejercicio del control social en la institución con el apoyo de la contraloría de 

Bogotá, D.C. 

 Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental de la ciudad 

 Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Presentar a la contraloría de Bogotá las denuncias relacionadas con las presuntas 

irregularidades detectadas, en la relación al uso de los recursos y bienes públicos de la 

institución educativa. 

 

El Comité De Control Social Lo Componen Los Delegados De 6 A 11 Grado. 

Proceso de elección: El Contralor Estudiantil será elegido democráticamente  por los estudiantes de la 

I.E.  Podrán aspirar a ser Contralores Escolares, las y los estudiantes  de 6 a 11 grado,  

De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se presentaron a la elección, 

número de votos obtenidos, declarar la elección de Contralor y quien lo sigue en votos será el vice 

contralor, El acta de elección debe ser firmada por el Rector de la Institución y el Representante de la 

Asociación de Padres de Familia.  

El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para Personero Estudiantil. 

 

Periodo: Quien sea elegido Contralor Estudiantil  ejercerá  su cargo durante todo el año lectivo para el 

cual fue elegido y podrá ser reelegido por un año más. 

 

Sanciones: Sin perjuicio de la acción de defensa y en relación a su condición de estudiante, al 

contralor estudiantil le serán aplicables las normas establecidas en el manual de convivencia de su 

institución educativa.  

 

Perdida del perfil académico de contralor estudiantil: Se pierde la posesión como Contralor Estudiantil 

por incumplimiento reiterado de los deberes establecidos en este reglamento. 

 

Sustitución: El Contralor Estudiantil destituido por la causa expuesta, será sustituido por quien en la 



jornada de elección haya ocupado el segundo lugar, previa aceptación de este. Este procedimiento se 

agota en el orden de preferencia según votantes, hasta llegar al estudiante que lo acepte

 

1.3.1. 3.6.7  Consejo de padres y/o Madres de Familia 
 

l consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo 

y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo (3) 

padres y/o madres  de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 

conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional P.E.I.  

 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 

actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo convocará a los padres y 

madres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. 

 

La elección de los representantes de los padres y madres  para el correspondiente año lectivo se efectuará 

en reunión por grados, por mayoría, con la ppresencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de 

los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el manual de 

convivencia. 

 

Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres y/o Madres  de Familia 

 

l consejo de padres y/o madres de familia deberá conformarse en todos los establecimientos 

educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo 

institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los 

planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar con la participación 

de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin. 

 

El consejo de padres y/o madres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante 

ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución 

económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector 

o directos, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de 

familia, elegido por ellos mismos. 

Las secretarias de educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se conformen los 

consejos de padres de familia y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento. 

 

Funciones Del Consejo De Padres Y/O Madres De Familia 

 

Corresponde al consejo de padres y/o madres  de familia: 

 

1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y 

de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.  

E 

E 



3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento, 

orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 

ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.  

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias 

de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar 

la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de 

convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución 

y la Ley. 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración 

escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo 

con el Decreto 230 de 2002 

10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los 

padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 

1994. 

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento 

educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto.

 

Parágrafo 1: El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información 

necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 

 

Parágrafo 2: El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en 

directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma 

responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o 

autoridades. 

 

Elección de los representantes de los padres y/o madres  de familia en el consejo directivo 

 
l consejo de padres y/o madres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector o 

director del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a 

los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento 

educativo. Los representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un periodo 

adicional. 

 

En todo caso los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser padres de alumnos del 

establecimiento educativo. 

 

Los docentes, directivos o administrativos del establecimientos educativo no podrán ser representantes 

de los padres y/o madres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento en que laboran. 

 

E 



1.3.1. 3.6.8 Asociación de Padres y/o Madres de Familia  
 

ara todos los efectos legales, la asociación de padres y/o madres de familia es una entidad jurídica de 

derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres 

de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. 

Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento para 

su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y sólo tendrá vigencia legal 

cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su 

patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo. 

Parágrafo 1: La asamblea general de la Asociación de padres es diferente a la asamblea general de padres 

de familia, ya que ésta última está constituida por todos los padres de familia de los estudiantes del 

establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación. 

Parágrafo 2: Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de los 

padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá 

uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres 

elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo directivo. 

Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá capia de los estatutos de la 

asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio. 

 

Finalidades de la asociación de padres y/o madres  de familia. 

Las principales finalidades de la asociación de padres y/o madres de familia son las siguientes: 

1. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 

establecimiento educativo. 

2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 

4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar 

sus resultados de aprendizaje. 

5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los 

conflictos y compromiso con la legalidad. 

6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones 

tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad con lo establecido en el 

artículo 315 del Decreto 2737 de 1989. 

P 



 

Manejo de los recursos de la asociación de padres 

 
I patrimonio de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar clara mente separados 

de los del establecimiento educativo. Sera administrado únicamente por la junta directiva de la 

asociación de acuerdo con los estatutos. Esta designara al responsable del recaudo de los ingresos 

que por distintos conceptos reciba la asociación quien, en ningún caso, podrá ser un directivo, 

administrativo o docente del establecimiento educativo. La junta directiva deberá entregar a sus 

afiliados al menos un informe semestral sobre su gestión académica, administrativa y financiera.  

 

La Junta Directiva designara al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por distintos conceptos 

reciba la asociación de acuerdo con la planeación financiera establecida por la misma. EI responsable 

de los aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo. 

Los bienes de la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación de los educandos podrán 

ser puestos al servicio del establecimiento en los términos del acuerdo que se establezca entre la 

asociación y la dirección del establecimiento, en el cual se definan los mecanismos que permitan su uso, 

sostenimiento y mantenimiento. 

Parágrafo. Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo podrán exigirse si son 

aprobadas por las tres cuartas (314) partes de los asistentes a la asamblea general de asociados, convocada 

can 10debfda anticipación. En ningún caso, la asociación podrá establecer cuotas que no estén 

sustentadas en un plan de desarrollo y plan anual de caja. 
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1.3.1. 3.6.9  Los Ex alumnos 
 

Los ex alumnos forman parte activa del Gobierno Escolar, y se les estimulará para que apoyen las 

actividades de la I.E.D. y se mantenga una relación de comunicación permanente entre los egresados y 

el plantel. Un representante de la Asociación o las agrupaciones de ex alumnos, tiene asiento con voz y 

voto en el Consejo Directivo. 

 

Funciones 

a. Colaborar con la rectoría del Colegio en aquellas actividades que redunden en beneficio del proceso 

educativo que se ofrece. 

b. Propender por el mejoramiento académico de sus afiliados. 

c. Nombrar la terna de ex alumnos para que el consejo directivo elija entre ellos el delegado, y 

d. Darse su propio reglamento. 

Parágrafo 1: El representante de los ex alumnos será elegido por un período de 1  (un) año.  

Parágrafo 2: En ausencia del representante de los ex alumnos, lo reemplazará la persona que tuvo la 

posición el año inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. CONVIVENCIA 



5.  
4.1 ACCIONES DE REGISTRO  Y SEGUIMIENTO A LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

El registro de las diferentes situaciones que se presentan en la convivencia escolar de la I.E la Chucua, 

como conflictos, concertaciones, campañas y demás actividades pertinentes se registraran de manera 

física y digital  para poder hacer la respectiva caracterización y seguimiento que se presentara en la 

reuniones del comité de convivencia. 

 

4.2  Programa Para La Gestión Del Conflicto Escolar Hermes 
 

4.2.1 ¿Qué es Hermes?  
 

Hermes es el programa para la gestión del conflicto escolar, es una propuesta pedagógica que brinda 

herramientas y desarrolla competencias sociales en los jóvenes, para transformación del conflicto 

escolar, a partir de los Métodos Alternativos de solución de Conflictos. 

Según el acuerdo 004 del año 2000 del Consejo de Bogotá, en el cual se exige la formación de los Comité 

de Convivencia y por ende, las Mesas de Conciliación Escolar, el ideal es que esta Mesa de Gestión del 

Conflicto forme parte del debido proceso. 

 

4.2.2 Propósito General 
 

Propiciar escenarios para la construcción de una cultura pacífica en relación con el manejo adecuado 

del conflicto, a través de un proceso de formación, sensibilización y participación activa de la 

comunidad educativa, que permite la construcción de mecanismos de gestión y resolución de las 

diferencias acordes a cada contexto particular. 

 

4.2.3 ¿Cómo funciona?  
 

El programa está diseñado para que el docente desde la dinámica escolar, desarrolle las  competencias, 

habilidades y valores sociales en sus estudiantes, para el manejo adecuado del conflicto. 

 

Este aprendizaje se desarrolla a través de materiales conceptuales y didácticos que faciliten el proceso 

de inserción. Además se brinda toda la capacitación a quienes la institución designe como los líderes 

del programa y talleres de sensibilización para la comunidad educativa. 

 

4.2.4 ¿A quién está dirigido?  
 

HERMES está dirigido a docentes, estudiante de 12 a 18 años, padres de familia y en general a toda la 

comunidad educativa. 

 



4.2.5 Mecanismos Alternativos de solución de conflictos  
 

Son posibilidades diferentes a la vía judicial para resolver pacíficamente nuestros problemas, dentro de 

ellos encontramos: 

El Mediador: es la persona que escucha activamente, permanece en constante diálogo con la comunidad 

educativa, observa y procura participar de manera voluntaria en los conflictos que atañen y perjudican 

a la comunidad a la cual pertenece, siendo siempre solidario. El mediador promueve la justicia, sin 

tomar partido por nadie pero siendo objetivo y realista, generando confianza y credibilidad, es una 

persona creativa, optimista que actúa en su comunidad de acuerdo a su realidad optando por el cambio 

en el proceso de transformación de conflictos reconociendo valores de dignidad, libertad y respeto. El 

mediador facilita las condiciones para hallar soluciones a los conflictos, de igual manera no le 

corresponde a él generar posibles soluciones o respuestas, esta responsabilidad la deben asumir las partes 

en conflicto. 

La Conciliación: Es un conjunto de actividades a través de las cuales las personas en conflicto, lo 

resuelven con la intervención de un tercero imparcial y facilitador. “El conciliador tiene legalmente 

prohibido decidir, actúa por consentimiento de las partes o por mandato de la ley para ayudarlas a llegar 

a un acuerdo que las beneficie a ambas. 

 

Dicho acuerdo firmado entre el conciliador y las partes, produce efecto de cosa juzgada y mérito 

ejecutivo.” 

 

Existen tres clases de conciliación: 

1. Conciliación Judicial: Se lleva a cabo dentro de un proceso que está conociendo Un Juez. 

2. Conciliación Administrativa U Oficial: Es la que ofrecen las autoridades administrativas como los 

inspectores de trabajo, ICBF, defensores de familia, entre otros. 

3. Conciliación En Equidad: Está a se caracteriza por ser informal. El conciliador en equidad no es 

funcionario público, es un particular investido transitoriamente de las dificultades para 

administrar justicia. 

 

 



 

 

                                    SOLUCION DE CONFLICTOS 
 

 

 

 



 

 

 

4.2.6 Conducto regular para la conciliación – Resolución de conflictos  
 

La idea fundamental es superar la naturaleza que tienen las normas básicas de comportamiento para la 

convivencia en la institución, es decir, “El Manual”; donde la promoción y protección de los derechos 

fundamentales sea el punto de partida de este mismo. 

 

Para la solución del conflicto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos en la convivencia. 
 
1. Unidad De Mediación Escolar: Tiene como objetivo general velar por mejorar las condiciones de 

convivencia estudiantil a través de estrategias de difusión, sensibilización y apropiación de los 

derechos y deberes de toda la comunidad donde se articule con una perspectiva de comunidad, 

para promover y fortalecer a los estudiantes en la construcción de la convivencia pacífica y el 

sostenimiento de culturas de paz. 

 

Las unidades pretenden: 

 Promover en los estudiantes la construcción de nuevos niveles de conocimiento sobre las prácticas 

dinamizadoras de la convivencia, mediante espacios de encuentro y de autorreflexión, para 

comprender y transformar algunas dinámicas de las relaciones de convivencia. 

 Lograr que los estudiantes conozcan y construyan espacios entorno a los medios alternativos de 

abordaje pacífico de conflictos, y disponga de saberes y habilidades propias que les permita 

potenciar y mantener en el tiempo la construcción de relaciones de convivencia pacífica. 

 Promover la construcción de convivencia pacífica a través de actores voluntarios de convivencia 

escolar, generando un proceso de acompañamiento, impulso y seguimiento la organización 

estudiantil en torno a los servicios de abordaje pacífico de conflictos y medios alternativos, a través 

de grupos conciliadores. 

 

2. Solución Del Conflicto: Un conflicto es una situación difícil que ocasiona una pugna entre dos o 

más personas. Es una oportunidad pedagógica para promover el crecimiento y desarrollo 

individual, personal e institucional. Es un espacio educativo en donde se da paso a las expresiones 

de las emociones, dentro del respeto por los derechos humanos, y el desarrollo de la formación 

humanística en el colegio, en cuanto a sus principios de singularidad y autonomía. 

 

Los conflictos se resuelven siguiendo un procedimiento oportuno y justo, para ello se debe: 

 



 Verificación del cumplimiento de acuerdo 

 Establecer compromisos de cambio. 

 Acudir a otras instancias del conducto regular cuando los conflictos persisten. 

 Acudir a agentes externos para el hallazgo de soluciones.

 

 

4.2.7 Impacto y Efecto  
 

En los padres de familia: 

 Reconocimiento en los valores como el respeto, la tolerancia, responsabilidad, capacidad de 

escucha. 

 Mejoramiento de las relaciones familiares, interpersonales, apoyo a otros. 

 Mejoramiento de la comunicación. 

 Generación de reflexión en los padres, invitación a conciliar en el hogar. 

 

En los estudiantes: 

 Autocontrol para enfrentar los problemas con calma. 

 Aprender a dialogar sin gritar ni agredir. 

 Paciencia y tolerancia a partir del reconocimiento del otro como diferente. 

 Escuchar y respetar otras opiniones. 

 Reconocer que los otros tienen cualidades y fortalezas. 

 Salidas creativas en la resolución a sus conflictos. 

 Interiorización de valores como: la tolerancia, el respeto y la amabilidad. 

 El diálogo como eje fundamental para resolver conflictos. 

 

En el clima institucional. 

Cuando se presenten conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, se debe dejar 
evidencia escrita según el caso; los pasos para resolver el debido proceso se establecen así: 

a. Definir la situación problema,  escuchar a las personas involucradas, confrontando 
la situación con las personas implicadas. 

El primer paso para la resolución de un problema siempre es detectarlo y aceptarlo como tal. 
Se deberá hacer a través del diálogo, teniendo en cuenta: 

 Respeto por los puntos de vista ajenos aunque no se coincida con ellos. 
 Tolerancia y ayuda por los miembros del grupo que tengan dificultad al expresarse. 
 Paciencia y buena voluntad para escuchar a otros.  
 Empatía para ponerse en el lugar de los otros. 
 Autocontrol, no dejarse llevar por la ira ante opiniones que son adversas. 
 Confianza. Presumir siempre la honestidad y la sinceridad de los otros. 
 Honestidad. Decir siempre la verdad y ser sincero al expresar opiniones. 
 Humildad. Admitir desde el principio que jamás podremos tener toda la razón. 
b. Definir las posiciones e intereses, Establecer instancias de diálogo y conciliación. 

c. Las partes podrán reformular su relación interpersonal, comprender la situación del otro y 
proponer acciones que favorezcan el bien común, lo que constituye la siguiente etapa del 
proceso en la resolución del conflicto. 

c. Proponer soluciones 
Se hará especial hincapié en que ninguna de las partes “pierde” con la solución propuesta, ésta 
elimina el conflicto, lo cual ya implica un beneficio para todos. 



 Mayor cohesión en el grupo áulico. 

 Niveles de pertenencia con sentido colectivo en los miembros de la comunidad educativa.  

 Menor número de expulsiones por faltas Convivenciales. 

 Disminución en la deserción de estudiantes. 

 Actitud positiva y de concertación ante la dificultad. 

 Noción de respeto desde una perspectiva de igualdad. 

 Compromiso social y de responsabilidad. 

 Transformación de instrumentos reguladores con participación democrática (manual de 

convivencia, protocolos escolares). 

 Movilización de esquemas curriculares y de aprendizaje a partir de los nuevos espacios 

reflexivos y de construcción de saberes.

 

 

4.3   DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR    
 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que  

seguirá la I.E.D. La Chucua,   conforma el sistema de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos 

los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 

complementario. 

 

 



 

 

4.3.1  Componentes de la ruta de atención (Promoción, prevención, 

atención y seguimiento)  
 

Las situaciones contra las normas estatutarias, reglamentarias, Convivenciales o contra la comunidad 

educativa LA CHUCUA, podrán ser abordadas según su gravedad con medidas pedagógicas, 

correctivas, formativas y/o sanciones. 

Una situación en convivencia escolar es aquella que afecta negativamente el nombre, la integridad 

personal y la convivencia de la institución. Para efectos de aplicación del presente manual, las 

situaciones se consideran como: 

Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

 

 

Acciones del Componente de Promoción 

El componente de promoción se encarga de “Fomentar el mejoramiento de la convivenc ia 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”. Esto lo realiza a través de las siguientes acciones:  

1. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que 

puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional P.E.I.  

2. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales 

como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 

desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación.  

3. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las 

particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento 

educativo. Con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias que 

facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de 

proyectos de vida. 

4. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo 

de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que 

aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de 

estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, 

el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia 

escolar, entre otros.  

5. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo 

de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación establecidas en el proyecto educativo institucional 

6. Divulgar por los diferentes medios de comunicación  oficiales del colegio  



Acciones Del Componente De Prevención. 

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que 

podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar 

que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Hacen parte de las acciones de prevención:  

-La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del 

clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, 

que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  

-El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones y el diseño de protocolos 

para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes  que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

- Promover las estrategias de prevención en  los diferentes medios de comunicación  oficiales del colegio  

 

Acciones del componente 

de atención. 
 

Acciones del Componente de 

seguimiento 

Se consideran acciones de atención aquellas que permitan 

asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a 

las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, mediante la implementación y aplicación 

de los protocolos internos de los establecimientos 

educativos y la activación cuando fuere necesario, de los 

protocolos de atención que para el efecto se tengan 

implementados por parte de los demás actores que 

integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el 

ámbito de su competencia apoyados con la red 

interinstitucional. 

** Se tendrán presentes los flujogramas 

establecidos para cada tipo de  situación I. II y III  

que se presente, y así poder tomar las acciones 

que se deben emplear (según el caso). 

Se encarga de vigilar y evaluar las 

estrategias y acciones de promoción, 

prevención y atención desarrollados 

por los actores e instancias del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y de 

ser necesario, realizar los respectivos 

ajustes. 

** Se tendrán presentes los 

flujogramas establecidos para 

cada tipo de  situación I. II y III  

que se presente, y así poder 

tomar las acciones que se deben 

emplear (según el caso). 
 

 

 

 

4.3.2 Rutas de atención integral para la convivencia escolar según tipificación 

 

4.3.2.1 Ruta de atención situaciones Tipo I 
 

Son los  conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, bien sea la persona, 

el grupo y/o la institución,  No generan daños al cuerpo o a la salud física o mental,   que permite hacer un seguimiento al estudiante 

brindando el tiempo para mejorar su actitud. 

Parágrafo: La I.E.D  no se hará responsable de pérdida, ni daño o sustracción de sumas de dinero, ni de objetos como: joyas, juegos electrónicos, 

radios, mp3, mp4, gameboy, PSP, teléfonos celulares, elementos deportivos no autorizados, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones  Pedagógicas Y/O Formativas Tipo I 

 

1. Generar un espacio de reflexión al interior del  curso o  los cursos de los estudiantes implicados, puede ser al día siguiente o en la 

dirección de grupo según sea el caso. 

2. Se respetara la confidencialidad de la situación. 

3. El plan de mejoramiento debe incluir exploración, manejo de información, análisis, ejemplos prácticos o cotidianos,  acciones 

correctivas e implicaciones las cuales pueden ser presentadas de manera gráfica u oral. 

4. Control por periodo de los retardos y asistencias.  

5. Trabajo Intersectorial al interior del colegio y o la casa según sea el caso 

6. Trabajos o refuerzos en normas de respeto a mí mismo(a) y convivencia.  

7. Trabajo y/o taller investigativo del cuidado de lo público.  

8. Talleres reflexivos donde participen los padres y madres de familia.  

9. Jornadas de conciliación escolar Hermes 

10. Desarrollar actividades de promoción y prevención. 

Nota: La acción pedagógica y/o formativa debe ejecutarse una vez cometida la falta y dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles y para 
las campañas creativas máximo diez días. 

 

4.3.2.2 Ruta de atención situaciones Tipo II 
 

Son situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y cibera coso (Ciberbullying), entre otras, que no revistan las características de 

la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

 Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  

 

 

 

Docente 

y/o  

director de 

curso que 

conoce la 

situación 

Docente, 

Autogobiern

o de Aula o 

mesa de 

Conciliación 

Hermes 

 

Coordinado

r de 

convivencia 

y/o 

orientador 

escolar. 

Reflexión Personal, dialogo. 

Plan de mejoramiento y/o pacto de convivencia 
y reparación, firma acta de conciliación y/o 

registro en el portafolio de seguimiento 

 

Se estudia el 

caso aplicando 

los principios de 

proporcionalida

d, 

imparcialidad, 

equidad y 

favorabilidad 

Amonestación  escrita por el docente en el 
portafolio de seguimiento de o los estudiante(s)  

 

Citación al padre, madre o acudiente 

Plan de mejoramiento o pacto de 
convivencia y reparación, firma acta de 
conciliación definir y acción formativa 

y/o pedagógica 

 

Métodos alternativos para la solución 
de conflictos 

 

En cada escalón del 

proceso debe haber 

trabajo 

pedagógico, o 

acciones 

formativas  y firma 

de compromisos de 

parte del 

estudiante y padre 

de familia o 

acudiente. 

Amonestación Verbal por el docente 

Pacto de  Convivencia y reparación 

Descargos 

por parte 

del 

estudiante 

1ra. 
VEZ 

 

 

2da. 
VEZ 

 

3ra. 
VEZ 

Seguimiento al plan de mejoramiento 
y/o pacto de convivencia y reparación  

 

Intervención de apoyo por el docente de 
autogobierno de aula o mesa de conciliación 

Hermes (gestor de paz) 

Seguimiento al plan de mejoramiento y/o pacto 
de convivencia y reparación 

FLUJOGRAMA SITUACIONES TIPO I 



Es la acción que se comete dentro o fuera de la institución que atenta contra los derechos, la moral, las buenas costumbres y la es tabilidad de 

la persona, del grupo y de la comunidad en general, y que entorpece los objetivos educativos y el ambiente del colegio. 
PARAGRAFO 1: AI estudiante que haya sido suspendido por situaciones tipo II, la institución no lo recibirá el año siguiente s i no demuestra 

cambio total en su comportamiento y se aceptará con matricula con compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer 

respondien

te 

 

Cualquier 

integrante de 

la comunidad, 

coordinador 

de 

convivencia, 

Orientador 

escolar o 

rector 

informara 

inmediatamen

te 

 

Comité de 

convivencia 

por 

jornada y 

luego 

comité 

institucion

al 

Brindar atención inmediata en salud física y mental a los 
afectados 

Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar 
acciones en su contra (sospecha de amenaza) 

 

 

Se estudia el 

caso aplicando 

los principios 

de 

proporcionalid

ad, 

imparcialidad, 

equidad y 

favorabilidad 

Verificar si es primera vez o reincidente de una situación tipo I 

 

Junto con el coordinador determinar acciones restaurativas 
para la reparación de los daños, el restablecimiento de los 

derechos,   la reconciliación y reparación además de   firma de 
acta de conciliación y registro en el portafolio de seguimiento 

Realizar el reporte en el sistema de información unificado de 
convivencia escolar 

 

En cada 

escalón del 

proceso debe 

haber 

trabajo 

pedagógico, o 

acciones 

formativas  y 

firma de 

compromisos 

de parte del 

estudiante y 

padre de 

familia 

Descargos 

por parte 

del 

estudiante 

Para los casos reincidentes se registrara en el boletín de 
desempeño. Reincidente, Según la gravedad, reincidencia e 

incumplimiento de los compromisos el orientador y/o el 
coordinador de convivencia  

 
 

Remitir a las autoridades administrativas cuando se requiere 
restablecimiento de derechos 

Informar y citar de manera inmediata a los padres, madres o 

acudientes con apoyo del orientador o director de grupo, 
dejando la constancia de citación  y/o notificación inmediata 

FLUJOGRAMA SITUACIONES TIPO II 

Atención de la situación por parte del coordinador de 
convivencia y/o orientador escolar, elaboración del formato 

versión de los hechos, precisar el acontecimiento y guardar la 
confidencialidad 

El orientador atenderá el caso y si es necesario remitir a la 
institución pertinente a la situación  presentada 

 

De ser el caso y como resultado del comité se puede sugerir 
Trabajo pedagógico en el colegio por tres días, sin ingresar a 
clases,  , trabajo de educación flexible con supervisión de los 

padres de familia en la casa los días que se consideren 
pertinentes,  la matricula en observación o compromiso, que 

además estará acompañado por un plan de mejoramiento, 
dejando constancia  de la acción y la notificación de los 

acudientes 
 

El estudiante siendo de grado 11 y no cumpla sus compromisos, 

reincida y si el comité lo amerita se graduación será por 
ventanilla 

 

Presentada  la situación al comité de convivencia se procede al  
análisis, seguimiento y reflexión del caso  

 

Hacer el respectivo seguimiento desde orientación y/o 
coordinador de convivencia 

 

 

 

 

En caso de requerir  acompañamiento policial a la casa se dejara 
la anotación en el portafolio. 

 



 

Acciones  Pedagógicas Y/O Formativas Tipo II 

 

1. Trabajo pedagógico en casa de uno a cinco días de acuerdo a la situación  cometida. 

2. Trabajo social dentro del colegio. 

3. Los estudiantes, de acuerdo a la situación, deben entrar a ser parte de los proyectos convivenciales formativos y preventivos que se 

desarrollen en el colegio de carácter obligatorio. 

4. Todo daño que sea causado por el estudiante deberá ser pagado sin perjuicio de la acción pedagógica y/o formativa correspondiente. 

5. El estudiante que deba realizar refuerzo pedagógico, deberá sustentar el trabajo en clase, según el criterio de Coordinación, para el bien 

común.  

6. Promover una campaña entre los estudiantes implicados bien sea con representaciones musicales,  escenas teatrales,  tomas artísticas u 

otras estrategias creativas validadas por el docente primero.  

7. Remisión con el compromiso de asistencia obligatoria a las instituciones o redes de apoyo para los menores de la localidad o del Distrito. 

 

Nota: * En el portafolio de seguimiento debe reposar todo el seguimiento con sus respectivos soportes, garantizando el debido proceso. 
           ** De acuerdo a la gravedad de la situación, el estudiante perderá la oportunidad de ser proclamado bachiller en ceremonia. 

 

 

4.3.2.3 Ruta de atención situaciones Tipo III 
 

Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos, infracciones o contravenciones y que se cometen dentro de la Institución o en actividades 

institucionales,  contra la libertad, integridad y formación sexual o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente y otros que la institución educativa mediante el Consejo Directivo considere, en acato a la Ley 1098 de Infancia y 

Adolescencia,  además de las  situaciones tipo 2 cometidas con reiteración o acumulación de éstas y que han agotado la instancia del conducto 

regular y debido proceso en busca de solución.  “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 que constituyen cualquier 

otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40)” Guias pedagógicas para la convivencia escolar – 

Guia No. 49,  Sistema  Nacional de convivencia escolar – Ley 1620 de 2013,  Decreto 1965 de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer 

respondiente 

 
 

Coordinador 

de 

convivencia 

y/o 

Orientador 

escolar 

 

Brindar atención inmediata en salud física y mental a los 

afectados 

Adoptar medidas de protección para los involucrados para 
evitar acciones en su contra 

Verificar si es primera vez o reincidente de una situación tipo II 

 

Informar de manera inmediata a la policía de infancia y adolescencia         

(tel.: 2770496) comisaria de familia, ICBF, fiscalía etc  

Se cita el Comité de Convivencia para que sirva como garante del 
proceso adelantado con los estudiantes y avale la remisión del caso al 

Consejo Directivo. 

 

Realizar el reporte en el sistema de información unificado de 
convivencia escolar 

 

En cada 

escalón del 

proceso 

debe haber 

trabajo 

pedagógico

, o acciones 

formativas  

y firma de 

compromis

os de parte 

del 

estudiante 

y padre de 

familia 

Descargos 

por parte 

del 

estudiante 

Remitir a las autoridades administrativas cuando se 
requiere restablecimiento de derechos y registrar en el 

portafolio de seguimiento. 

Informar y citar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes 
con apoyo del orientador o director de grupo e informar el proceso a 

seguir 

Atención de la situación por parte del coordinador de convivencia y/o 

orientador escolar, elaboración del formato versión de los hechos 

Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le 
atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan 

parte de la situación 

 

FLUJOGRAMA SITUACIONES TIPO III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones  Pedagógicas Y/O Formativas Tipo III 

 

1. Si el Coordinador(a), apoyado en el Manual de Convivencia determina que se trata de una falta cometida por el estudiante, que en primera 

instancia demuestra ser una situación tipo 3, este funcionario por delegación directa de Rectoría, podrá suspender hasta por tres días al estudiante, 

mientras la Coordinación da traslado del caso Rectoría, quien deberá citar al Consejo Directivo para el estudio de la situación y la determinación, 

mediante acuerdo de la sanción o determinación de responsabilidad. La  rectora, con base en el acuerdo, deberá producir el acto administrativo 

respectivo  

2. Comunicación escrita de apertura del proceso entregada al estudiante, con destino al padre de familia o acudiente. De la anterior diligencia se 

dejará constancia en el observador del estudiante. 

3. Indicación del término durante el cual podrá presentar descargos o comparecer ante el Consejo Directivo el estudiante para sus descargos. 

4. El estudiante, asesorado por el personero y/o por el padre de familia o acudiente o por quien éste delegue, tendrá la posibilidad de controvertir y 

de presentar pruebas ante la autoridad competente que para este caso será la plenaria del Consejo Directivo.  

5. El Consejo Directivo no podrá desconocer en ningún momento el debido proceso anteriormente descrito, aunque por ser una falta de excepción 

que puede poner en riesgo la integridad mental y física de los miembros de la comunidad educativa o el daño o pérdida de los bienes del Estado 

que tiene la Institución a su cargo, el proceso puede ser más corto. 

 
Contra los correctivos impuestos a las faltas, obra el recurso de reposición ante la instancia que impone el correctivo (Comité de Convivencia), el 

cual deberá ser presentado por escrito en los ocho días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión del recurso de reposición. 

Igualmente, obra el recurso de apelación ante la instancia superior (Consejo Directivo), que deberá ser presentado por escrito en los tres días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación de la decisión de recursos de reposición. De lo cual se notificará al padre de familia a través de resolución 

rectoral. 

 

Parágrafo 1: En caso de que la falta sea tenencia, tráfico o consumo de drogas, alcohol y/o alucinógenos, el Comité de convivencia y Orientación 

dará alternativas de solución, haciendo el contacto con la institución competente, lapso en el cual el estudiante queda desescolarizado. Además, el 

colegio se reserva el derecho de reintegro, ya que considera que las condiciones no son propicias para la rehabilitación del estudiante. 

 

Nota: * Para el caso de situaciones tipo 3 y, en el caso de exclusión inmediata, el Consejo Directivo notificará del fallo a la junta directiva del Consejo 

de Padres de Familia para la autorización respectiva, en el cumplimiento de lo dispuesto en el Código de la Infancia y Adolescencia  

La sanción, interpuesta por el Consejo Directivo tendrá lugar a partir del día de la notificación al estudiante y en presencia de sus padres, acudiente 

o protector del menor si es el caso. 

**  De todo proceso quedará copia en el observador del estudiante y el original quedará en el archivo del Comité de Convivencia 

 

Permanencia en La Institución: Los estudiantes que durante el año hayan superado los logros y mantenido un comportamiento ejemplar tienen 

derecho a continuar sus estudios en la institución. 

-Los estudiantes que no superaron los logros académicos previstos en el plan de estudios, pero que hayan mantenido un comportamiento ejemplar, 

tienen derecho a repetir el año en la institución. 

-Los estudiantes que superaron satisfactoriamente los logros académicos, pero que tuvieron problemas de orden disciplinario y/o comportamental, 

de acuerdo con este Manual de Convivencia, la continuidad en la Institución depende de la evaluación del Comité de Convivencia. 

A  los estudiantes por bajo rendimiento académico que hayan perdido consecutivamente dos años, el colegio sugerirá  a los padres y/o acudientes  

el cambio de ambiente escolar.  

 

 

 

Comité de 

convivencia 

Se estudia el 

caso aplicando 

los principios 

de 

proporcionalid

ad, 

imparcialidad, 

equidad y 

favorabilidad 

Realizar seguimiento por parte del comité de convivencia 
escolar de la autoridad que asuma el caso  y del comité  

distrital de convivencia 

De ser el caso y como resultado del comité se puede 

sugerir trabajo de educación flexible con supervisión de 
los padres de familia en la casa los días que se consideren 
pertinentes,  traslado a otra institución, perdida de cupo 
para el siguiente año escolar,  cancelación de matrícula u 

otra decisión.  
 

Presentar la situación al comité de convivencia se 
procede al  análisis, definir acciones reparadoras  

seguimiento, y reflexión del caso  
 

En consejo directivo se estudiara la situación con el 
respectivo seguimiento de la autoridad que asume el 

caso, traslado a otra institución, perdida de cupo para el 
siguiente año escolar,  cancelación de matrícula u otra 

decisión. Se deja soporte de acta de notificación. 
 

Consejo  

Directivo 



Pérdida De La Calidad De Estudiante:   

Se pierde la calidad de estudiante en cualquier época del año, cuando: 

Se vea involucrado en hechos en que la justicia penal lo encuentre comprometido y afecte la convivencia de la comunidad educativa. 

Se comprueba la falsedad de documentación e información presentada para ingresar a la institución. 

Retiro voluntario, bien sea que dicha decisión provenga del estudiante aprobado por su representante legal o por su acudiente después de un 

seguimiento pedagógico y legal vigente. 

 

 

4.3.3 Socialización 
Con los estudiantes se realizaran capacitaciones adentro de la semana de inducción, adicional del cronograma de trabajo en el que se incluirán 

celebración de fechas conmemorativas, semanas de trabajo especificas entre otras. 

Con los padres de familia se realizaran en las reuniones de entrega de notas,  escuela de padres,  citaciones a trabajos sobre temas específicos y 

los planteados por la asociación de padres de familia. 

Con los docentes y talento humano administrativo se realizaran capacitaciones y actualizaciones sobre los temas pertinentes. 

 

4.3.4 Mecanismos de Implementación  
La institución educativa distrital la Chucua se ha interesado en promover los postulados, los procesos, estrategias y mecanismos de la ruta de 

atención, para los siguientes eventos psicosociales que se pueden presentar en la institución, adicional se cuenta con un juego de  cartillas Piecc 

(elaboradoras por algunos docentes de la Chucua) con las que se pueden apoyar algunos de los siguientes protocolos y la convivencia educativa 

en general. 

 

 
 

4.4  Directorio de protocolos de atención para la convivencia escolar  y el ejercicio de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos. 
 

En el marco de la Ley 1620/2013, su Decreto reglamentario 1965/2013 y la Guía Nº 49 del  Ministerio de Educación Nacional, el Comité 

Distrital de Convivencia Escolar de la ciudad de Bogotá se permite presentar los protocolos que hacen parte de la Ruta de Atención Integral 

a la que se refiere la mencionada normatividad. Estos protocolos son el resultado del trabajo interinstitucional realizado en 2016 que 

consistió en revisar, ajustar y actualizar el Directorio de rutas para la atención de las situaciones críticas que afectan las instituciones 

educativas distritales (2014) que existía previamente en la ciudad de Bogotá. 

En el anexo 1 se encuentran referenciadas las sesiones y los participantes responsables de su revisión y posterior aprobación. 

El documento está dividido en tres partes. En la primera se presentan las competencias de las entidades e instancias involucradas en el 

proceso de atención de tales protocolos según lo que determina la ley para su buena gestión. En la segunda se describen los 

protocolos por cada una de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Estos protocolos tienen como propósito determinar los pasos a seguir por 

parte del establecimiento educativo con miras a brindar orientaciones para atender los casos que se presentan. Cada uno de los protocolos de 

atención incluye los siguientes elementos: 1) definiciones; 2) lista de señales o indicios para establecer que un niño, niña o adolescente es 

una presunta víctima de las situaciones que el protocolo aborda; 3) diagrama de atención como una representación gráfica de la secuencia de 

actividades y 4) la descripción de las diferentes actividades que se presentan en el diagrama de atención y que se deben llevar a cabo en 

cumplimiento del protocolo y algunas orientaciones al respecto. Por último, una tercera parte que se integra al documento, es el directorio 

de todas las entidades que intervienen en el desarrollo de los protocolos. 

 

 

1. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO INFANTIL POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, MALOS 

TRATOS, ABUSO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO  

2. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR 

PARTE DE LOS ADULTOS  

3. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO POR TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS, 

INCLUYENDO MENDICIDAD  

4. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA CONDUCTA SUICIDA  

5. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA IDEACIÓN O AMENAZA SUICIDA  

6. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO INTENTO DE SUICIDIO  

7. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO SUICIDIO CONSUMADO  

8. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL  



o Conformar y mantener el  comité de seguridad y brigadas de emergencia  

o Analizar condiciones de riesgo bajo los criterios del programa de atención de emergencias.  

o Capacitar a estudiantes,  docentes, orientadoras y administrativos según el programa de atención y 

prevención de emergencias. 

o Capacitar para primer respondiente. 

o Hacer seguimiento y análisis de indicadores de accidentalidad 

o Generar campañas de prevención según indicadores. 

9. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA AGRESIÓN Y/O ACOSO ESCOLAR  

10. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE EMBARAZO ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANA  

11. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

12. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTOS CASOS QUE COMPETEN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 

PARA ADOLESCENTES (SRPA) 

13. ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA)  

14. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO  

15. ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO HOSTIGAMIENTO Y/O DISCRIMINACIÓN POR CONDICIONES 

ÉTNICAS, RACIALES Y ORIENTACIONES SEXUALES NO NORMATIVAS  

16. ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES 

EN BOGOTÁ  

17. ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

BOGOTÁ  

18. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE EN LOS ENTORNOS 

ESCOLARES  

19. ATENCIÓN DE SINIESTROS VIALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL. 

 

 

4.5 Protocolos de atención 
 

 

 

El colegio la Chucua en sus procesos internos ha ido implementando varios protocolos en los últimos años a la fecha 

solo ha dejado los siguientes protocolos dado que no están contemplados en el actual directorio Comité Distrital de 

Convivencia Escolar de la ciudad de Bogotá,  a continuación los protocolos que quedaron: 
 

4.5.1    Protocolo De Atención Para Eventos De Accidentalidad Escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

o Concientizar sobre la importancia del autocuidado,  los diferentes tipos de salud e 

implicaciones en el ser humano. 

o Realizar campañas de sensibilización que promuevan el autocuidado y disminución de 

la accidentalidad escolar. 

PROMOCION 

INICIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o Explíquele al acudiente que de acuerdo con la urgencia presentada y la condición de aseguramiento en salud, el/la 

estudiante va a ser llevado a un hospital o centro de salud (IPS) pública o privada para garantizarle la atención en 

salud y su atención complementaria al Sistema de Seguridad Social en Salud al que este afiliado, con cargo al convenio 

interadministrativo de la SED y SDS.  
o Si el padre de familia no responde se acata las instrucciones de la Línea 123.  

El convenio interadministrativo No. 3042 de 2013 de las secretarías de Educación y de Salud, garantiza 

la atención de cualquier tipo de accidente que sufran los estudiantes dentro o fuera de la institución 

educativa, durante las 24 horas del día, en los 365 días del año.  

 Clasifique y evalúe el accidente de acuerdo con el tipo de urgencia.  

o Atención en el ámbito escolar: es cuando un estudiante sufre un accidente leve:    herida sin 

hemorragia profunda,  hemorragia nasal,  golpe contusión;  este debe  ser atendido por el 

primer respondiente (docente a cargo del curso) dando la primera atención según el 

procedimiento para mantener la integridad física y psicológica del estudiante, Si el 

estudiante no requiere atención en salud se realiza el procedimiento de primeros auxilios en 

atención básica. El docente deberá informar a la madre, padre o acudiente de familia sobre 

la situación presentada al niño(a) o joven. (para que este se haga presente en la institución 

según sea el caso) 

o Luego el primer respondiente deberá  diligenciar el respectivo  reporte de accidentes. 

o Después deberá suministrar a la secretaria académica toda la información pertinente para 

subir el evento  al sistema de alertas. (todos los eventos deben ser reportados) 

 Atención que requiere ser valorada y atendida por un médico pero no compromete la vida del 

estudiante o vital, es decir da espera la atención (dolores de cabeza, desmayos, convulsiones, 

picaduras entre otras)  El primer respondiente  podrá  entregar al padre, madre y/o acudiente de 

familia los siguientes documentos: acta final, descripción del evento, constancia de matrícula y 

paquete de convenio para que este solicite la cita médica y le realice la respectiva valoración y 

atención. 

 Si el accidente requiere de atención urgente en salud, el primer respondiente o personal  

 capacitado en primeros auxilios presta la primera atención y activa de inmediato la línea 123. En 

caso que no haya nadie capacitado active de inmediato la línea 123. En esta línea el personal médico 

le indicara lo que debe de hacer y le impartirá todas las medidas e instrucciones adicionales a seguir, 

además le confirmara si debe esperar la ambulancia o si autoriza al Colegio para movilizar y 

transportar a él o la estudiante al centro de salud más cercano.  

 Atención que requiere ser valorada y atendida por un médico : son los eventos que implican  herida con 

hemorragia profunda, fractura o sospecha de fractura, intoxicación exógena (externa  por toxico en 

el ambiente) lesión por atrapamiento o aplastamiento, quemaduras externas, trauma ocular, trauma 

craneoencefálico, accidente de alturas entre otros. 

  Se llama al acudiente y/o familiar para que se presenten en el lugar del accidente. 

 Se le solicita al padre de familia información del régimen de salud al que está afiliado el estudiante. 

Alistar documentos del estudiante: fotocopia del documento de identidad y preferiblemente carne 

de EPS o ARS (sisben) y antecedentes importantes de salud. 

 

Ruta Atención 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Por el primer respondiente con el estudiante afectado. 

o El grupo gestor realiza el seguimiento de los casos remitidos y hace la investigación del accidente. 

o Por el padre, madre y/o acudiente  de familia, el cual debe diligenciar la parte final del formulario y 

entregarla al director de grupo,  (en esta informa el diagnostico, recomendaciones, medicamentos que le 

indicaron al estudiante por el evento presentado) 

o Registro del seguimiento en el respectivo formato y sistema. 

o Hacer seguimiento en el comité de convivencia. 

o Implementación de recomendaciones y pautas terapéuticas por parte del padre, madre y/o acudiente y el 

estudiante. 

o Apoyarse con el manual de orientación escolar en asuntos de convivencia – Accidentalidad, Secretaria de 

educación del distrito Bogotá, Fundación para la reconciliación. 2014. 

 

Seguimiento 

Finaliza 



4.5.2    Protocolo de necesidades educativas transitorias y permanentes  

 
 

Se entiende por necesidades educativas transitorias, aquellas dificultades que afectan el aprendizaje y requieren ayuda y recursos 

en un periodo determinado. Algunas de las que se pueden evidenciar la Institución son:  

 

 TRASTORNO DE CONDUCTA: déficit atención con o sin hiperactividad, emocional, negativista, desafiante por oposición,  

 TRASTORNO EN EL AMBITO ESCOLAR : transtorno especifico del aprendizaje, lectura, Dislexia, escritura Disgrafía, 

Discalculia.  

 TRASTORNOS EMOCIONALES: Mutismo selectivo, entre otras,  

 TRASTORNOS INTELECTUALES: Discapacidad cognitiva leve, Discapacidad cognitiva moderada, 

 TRASTORNOS DEL LENGUAJE: codificación verbal, fonológico, gramatical o morfosintáctico, semántico, pragmático, 

decodificación verbal. 

Se entiende por categorización en discapacidad, según el SIMAT, y de acuerdo en lo establecido en la resolución 113 del 2020, expedida por 

el ministerio de salud y protección social, la condición de discapacidad que se evidencian en niños, jóvenes y adultos en toda su  vida, que 

necesitan un apoyo permanente y constante. Clasificadas así: 

 

 DISCAPACIDAD FÍSICA: Son las personas que presentan permanente dificultad funcional a nivel corporal, muscular, neurológico de 

origen genético o adquirido 

 DISCAPACIDAD AUDITIVA: En esta categoría se incluye persona con dificultades en las funciones sensoriales, relacionadas con la 

percepción del sonido y localización del mismo, tono, volumen y calidad, que generan dificultad en la comunicación oral, mas no 

cognitiva Hipoacusia o baja audición. 

 DISCAPACIDAD VISUAL:  En esta categoría se incluye persona con dificultades en las funciones sensoriales, relacionadas con la 

percepción a la luz, forma, tamaño o color de los objetos (baja visión, ceguera). 

 DISCAPIDAD INTELECTUAL: En esta categoría se incluyen estudiantes con dificultades en las capacidades mentales generales, 

razonamiento, resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el aprendizaje académico y el aprendizaje experiencial. 

Estas se caracterizan por ser de apoyo permanentes a nivel terapéutico y pedagógico.  

 DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL: Esta resulta de la interacción entre personas con diferencias, en pensamiento, emociones, sentimientos, 

relaciones, comportamientos y afectación funcional con la sociedad. Estas requieren de apoyo constante a nivel médico, terapéutico y 

pedagógico.  

 TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA: Son los estudiantes que presentan constante dificultad para la interacción social y 

comunicación. Requieren de apoyo constante a nivel médico, terapéutico y pedagógico. 

 DISCAPACIDAD MULTIPLE: Es donde el estudiante presenta dos o más discapacidades, como física, sensorial, mental o intelectual, que 

afecten significamente su desarrollo, comunicación, interacción social y aprendizaje. Requiere intervención terapéutica, psicológica y 

pedagógica.  

 DISCAPACIDAD MOTORA: PC – Parálisis cerebral y limitación física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROMOCIÓN  

INICIO 

 Promover la creación de espacios para desarrollar actitudes positivas de respeto, solidaridad, 

valoración y tolerancia.  

 Incentivar la participación de los padres, madres y cuidadores, en los procesos inclusivos de 

la institución, a través de la cooperación, conocimiento de la normativa y estrategias de 

contribución. 

 Retroalimentar a docentes y orientadoras sobre la actualización y seguimientos de casos  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN ASISTIR A LA INSTITUCIÓN POR  SITUACIONES ESPECIALES COMO DESESCOLARIZACIÓN 

(CUANDO UNA ENTIDAD MÉDICA, OFICIAL U OTRA, ASÍ LO CONSIDERE):  

 

 El padre de familia o acudiente debe presentar la respectiva certificación de la entidad competente a rectoría, en la que se 

especifiquen las razones y condiciones en las que se asumirá la desescolarización.  

 Rectoría dará a conocer el caso del estudiante a coordinación, orientación y a los docentes del grado para acordar las condiciones de 

trabajos, fechas, evaluaciones y sustentaciones, de acuerdo a lo solicitado por las entidades competentes.  

 Se dará a conocer por escrito al estudiante y su familia los acuerdos y proceso a llevar a cabo.  

 Se valorará el proceso del estudiante teniendo en cuenta las condiciones y los acuerdos firmados. 

 Se tendrá en cuenta para este seguimiento a los estudiantes que se les flexibiliza horarios y asignaturas, según el informe dado por la 

educadora especial.  

 

 

 

RUTA DE ATENCION Y SEGUIMIENTO 

 Observación, detección e identificación a estudiante(s) con dificultades por parte del docente de aula. 

 Remisión a orientación y /o coordinación por parte del docente de aula.  

 Caracterización e intervención por orientación para determinar diagnostico   

 Citación al padre de familia por orientación y/o coordinación  

 Remisión a la EPS o Sisben y solicitud de diagnóstico, seguimiento terapéutico y psiquiátrico en caso de requerirse (Con 

informe descriptivo y porcentual) 

 Valoración pedagógica y del entorno familiar.  

 Reporte a los docentes sobre diagnóstico del estudiante  

  Aplicación de estrategias y adaptaciones curriculares, haciendo uso del PIAR y DUA 

 Registro en el SIMAT y seguimiento individual, grupal y familiar.    

 Apoyar a la familia para participar en procesos de formación y grupos de ayuda, fomentando canales de comunicación 

oportunos y abiertos con la familia del estudiante.  

 

Promoción de estudiantes en condición de discapacidad. Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

 Acuerdos desde el inicio del proceso frente a los ajustes curriculares, metodológicos y físicos.  

 Seguimiento y proceso de orientadora, educadora especial y docente de cada asignatura. 

  Desempeños valorados, acordados por educadora especial y docentes de las asignaturas. 

  La educadora especial, analizará teniendo en cuenta los desempeños propuestos y el alcance progresivo de ellos, para 

determinar la promoción o no al siguiente año del estudiante que hace parte de inclusión.  

 

PROMOCIÓN ACADEMICA 

 Analizar condiciones de riesgo bajo los criterios del programa de atención de emergencias. (ambientes que no incidan 

negativamente en los estudiantes). 

 Actualización del SIE y manual de convivencia de acuerdo a las necesidades institucionales con respecto a estos casos.  

 Caracterización y registro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con   discapacidad en el SIMAT.   

  Implementación y actualización del PIAR.  

 Acompañamiento a docentes para acordar estrategias de aprendizaje, su aplicación y evaluación.  

 Actualización de la comunidad educativa de acuerdo a la legislación vigente 

PREVENCION 

Finaliza 



4.5.3 Protocolo de atención en deserción escolar 
 

El equipo directivo docente, los docentes y la comunidad educativa en general  del colegio la Chucua I.E.D. considera que entre 

los diferentes  factores que  pueden incidir en  la Deserción Escolar, se pueden encontrar el ausentismo, los retardos y/o las 

evasiones a clase  como primeros síntomas de alarma de un estudiante que posiblemente de dejar avanzar estas situaciones sin 

la debida intervención institucional  se pueden convierten en factor de riesgo importante en los estudiantes en la medida que la 

ausencia a clases dificulta los procesos y las actividades de enseñanza, aprendizaje y  evaluación, trayendo consigo retraso 

académico, pérdida de ritmo y hábitos de estudio, dificultando procesos de comprensión y construcción etc., estos condiciones  

pueden acarrear en el estudiante la perdida de año  escolar generando Repitencia, rotación en  colegios y finalmente la deserción 

del sistema escolar,  además que estas situaciones afectan y dificultan la labor docente y  los indicadores de repitencia y  matricula 

del colegio.    

 

Se tendrá presente los siguientes conceptos: 

 

Ausentismo: es cuando el estudiante no asiste al colegio a clase regular y no presenta excusa escrita en los tres días siguientes a 

la ausencia. 

 

Retardos: es cuando un estudiante llega 15 min después de la hora oficial de ingreso al colegio.  

 

Evasión  de clase: es cuando el estudiante habiendo ingresado al colegio no ingresa a su clase en el horario oportuno, Se puede 

dar en cualquiera de las siguientes formas:  

- Cuando se demuestra que las y los  estudiantes se dirigen al colegio y no ingresan a la institución educativa (capan clase).  

-  Ingresa al colegio pero no ingresa al salón de clase, quedándose en los pasillos, baños, patios u otro sitio cuando debería de 

estar en el aula de clase 

- Cuando las y los estudiantes ingresan al colegio y estos  se  escapan del colegio por los muros, rejas o puertas exponiendo su 

vida y las de los compañeros. Para cualquiera de estos casos se hará el respectivo procedimiento. 

 

El presente protocolo se complementa con el literal de PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA del manual de convivencia vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Promoción de los valores y el buen desarrollo humano. 

o Estudio, análisis y propuesta para disminuir la deserción escolar. 

o Campaña para la prevención de la deserción y el ausentismo escolar 

 
 

PROMOCION 

PREVENCIÓN 

INICIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar proyectos de aula y actividades extracurriculares  externas e internas  que faciliten:  

 Talleres sobre la importancia de la puntualidad, responsabilidad,  estudio e implicaciones en la 

construcción del proyecto de vida desde su cotidianidad y sobre el futuro personal, académico y laboral. 

 Acciones para prevenir situaciones que involucren el sistema de responsabilidad penal adolescente SRPA.   

 Estrategias para afrontar el contexto personal del estudiante y la construcción de su futuro 

 Acciones preventivas que ayuden a mejorar el clima y la convivencia escolar 

 Campañas, Jornadas de prevención en diferentes riesgos que fortalezcan el buen desarrollo psicosocial 

de los NNA 

 Realizar  campañas para generar sentido de pertenencia  para el colegio la Chucua. 

 Crear y desarrollar direcciones de curso para  fortalecer la autoestima,  el auto concepto  y el 

manejo del tiempo libre empoderando a los NNA y a sus padres de familia sobre las consecuencias de 

ausentismo, retardos y evasión escolar  

 Integrar instituciones externas  que puedan apoyar y ser pertinentes a las actividades que desarrolla 

el colegio en torno a la prevención de la deserción escolar  estudiantil. 

 ATENCION  

REGISTRO DE ASISTENCIA E INASISTENCIA:   

Registrar diariamente la asistencia en cada curso por el monitor de asistencia respectivo, firmado por los 

docentes de las clases del día, con conocimiento del   director de curso  y coordinador de convivencia  

semanalmente. 

REGISTRO DE LLEGADAS TARDE Y EVASIONES:  

- El  coordinador de convivencia  registra los estudiantes que  llegaron tarde día a día, llevando un registro 

y seguimiento por curso, compartiendo esta información con los directores de curso. 

- El docente, orientador  y/o coordinador registra a los estudiantes que ingresan al colegio pero no ingresan 

a clase- EVASIONES llevando un registro y seguimiento. 

PASO A PASO:  

o El coordinador de convivencia y/o el docente llama a la casa de los estudiantes con el fin de indagar  la 

causa de la ausencia y llegada tarde,  lo deja registrado en un formato la respuesta o la no comunicación 

efectiva. (esto puede ser al azar o el caso que lo amerite) 

o El coordinador de convivencia  realiza informe teniendo en cuenta consolidado de asistencia tomado 

diariamente por los monitores en el formato  firmados por  cada uno de los docentes de clase,  para 

observar estudiantes que llevan 5 días continuos de inasistencia.  

o Realizar la sumatoria y registro de las asistencias e inasistencias en la base de datos por parte del 

coordinador, docente director de curso  y/o el estudiante de servicio social semanalmente. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Hacer trabajo coordinado  del equipo interdisciplinario de coordinadores académico, convivencia, 

orientadores, docentes y directores de curso. 

o Seguimiento de acuerdos con el estudiante en riesgo de ausentismo y la familia, e integrantes de la red 

de apoyo en el respectivo formato. 

o Hacer seguimiento convivencial especial  para los casos críticos de convivencia y ausentismo 

o Hacer seguimiento de los respectivos casos e indicadores  en el comité de convivencia. 

*** Apoyarse con el manual de orientación escolar en asuntos de convivencia – Deserción escolar, Secretaria 

de educación del distrito Bogotá, Fundación para la reconciliación. 2014. 
 
RETROALIMENTACION 

o Seguimiento de acuerdos con el estudiante y la familia, e integrantes de la red de apoyo en el respectivo 

formato. 

o Registro del seguimiento en el respectivo formato y sistema. 

o Informe de seguimiento de indicadores  en los comités de gestión y demás espacios pertinentes. 

o Hacer retroalimentación de los respectivos casos en el comité de convivencia. 
 

SEGUIMIENTO 

FINALIZA 

o Identificación de los casos, que puede ser: después de tres llegadas tardes,  cinco ausencias seguidas  o 

constantes y evasión a clase se cita al acudiente, se informa de la situación, se determina la causa 

(dificultades económicas, desinterés del padre, madre o cuidador, desmotivación académica, influencia 

negativa de su grupo de pares, entre otros)    y firma compromiso el padre y el estudiante ante el docente, 

director de curso y/o coordinador. 

o El coord. de convivencia, docente y/o director de curso registra en el observador la gestión realizada.  

o Coordinación, director de curso y/o docente  revisa y remite casos  de inasistencia  a Orientación para  

seguimiento integral buscando redes de apoyo internas o externas según sea la situación, además si es 

pertinente  reportarlo a otras entidades  ICBF. o COMISARIA con los anexos y las estrategias 

implementadas con el apoyo de entidades externas. 

o Reunión con los padres de familia para dar a conocer las situaciones de ausentismos, retardo y/o evasiones 

para dar a conocer las implicaciones que esto genera en el rendimiento académico y convivencial, Firmar 

compromiso de asistencia del estudiante y de los padres de familia o acudientes. 

o Determinar  las acciones reparadoras para los estudiantes se puede contemplar la elaboración de carteleras 

sobre los temas vistos de las clases que no asistió, presentadas previamente al docente correspondiente  y 

al coordinador para poder ser colocadas en un lugar visible del colegio. 



 

4.5.4 Protocolo para los casos de ciberacoso y otras relacionadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Promover los valores institucionales de integridad, tolerancia, solidaridad entre otros. 

o Promover la convivencia ciudadana como actores activos  y pacíficos. 

o Promover el buen uso del internet y el autocuidado. 

o Capacitar a padres de familia sobre los diferentes riesgos que se presentan con el uso de las tecnologías, 

internet, celulares, para generar medias de prevención desde el hogar. 

o Talleres de manejo de conflictos, autoestima, comunicación asertiva, entre otros. 

o Enseñar estrategias y habilidades para mediar en conflictos a los estudiantes en general. 

o Capacitar a los estudiantes para identificar según características de las víctimas y victimarios y no ser 

uno de ellos. 

o Conocimiento de la situación de ciber - acoso por parte de un estudiante, docente, padre u otro 

miembro de la comunidad educativa. 

o Dialogo con el estudiante víctima de la situación para ampliar información y determinar si es una 

situación tipo I, II o III. 

o Determinar si la situación es generada por otro estudiante de la institución   

o Recompilar información: antecedentes, soportes, testigo, para análisis de situación 

o Denunciar por parte del estudiante la página en internet.  

o Si el victimario(s) son parte de la comunidad académica se invitarlo al dialogo para conocer su versión, 

las posibles causas e implicaciones. 

o Dar a conocer la situación a los padres implicados tanto de la víctima como de los victimarios, se 

explicará la situación generada e implicaciones legales a las cual se pueden ver abocados si el tema 

continúa. 

o Se busca generar un ambiente de mediación entre las partes para un acercamiento y solución pedagógica 

de sus conflictos 
 
 

o Determinar entre todos una solución justa e imparcial,  generando acciones de reparación a la víctima(s),  

o Hacer seguimiento de los respectivos casos en el comité de convivencia. 

o Determinar las sanciones por parte de la I.E.  

o Firmar compromiso de sana convivencia entre las partes 

o Comprometer a las familias para participar en procesos de formación, reparación   y grupos de ayuda. 

PROMOCION 

PREVENCIÓN 

Ruta Atención 

Ruta Atención 

INICIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Verificación de los acuerdos de solución y  relación  

o Seguimiento de actitudes tanto de la víctima como de los victimarios. 

o Implementación de  recomendaciones y/o  pautas terapéuticos según sea el caso para la víctima y/o 

victimario. 

o Realizar seguimiento por dos meses a los implicados 

 

 

 

 Seguimiento 

Finaliza 

o Elaborar informe 

o Si la situación es reincidente se deberá reportar a la orientadora para  convocar nuevamente a las 

personas implicadas 

o El padre, madre o representante legal  de la víctima podrán si lo consideran pertinente iniciar un 

proceso penal y/o civil a los victimarios. 

o Si el victimario no es de la comunidad educativa, orientación realizara la orientación, acompañamiento 

y seguimiento de la situación y de lo que decida la familia sobre cómo afrontar la situación en particular. 

o El victimario al no pertenece a la comunidad educativa, y se conocen los datos de este, pueden los 

padre,  madre y/o representante legal  del menor colocar el denuncio ante la policía o la fiscalía 

dependiendo de las características de la situación en particular, presentando los debido soportes o 

evidencias de lo sucedido (imágenes impresas extractadas de los medios informáticos)  

o Verificación de los acuerdos de solución y relación  

o Seguimiento de actitudes tanto de la víctima como de los victimarios. 

o Implementación de recomendaciones y/o  pautas terapéuticos según sea el caso para la victima y/o 

victimario. 

o Realizar seguimiento por dos meses a los implicados 
 



4.5.5 Atención interinstitucional  a niños, niñas y adolescentes para  situaciones criticas de agresiones entre colegios  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Establecer estrategias logísticas con 

los(as) docentes para coordinar acciones 
de protección en los espacios de salida. 
En caso de requerirlo, mantenerlos(as)  
en las instalaciones de la IED. 
(e.g.aulas, auditorio o el espacio de la IED 
crea pertinente para la protección de los 
NNA) 

Entablar comunicación directa entre los 
coordinadores de convivencia de los 
colegios implicados. 
 
 
Generar acciones de prevención y  
mitigación:  

- Realizar formación por cursos, 
dialogo en los salones de clase, 
por el coordinador de 
convivencia y/o rectoría 
respectivamente. 

- Se puede convocar  al proyecto 
Hermes para sensibilizar y evitar 
situaciones  futuras.  

- Involucrar, sensibilizar a los 
padres de familia a mejorar el 
seguimiento a sus hijos después 
de la salida del colegio (puede ser 
en las escuelas de padres, folletos 
etc) 

1. Notificar a la policía de la situación de pelea y solicitar su presencia,  esto puede ser el  coordinador, 
orientadoras del colegio, vecinos y/o un tercero. 

2. Brindar la atención médica a los estudiantes que lo requieran, , se debe asistir con primeros auxilios, 
dejando los soportes  y si es necesario se remite  al servicio de salud EPS u Hospital de Kennedy.  

3. Indagar, recopilar, identificar la información de los hechos.  

4. Individualizar  a los estudiantes que de cualquier forma hubieran participado de la  pelea.  

SI SE PUEDE INDIVIDUALIZAR NO SE PUEDE INDIVIDUALIZAR 

Llamar y citar  a los padres de familia de 
los estudiantes implicados y seguir el 
debido  proceso con los estudiantes en 
cada uno de los colegios. 
  
Si es pertinente se puede convocar para 
evitar futuras agresiones   a un 
conciliador externo (puede ser de 
Cámara y comercio) o en su defecto el 
coordinador de convivencia. 
 



4.6 Protocolos de Atención intergral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos correspondientes a la instancia de orientación escolar.  

 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

Los presentes protocolos se derivan de la Ley 1620 de 2013, la cual nos remite la 

responsabilidad de garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar a NNA (niños, niñas y adolescentes) sea activada mediante mecanismos 

organizados, conocidos e interiorizados por toda la comunidad educativa, a fin de realizar  

los procesos hasta la jurisdicción respectiva o instituciones que tienen en su encargo 

continuar con  la protección de los derechos de NNA. 

En el colegio se han desarrollado las respectivas rutas de atención, partiendo de las 

orientaciones y claridades que nos brinda el Comité Distrital de Convivencia Escolar en 

su versión de “Directorio de Protocolos de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

y el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos” versión 2.0. (2018). 

Desde la orientación   escolar, bajo el conocimiento de las funciones y responsabilidades  

que atañen al cargo, se ha reelaborado las rutas de maltrato infantil, maltrato de 

incumplimiento de responsabilidades por parte de los adultos, maltrato por trabajo 

infantil, ideación suicida, intento suicida y suicidio consumado, presunta violencia sexual, 

embarazo adolescente, maternidad o paternidad temprana,      presunta violencia 

intrafamiliar siempre y cuando el estudiante esté implicado y niñas, niños y adolescentes 

con presunto consumo de sustancias psicoactivas. 

Lo anterior, se ha propuesto con el propósito de definir los conceptos, procesos, etapas y 

responsables en el manejo de las situaciones que puedan acontecer a   nuestros NNA y en 

las que posiblemente estén siendo afectados y vulnerados en sus derechos; dicha ruta 

incluye manejo al interior del colegio hasta la activación de la ruta externa. 



4.6.1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO 

INFANTIL POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, MALOS TRATOS, ABUSO FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO 

 

 

Se entiende por maltrato infantil lo que nos denomina la norma Ley 1098 /06 “toda forma de 

perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 

malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y, en general, 

toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona” (Art. 18); es decir, nuestros NNA tienen el 

derecho de ser protegidos contra toda acción o conducta que pueda generarles daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico o su muerte. Toda la sociedad debe estar en función de velar por la 

protección integral de   los NNA, las   instituciones educativas son un referente primordial en el 

cumplimiento de esta Ley y en garantizar lo escolar como espacios seguros, que velen por el 

cumplimiento de los derechos de los y las menores. 

 

 

POSIBLES SEÑALES DE MALTRATO POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, MALOS TRATOS, ABUSO FÍSICO 

Y/O PSICOLÓGICO 

• Lesiones físicas observables. 

 

• Expresiones de dolor o malestar físico de parte del niño, niña o adolescente. 

 

• Bajo rendimiento escolar. 

 

• Actitud de retraimiento e inseguridad. 

 

• Inasistencias injustificadas. 

 

• Desmotivación por el estudio y actividades lúdicas. 

 

• Hablar sobre la incomodidad que le genera el domicilio (residencia). (CDCE, 2018, p. 16) 

 

 

ASPECTOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA RUTA: 

 

 

-Cualquier miembro de la comunidad educativa o un tercero puede identificar en un NNA las 

señales o indicios de presunto maltrato físico y/o psicológico que fueron expuestas 



anteriormente, no es obligatorio dejar los datos de quien denuncia si él o ella no lo desea hacer. 

No se debe minimizar o restar importancia a la información que se entrega por parte del tercero. 

- El propio NNA puede informar su situación de maltrato. No se debe minimizar o restar 

importancia a la información que se entrega por parte del NNA. 

- Es muy importante mantener la confidencialidad de los datos del NNA 

 

-Si algún miembro de la comunidad educativa tiene información del caso es muy importante que 

evite divulgar detalles de la situación con terceros diferentes al Orientador/a, rector/a o la persona 

que éste delegue 

-Una vez se identifique el caso (señales o indicios físicos o comportamentales que pueden estar 

relacionados con una situación de presunto maltrato infantil), se debe realizar un análisis integral 

del mismo. 

- Los miembros de la institución que identifiquen el caso o que tengan conocimiento del mismo, 

deberán evitar realizar juicios sobre el NNA afectado, evitar hacer comentarios a terceros, no 

mencionar el caso en el aula frente a los compañeros de clase, tener cuidado de no revictimizar el 

NNA.1 

- Si la situación se presente dentro del aula de clase, el docente o persona que identifica el caso 

deberá hacer el abordaje fuera del aula, preservar el derecho a la intimidad y confidencialidad del 

NNA 

-En el abordaje al o la menor se debe tener un dialogo afirmante, no juzgar, tener actitud de 

escucha, mencionar al NNA que puede recibir apoyo de entidades competentes. No se debe tomar 

prueba de nada, no fotografías, ni grabaciones; el papel de los miembros de la IE no es de 

investigadores, las pruebas e investigación la desarrollarán las entidades competentes. 

- Contar con la información básica, como nombres y apellidos completos del NNA, fecha de 

nacimiento, Número Único de Identificación Personal (NUIP), nombre de los padres, dirección 

de residencia, números telefónicos de contacto, nombre de la entidad de salud en la cual se 

encuentra vinculado, conformación de su grupo familiar, identificar qué personas 

 

1 La revictimización tiene varias interpretaciones, una repetición de violencias contra quién ha 

sido previamente víctima de alguna agresión, aunque sea por omisión; revictimización 

institucional como las carencias en la atención recibida por parte de entes dedicados a la 

protección NNA; dificultad de articulación y remisión entre las distintas instituciones a cargo del 

bienestar y de la protección de los menores; multiplicación de entrevistas, exámenes, 

interrogatorios, y pruebas de toda índole. (Dupret, M., y Unda, N. 2013, p. 103) 



conviven o son cercanas al NNA, así como datos de contacto de otros familiares, como tíos, abuelos 

y/o hermanos; es necesario conocer los antecedentes y el contexto de la situación del maltrato, 

identificar qué tan recurrentes han sido las señales del maltrato infantil e identificar los posibles 

responsables del maltrato. (CDCE, 2018, p. 19) 

- En la institución deberá reposar una carpeta por cada NNA, en el cual se archivará la 

documentación del caso, así como los seguimientos y el cierre correspondiente: Informes, actas 

de reunión de seguimiento de compromisos con los familiares responsables, entre otros. La 

información será confidencial y de uso exclusivo para apoyar al NNA 

- Las situaciones tipo I podrán ser manejadas directamente por la institución, una vez confirmado 

que no reviste gravedad para el NNA. Se deberá realizar un compromiso con las personas 

implicadas en el maltrato y realizar un debido seguimiento. 

- “Las situaciones tipo II y tipo III deben ser reportadas por el orientador o el rector o por quien 

este delegue, en el Sistema de Alertas de la SED y al Sistema de vigilancia epidemiológica de la 

violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual (SIVIM) de la Secretaría Distrital 

de Salud (SDS), mediante el registro de su ficha respectiva. La información que se registra en los 

respectivos sistemas, reviste iguales características de reserva y confidencialidad y por lo tanto su 

acceso, consulta y uso debe hacerse sólo por parte de personal autorizado” (CDCE, 2018, p. 22) 

- Cuando la vida o la integridad del NNA están en riesgo, es necesario comunicarse con la línea 

123 y Policía de Infancia y Adolescencia a fin de determinar la remisión del caso o realizar el 

traslado del niño, niña o adolescente a la entidad encargada del proceso de restablecimiento 

inmediato de derechos. Realizar llamado a padres de familia o representantes legales del menor, 

personas que no estén implicadas en la presunta agresión del menor, para que realicen el 

acompañamiento hasta la institución requerida. 

- Se deberá hacer entrega del caso a la Policía de Infancia y Adolescencia con un informe de datos 

básicos del NNA, así como describir detalladamente los antecedentes y contexto en el que se da 

la situación de maltrato, se deberá ser muy preciso y detallado en la información descrita, también 

se puede adjuntar información sobre las gestiones que ha realizado el establecimiento educativo 

frente al caso, de las cuales debe contar con los soportes correspondientes, hacer pronóstico de 

riesgo, dejar constancia médica si se tiene; el reporte deberá ir firmado por el rector/a, orientador/a 

y primer respondiente. 

-Por ninguna razón confrontar al NNA con el presunto agresor. 

 

-Si el caso es de urgencia y hay compromiso en la salud del NNA, se debe llamar a la línea 123 para 

el traslado del NNA a la entidad de salud para su atención médica o a la entidad competente como 

el ICBF o la Comisaría de Familia, no sin antes avisar a la Policía de Infancia y Adolescencia sobre 

esta decisión. 



-Desde la instancia de orientación se desarrollaran los respectivos acuerdos y compromisos con 

padres de familia y/o cuidadores, se deberá brindar asesoría del caso y el seguimiento a los 

compromisos. En caso de incumplimiento el caso pasará a las instancias externas requeridas. 

- Todas las acciones resultantes del inicio y seguimiento deben registrarse en el Sistema de Alertas 

de la SED, SIVIM del SDS. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: 

 

-Realizar actividades de sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de reportar 

de manera oportuna las situaciones de maltrato infantil al orientador /a o al rector/a del 

establecimiento educativo o a quien él delegue. 

- Es pertinente abordar desde el ambiente pedagógico temas sobre derechos humanos, desarrollo 

infantil y adolescente, convivencia, conciliación y prevención del maltrato en las escuelas de 

padres/madres o cuidadores. 

CIERRE DEL CASO: 

 

- El cierre del caso se realiza por parte del orientador, rector o la persona que este delegue en el 

Sistema de Alertas de la SED. 



Lesiones físicas observables, expresiones 

de dolor o malestar físico de parte del 

NNA, bajo rendimiento escolar, actitud 

de retraimiento e 

inasistencias 

desmotivación por el 

inseguridad, 

injustificadas, 

estudio y 

actividades   lúdicas,   hablar   sobre   la 

incomodidad que le genera el domicilio 

(residencia) y/o el menor expresa 

abiertamente    el    tipo    de    maltrato 

recibido. 

POSIBLES 

SEÑALES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLEGIO LA CHUCUA IED 

PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
PRESUNTO MALTRATO INFANTIL POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, 

MALOS TRATOS, ABUSO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE NNA (NIÑO, 
NIÑA Y /O ADOSCELESCENTE) 

 

ATENCIÓN INTERNA NNA 

¿Qué es la revictimización?: 

https://www.savethechildren.es/ 

actualidad/que-es- 

revictimizacion 

 

El docente o personal de la institución recoge 

información escribiendo sus observaciones y 

presunciones de manera sistemática o registra con 

detalle lo expresado por el NNA (no presionar el NNA 

a expresar lo que él o ella no desee, escuchar 

atentamente, no juzgar, ni hacer cargas emocionales 

innecesarias, no revictimizar al o la menor ) 

 
El caso es identificado por el /la 
docente, personal directivo o que 
labora dentro de la institución, el NNA 
presenta señales de presunto maltrato 

físico y/o psicológico 

 
 

 
La orientación no se 

encuentra en el 

colegio o no ha sido 

asignada 

 

El docente o personal de la institución 

remite el caso a la instancia de orientación 

escolar con todos los datos de 

identificación del menor, dirección de 

residencia, datos de padres de familia y/o 

cuidadores y contexto del caso. 

El docente o personal de la 

institución remite el caso a un 

docente directivo quien deberá dar 

activación de la ruta. Si no se 

encuentra el directivo docente, el 

docente o primer respondiente 

evaluará si la salud del menor está 

en riesgo y deberá realizar el 

proceso llamando a la línea 123 y a 

la policía de Infancia y 

Adolescencia según el presente 

protocolo. 

http://www.savethechildren.es/


PROTOCOLO DE ATENCIÓN EXTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTO 

MALTRATO INFANTIL POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, MALOS TRATOS, ABUSO 

FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE NNA (NIÑO, NIÑA Y /O ADOSCELESCENTE) (Extraído 

de CDCE, p.23) 

El NNA presenta señales de presunto 
maltrato físico y/o psicológico 

(identificado por cualquier miembro de la 

IE o un tercero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿La situación es 

grave, tipo I o 

tipo II? 

 

 

NO 
 
 

 

¿Se encuentra 

presunto 

maltrato? 

 
 
 
 
 
 

NO 
 

NO 
¿Los padres o 

acudientes 

cumplen acuerdos? 

 
 
 
 

 
 

Obtener más información 

sobre la situación 

SI 

SI 

Elaborar reporte. 

 
Reportar al sistema de 

alertas y al Sistema de 

vigilancia epidemiológica de 

la violencia intrafamiliar 

SIVIM 

Contactar a Policía de 

Infancia y Adolescencia 

Remitir a comisaria de 

familia (si el agresor 

integrante de la  familia) 

 

Remitir al Centro Zonal de ICBF 

correspondiente (si el agresor 

no es integrante de la familia) 

Notificar a padres de familia 

y/o acudiente del NNA 

Contactar inmediatamente a 

padres de familia y/o 

acudiente y realizar acuerdos y 

compromisos 

 

Identificar factores o 
indicadores de presunto 

maltrato infantil 

SI 

Realizar seguimiento 

Adoptar e implementar 

acciones de promoción y 

prevención 

FIN: Realizar cierre del 

caso en el Sistema de 

Alertas 



4.6.2 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
PRESUNTO MALTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS ADULTOS 

 

El incumplimiento de responsabilidades por parte de los padres, acudientes o adultos hacia  

los NNA se constituyen en un maltrato infantil. 

Los madres y padres de familia, o quienes ejercen la patria potestad de NNA están obligados 

por la LEY a “Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida,  su dignidad 

y su integridad personal”; ”Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus 

derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía”; “Inscribirles desde que 

nacen en el registro civil de nacimiento”; “Proporcionarles las condiciones necesarias  para 

que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo 

físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud 

preventiva y en la higiene”; “Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social  desde el 

momento de su nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de 

salud, a la vacunación y demás servicios médicos”; “Asegurarles desde su nacimiento el  

acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo,  

garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo”; y “Brindarles las 

condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas y  

culturales de su interés” ( Ley 1098, 2006, Artículo 39). 

SEÑALES O INDICIOS DE PRESUNTO MALTRATO INFANTIL POR 
INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS ADULTOS 

 Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente. 

 Pérdida de peso no atendida 

 Patrón de crecimiento deficiente sin atención medica 

 Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, infecciones, etc.) 

 Inasistencias injustificadas en el establecimiento educativo. 

 Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o baja autoestima. 

 Poner al NNA a asumir responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida 

a sus hermanos menores (parentalización). 

 Bajo rendimiento académico no atendido a tiempo 

  Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de la madre y el 

padre de familia y/o cuidadores. 

 Incumplimiento en citaciones de seguimiento académico y convivencial del estudiante. 

  Fallas reiteradas en el cumplimiento de horarios de ingreso y salida del 

establecimiento educativo. 



COLEGIO LA CHUCUA IED 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO 

POR INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS ADULTOS 

 

El docente o personal de la institución 

remite el caso a la instancia de orientación 

escolar con todos los datos de 

identificación del menor, dirección de 

residencia, datos de padres de familia y/o 

cuidadores y contexto del caso. 

El docente o personal de la institución recoge 

información escribiendo sus observaciones y 

presunciones de manera sistemática y 

detallada. Puede obtener información de 

dialogo con NNA, evitando revictimizarlo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

posibles 

señales 

El caso es identificado por el /la 
docente, personal directivo o que 
labora dentro de la institución, el NNA 
presenta señales de presunto maltrato 
por incumplimiento de 
responsabilidades de los adultos 

 Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente. 

 Pérdida de peso no atendida 

 Patrón de crecimiento deficiente sin atención medica 

 Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, 
heridas, infecciones, etc.). 

 Inasistencias injustificadas en el establecimiento educativo. 

 Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o 
baja autoestima. 

 Poner al NNA a asumir responsabilidades de un adulto, por 

ejemplo, una niña que cuida a sus hermanos menores 
(parentalización). 

 • Bajo rendimiento académico no atendido a tiempo 
 • Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por 

parte de la madre y el padre de familia y/o cuidadores. 

 Incumplimiento en citaciones de seguimiento académico y 

convivencial del estudiante. 

 Fallas reiteradas en el cumplimiento de horarios de ingreso y 
salida del establecimiento educativo. (CDCE, p.22) 

¿Qué es la revictimización?: 

https://www.savethechildren.es/ 

actualidad/que-es revictimizacion 

 
 

 
La orientación no se 

encuentra en el 

colegio o no ha sido 

asignada 

El docente o personal de la 

institución remite el caso a un 

docente directivo quien 

deberá dar activación de la 

ruta. Si no se encuentra el 

directivo docente, el docente 

o primer respondiente 

evaluará si la salud del menor 

está en riesgo y deberá 

realizar el proceso llamando a 

la línea 123 y a la policía de 

Infancia y Adolescencia según 

el presente protocolo. 

https://www.savethechildren.es/actualidad/que-es
https://www.savethechildren.es/actualidad/que-es


PROTOCOLO DE ATENCIÓN EXTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTO 

MALTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR 

PARTE DE LOS ADULTOS 

(Extraído de CDCE, p.23) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La situación es SI 
grave, tipo I o 

tipo II? 

 
 

 

NO 
 

SI 
¿Se encuentra 

presunto 

maltrato? 

 
 
 
 
 
 

 

¿Los padres o 

acudientes 

cumplen acuerdos? 

 
 

 

SI 
 

NO 

 
 
 

 

Realizar seguimiento 

Contactar a Policía de 

Infancia y Adolescencia 

Remitir a comisaria de familia o 

al Centro Zonal de ICBF 

correspondiente 

Notificar a padres de familia 

y/o acudiente del NNA 

Contactar inmediatamente a 

padres de familia y/o 

acudiente y realizar acuerdos y 

compromisos 

 

Identificar factores o 

indicadores de presunto 
maltrato infantil 

Elaborar reporte. 

 

Reportar al sistema de 

alertas y al Sistema de 

vigilancia epidemiológica 

de la violencia 

intrafamiliar SIVIM 

El NNA presenta señales de presunto 

maltrato por incumplimiento de 
responsabilidades (evidenciado por personal 

docente, directivo o terceros) 

2. Obtener más información 

sobre la situación 

NO 

FIN: Realizar cierre del caso 

en el Sistema de Alertas 

Adoptar e implementar 

acciones de promoción y 



4.6.3 PROTOCOLO DE ATENCION PARA SITUACION DE PRESUNTO TRABAJO 
INFANTILO EN RIESGO DE ESTARLO 

 
El trabajo infantil corresponde a todas aquellas actividades realizadas por los niños, niñas y adolescentes, en el 

marco de los diferentes sectores económicos y oficios del hogar, que inciden de manera negativa en su desarrollo 

integral, afectando su salud, seguridad, moralidad y su educación para la construcción de su proyecto de vida, las 

cuales se agudizan por ciertas características y particularidades del territorio (rural, urbano, género, etnia, condición 

de discapacidad, entre otras). De igual forma, la línea de política pública para la prevención del trabajo infantil y la 

protección integral al adolescente trabajador refiere, que el trabajo infantil es una violación a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, que afecta su proceso de desarrollo, genera condiciones que vulneran el goce de los 

derechos y complejiza la construcción de proyectos de vida, que a su vez inciden en el desarrollo del país. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se entiende por trabajo infantil, “todo trabajo que priva a los 

niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se 

alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para el 

bienestar físico, mental o moral del niño e interfiere con su escolarización puesto que: 

• Les priva de la posibilidad de asistir a clase, 

• Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, 

• O les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que les requiere mucho tiempo”. 

De otro lado, los numerales 12 y 13 del artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia indica que los niños y 

adolescentes serán protegidos contra el trabajo que por su naturaleza o por las  condiciones en que se lleva a cabo 

pueda afectar su salud, integridad y seguridad o impedir el derecho a la educación y contra las peores formas de 

trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. Así mismo, el artículo 35 define como edad mínima de 

admisión al trabajo los quince 

(15) años y determina que los adolescentes entre los 15 y 17 años, para trabajar deben contar con la respectiva 

autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local y gozarán de las 

protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano, en las normas que lo complementan y en los 

tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad.  

¿Cuáles son las Peores Formas de Trabajo Infantil? Conforme al Convenio 182 de la OIT, aprobado por la Ley 704 

de 2001, se consideran como peores formas de trabajo infantil, las siguientes: 

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico 

de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas; 



c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, 

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que 

dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños ¿Cuáles se encuentran penalizadas? 

Específicamente frente a las situaciones descritas en los literales a, b y c, se considera que por 

ninguna razón pueden ser asumidos como trabajo infantil, son considerados delitos, los cuales 

tienen un tratamiento y abordaje diferente. 

¿Cuáles no se encuentran penalizadas? El trabajo infantil peligroso por su naturaleza o por las condiciones en que 

se realiza, presentado en el literal d) del artículo 3 del Convenio 182 de la OIT, no se encuentra tipificado como un 

delito en el país. 

¿Qué no es trabajo infantil? No es trabajo infantil las actividades ocasionales y voluntarias realizadas en entornos 

protegidos como el hogar, que le aporten enseñanzas positivas o transmita valores a los niños, niñas y adolescentes. 

Por ejemplo: tender la cama, recoger los juguetes, zapatos, aprender actividades del campo, siempre cuando sea a 

modo de enseñanza y no de trabajo. 

SEÑALES O INDICIOS DE PRESUNTO TRABAJO INFANTIL O EN RIESGO DE ESTARLO 

• Tenencia de dinero o de objetos costosos en cantidades mayores a las esperadas de acuerdo con 

sus condiciones sociales. 

• Inasistencias injustificadas. 

• Dificultades en las relaciones con sus pares como resultado de su mayor capacidad adquisitiva. 

• Conductas desafiantes con miembros de la comunidad educativa. 

• Conductas propias de un adulto relacionadas con asumir responsabilidades que no 

corresponden a su edad. 

• Bajo rendimiento escolar. 

• Extremo cansancio o somnolencia durante la jornada escolar. 

• Desmotivación por el estudio. 

• Deserción escolar. 

• Desinterés en campos de talento. 

• Alteraciones físicas o de salud. 

• Alteraciones de la memoria, concentración y atención. 

• Alteraciones de comportamiento y emociones. 



ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION 

 Realizar actividades de sensibilización a padres, madres y/o cuidadores sobre la 

importancia de vivir cada etapa de desarrollo de los niños, niñas y/o adolescentes sin 

asumir responsabilidades de los adultos. 

 Reportar de manera oportuna situaciones donde estén involucrados niñas, niños y/o 

adolescentes en presunto trabajo infantil. 

CIERRE DEL CASO 

 El cierre se realiza por parte del orientador, rector o la persona que este delegue en el 

sistema de Alertas de la SED, cuando se verifique que las acciones tomadas frente a la 

situación de presunto trabajo infantil o en riesgo de estarlo fueron efectivas en relación 

con el restablecimiento de derechos del o de la NNA. 



 

 

 

COLEGIO LA CHUCUA I.E.D 
 

PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN PARA SITUACIÓN DE PRESUNTO 

TRABAJO INFANTIL O EN RIESGO DE ESTARLO 

Tenencia   de   dinero   o   de   objetos 
costosos en cantidades mayores a las 

esperadas de acuerdo con sus 

condiciones      sociales.      Inasistencias 

injustificadas.    Dificultades    en 

relaciones con sus pares 

las 

como 

resultado    de    su    mayor    capacidad 

adquisitiva. Conductas desafiantes con 

miembros de la comunidad educativa. 

Conductas propias de un 

relacionadas con 
responsabilidades que 

adulto 
asumir 

no 

Identificar señales o 
indicios de presunto 

trabajo infantil o riesgo 

de iniciar actividades 

Posibles 
señales 

< laborales 

La orientadora no 
se encuentra en 

el colegio o no ha 

sido asignada 

 

El docente o personal de la 

institución remite el caso a la 

instancia de orientación 

escolar con todos los datos 

de identificación del menor, 

dirección de residencia, 

datos de los padres de familia 

y/o cuidadores y contexto del 

caso 

El docente o personal de la institución 

remite el caso a un docente directivo 

quien deberá dar activación de la ruta. Si 

no se encuentra el directivo docente, el 

docente o primer respondiente evaluará 

si la salud del menor está en riesgo y 

deberá realizar el proceso llamando a la 

línea 123 y a la policía de Infancia y 

Adolescencia según el presente 

protocolo. 

El docente o personal de la 

institución recoge 

información escribiendo sus 

observaciones y 

presunciones de manera 

sistemática o registra con 

detalle lo expresado por el o 

la NNA 

ATENCIÓN INTERNA NNA 



 
 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EXTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTO TRABAJO 

INFANTIL O EN RIESGO DE ESTARLO (Extraído de CDCE, p.35) 



4.6.4 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE CONDUCTA SUICIDA 
 

CONDUCTA SUICIDA: Es “una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se presenta de 

manera progresiva, en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se siguen de planes suicidas y 

culminan en uno o múltiples intentos con aumento significativo generando riesgo de la letalidad sin llegar 

a la muerte, hasta el suicidio consumado” (Cañón Buitrago SC. Citado en la Encuesta Nacional de Salud 

Mental – ENSM, 2015). 

IDEACION SUICIDA. “Se denomina, en sentido general, al conjunto de pensamientos que expresan un 

deseo o intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como la fantasía o 

prefiguración de la propia muerte”. Se refiere al “paso anterior a la actuación por lo tanto se estructura la 

idea y puede que no se manifieste o que se haga a través de amenazas, verbales o escritas”. 

AMENAZA SUICIDA: expresiones verbales o escritas del deseo de matarse. Tiene la particularidad de 

comunicar algo que está por suceder (acto suicida) a personas estrechamente vinculadas con el sujeto 

que realiza la amenaza, y esta se acompaña de una situación de crisis. Además del deseo de morir implica 

la elaboración de un plan para realizar el acto suicida, identificando métodos, lugares, momentos, la 

consecución de insumos para hacerlo, elaborar notas o mensajes de despedida. Implica un alto riesgo de  

pasar al intento. 

INTENTO SUICIDA: “conducta potencialmente lesiva auto-infringida y sin resultado fatal, para la que 

existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede 

provocar o no lesiones, independientemente de la letalidad del método”; acompañado del deseo 

deliberado de realizar un acto de suicidio. En este tipo de conducta se relaciona el grado de sinceridad o 

determinación  

Letalidad. Atributo de algunos métodos para provocar la muerte. Es la 

consecuencia de diversos factores tales como susceptibilidad individual, la 

posibilidad de recibir atención especializada inmediata, las condiciones del propio 

método entre las más significativas. 

Lógica suicida. Características comunes que conforman en conjunto una manera 

de pensar propia de los individuos suicidas, entre las que sobresale la urgente 

presión de acabar con la vivencia insoportable de dolor psíquico que padecen 

debido a la frustración de algunas necesidades psicológicas, la angustia, la 

desesperanza, la impotencia y el desamparo, restricción de la capacidad de 

encontrar alternativas no suicidas, fantasías de rescate, etc. Comparte muchas 

características del llamado Síndrome Presidida 

Método: recursos, medios, elementos mediante los cuales un sujeto trata de poner fin a su vida. Pueden 

ser naturales o creados por el hombre. Entre los que se mencionan las armas de fuego, los fármacos, los 

venenos agrícolas, los gases de vehículos de motor, el gas doméstico, los edificios elevados, las armas 

blancas, las cuerdas de diversos materiales, alambres, ropas, cintos, sustancias tóxicas, corrosivas, ácidas, 

combustibles de diversos tipos para ingerir o volcarlos encima con la intención de prenderse fuego, 

inyección de sustancias tóxicas, inoculación de gérmenes mortales, etc. Por lo general se eligen los 

métodos que están disponibles y que culturalmente sean aceptados. 



Se les ha dividido en duros o violentos y suaves o no violentos. Entre los métodos duros se citan las armas 

de fuego, el ahorcamiento, la precipitación, la sección de grandes vasos sanguíneos. Entre los métodos 

suaves se mencionan la ingestión de medicamentos o plaguicidas e inhalación de gases. 

 

Señales o indicios de conducta suicida Señales o indicios que representan un riesgo alto de la conducta 

suicida 

                                     Entrega de las pertenencias más preciadas a otros o cierre de asuntos 
Cambios en el comportamiento o estado de ánimo (falta de concentración en la escuela o en tareas 

rutinarias, calificaciones que empeoran). 

Un cambio drástico en su vida o una pérdida de un ser querido (ya sea por causa de 

muerte, divorcio, separación o relación amorosa o de amistades fracasadas). 

- Depresión. 
- Psicosis. 
- Trauma reciente (físico o psicológico). 
- Plan específico de suicidio formulado. 

Otras señales o indicios que deben revisarse y evaluarse integralmente son: 

- Decepción y culpa ante la imposibilidad de satisfacer las expectativas paternas. 
- Antecedentes de suicidio en familiares, amigos y/o compañeros. 
- Escasas relaciones interpersonales, aislamiento, rechazo social. 
- Uso y abuso de sustancias psicoactivas (SPA) o de alcohol. 
- Golpes en el cuerpo o cortes en la piel (cutting) como actos impulsivos generados por 

dificultades emocionales.  

Estos actos deben estar acompañados de la ideación suicida 
Ideas, fantasías o intentos previos. 
Insomnio asociado a signos de alerta emocional. 
Actitudes desafiantes y negación del peligro. 
Exposición permanente a situaciones de riesgo para la vida propia y ajena 

Presuntos accidentes domésticos reiterados: quemarse, golpearse, fracturarse, ingerir tóxicos 
(lavandina, detergente, perfume, insecticidas) o medicamentos del hogar. 

                                         Estar expuesto a situaciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual. 
Considerar el suicidio como un acto heroico. 
Abandono poco usual en su apariencia personal. 

         Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse, o deterioro en la calidad de su 

trabajo escolar. 
Quejas frecuentes de dolores físicos, tales como dolores de cabeza, de estómago y 

fatiga, asociados con su estado emocional. 
Cambios en sus hábitos alimenticios (episodios de inapetencia o de bulimia). 

      Cambios físicos (falta de energía, subir o bajar de peso repentinamente, deterioro en su 

apariencia física). 
Interés por la música, arte o reflexiones personales sobre la muerte. 

                                         Amenazas directas de suicidarse al decir cosas como: “mejor quisiera morirme”, “mi 

familia estaría mejor sin mí” o “no tengo razón para vivir”. Estas amenazas hay que tomarlas siempre en serio. 
                                       Llanto, tristeza y soledad. 



Víctima de hostigamiento escolar y/o discriminación 
Desesperanza. 
Enfermedad física (posibles consecuencias vitales, crónica o que debilite). 

De otra parte, en la conducta suicida es necesario valorar el nivel de riesgo para su intervención inmediata, ya que el estudiante 

podría llevar a cabo su plan de forma inminente. Por tanto, si se estima que hay señales o indicios de llevar a cabo el suicidio, hay 

que valorar los riesgos hasta lograr un grado de precisión suficiente, lo cual será determinante para saber cómo actuar: 

Valoración del nivel de riesgo del suicidio 
Riesgo alto (4) 

Si cumple con seis o más señales o indicios. 
                                         Si cumple con una de las señales o indicios de riesgo alto. 

Cualquier caso con planificación suicida y método específico. 
Si estado de ánimo es depresivo “grave”.  

Riesgo medio-alto (3) 
 Cualquier caso con planificación suicida sin método específico. 

Si estado de ánimo es depresivo “severo”. 
De cuatro a seis señales o indicios. 

Riesgo medio (2) 

Si cumple entre dos y cuatro señales o indicios. 
No hay planificación suicida. 
Si estado de ánimo depresivo es “bajo-moderado”. 

Riesgo bajo (1) 

    No hay planificación suicida, pero sí presencia de desesperanza, culpa, no percibe apoyos 

o valores que le ayuden. 
Si presenta dos o tres síntomas de ánimo depresivo “bajo-moderado”. 

Sin riesgo (0) 
                                       Si no presenta señales o indicios. 
                                       No hay planificación suicida. 

Aparecen como máximo dos o tres síntomas depresivos que pertenecen a la categoría de 

ánimo depresivo “bajo-moderado” 

 

 

 

ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION: 

 Adoptar e implementar acciones en el comité escolar de convivencia. 

 Reportar de manera oportuna situaciones donde se evidencia que NNA se encuentran en 

riesgo de presunción de conducta suicida. 

CIERRE DEL CASO: 

 El cierre del caso se realiza por parte del orientador, rector o la persona que este delegue 

en el Sistema de Alertas de la SED, cuando se verifique que las acciones tomadas frente a 

la situación de presunción de conducta suicida fueron efectivas en relación con el 

restablecimiento de derechos del o de la NNA. 



 
 

COLEGIO LA CHUCUA I.E.D 
 

PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN PARA SITUACIÓN DE 

CONDUCTA SUICIDA EN NNA (IDEACIÓN AMENAZA INTENTO) 

ATENCIÓN INTERNA NNA 

Posibles 
señales 

La orientadora no 
se encuentra en 

el colegio o no ha 

sido asignada 

El docente o personal de la 

institución remite el caso a la 

instancia de orientación 

escolar con todos los datos 

de identificación del menor, 

dirección de residencia, 

datos de los padres de familia 

y/o cuidadores y contexto del 

caso 

El docente o personal de la institución 

remite el caso a un docente directivo 

quien deberá dar activación de la ruta. Si 

no se encuentra el directivo docente, el 

docente o primer respondiente evaluará 

si la salud del menor está en riesgo y 

deberá realizar el proceso llamando a la 

línea 123 y a la policía de Infancia y 

Adolescencia según el presente 

protocolo. Solicitar apoyo al equipo de la 

secretaria distrital de salud. Línea 106 

El docente o personal de la 

institución recoge 

información escribiendo sus 

observaciones y 

presunciones de manera 

sistemática o registra con 

detalle lo expresado por el o 

la NNA 

Identificar señales o 

indicios de presunción 

de conducta, ideación, 

amenaza o intento 

suicida 

Depresión. Psicosis. Trauma reciente 

(físico o psicológico). Plan específico de 

suicidio formulado. Decepción y culpa 

ante la imposibilidad de satisfacer las 

expectativas paternas. Antecedentes 

de suicidio en familiares, amigos y/o 

compañeros. Escasas relaciones 

interpersonales, aislamiento, rechazo 

social. Uso y abuso de sustancias 

psicoactivas (SPA) o de alcohol. Golpes 

en el cuerpo o cortes en la piel (cutting) 

como actos impulsivos generados por 

dificultades emocionales. Estos actos 

deben estar acompañados de la 



 
 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EXTERNA PARA SITUACIONES DE CONDUCTA SUICIDA EN 

NNA (IDEACIÓN, AMENAZA INTENTO) (Extraído de CDCE, p.47) 



4.6.5    PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA 

SEXUAL2. 

 

 
“Se entiende por violencia sexual contra NNA, 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” (CRC, 2007). 

“Comprende un continuo de actos que incluye, entre otras, situaciones sexuales de acceso carnal,  actos 

sexuales o acoso sexual. La violencia sexual ocurre cuando una persona no da su consentimiento para 

la actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de consentir (por ejemplo, debido a la edad, la falta de 

información, estar bajo el efecto de SPA o por su condición de discapacidad) o de rehusarse (por ejemplo, 

porque se encuentra bajo amenaza o sometida mediante violencia física o psicológica, o coerción). La 

violencia sexual incluye el acceso carnal, los actos sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso sexual, 

entre sus principales manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro de esta categoría de 

violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales que describe 

la Ley 599 de 2000” (MEN, 2013a, pág. 57). 

Toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra NNA del que un miembro de la  comunidad 

educativa tenga conocimiento, se debe reportar ante las autoridades administrativas y judiciales 

competentes. (CDCE, 2018, p. 57). 

El Ministerio de Educación Nacional en la guía 49, presenta algunas definiciones que aportan en la  

definición de dichas violencias. (MEN, 2013a, pág. 274) 

 

 

VIOLACIÓN 

• Acceso carnal violento: se entiende por acceso carnal la penetración del miembro sexual del 

hombre por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal con cualquier otra parte 

del cuerpo humano (lengua, dedos, etc.) u objeto. 

• Acto sexual violento: cualquier acto sexual diferente al acceso carnal (caricias, tocamientos, 

besos, etc.) que se realiza en contra de la voluntad de una persona. 

• Acceso carnal o acto sexual sobre una persona puesta en incapacidad de resistir: se refiere a 

alguna de las formas de violencia mencionadas anteriormente, contra una persona en estado de 

inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica, es decir, bajo cualquier condición que le 

impida a la víctima comprender la naturaleza de la actividad sexual, dar su consentimiento para ella, 

o resistirse, sin importar su edad. 

 

 

ACTOS SEXUALES ABUSIVOS 

 
 

2 Valga anotar que la información aquí contenida tiene como referencia el directorio de protocolos de atención 
integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos del 
Comité Distrital de Convivencia Escolar 2018. 



• Acceso carnal abusivo con menor de 14 años: corresponde al mismo delito de violación, aunque 

en este caso se especifica que la víctima es un menor de 14 años de edad. 

• Acto sexual con menor de 14 años: es cualquier acto sexual diferente al acceso carnal (caricias, 

tocamientos, besos, etc.), la realización de actos sexuales en presencia de menores de 14 años, o la 

incitación a un menor a realizar cualquier práctica sexual. 

 

 

ACOSO SEXUAL 

En esta categoría se encuentran las agresiones repetidas y sistemáticas cuyo fin es obtener placer  sexual 

sin el consentimiento de la otra persona. El acoso sexual incluye comentarios sexuales u opiniones sobre 

el cuerpo que son catalogados como agresivos. 

El acoso sexual también consiste en gestos vulgares, tocar cualquier parte del cuerpo de manera  

morbosa, y la insistencia no consentida para tener encuentros privados o actividad sexual. 

 

 

Subtipos, formas o modalidades de violencia sexual 

• Abuso sexual. 

• Explotación sexual. 

• Las actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad. 

• La pornografía infantil y adolescente. 

• Los espectáculos sexuales. 

• Trata de personas con fines de explotación sexual. 
 

 

Definiciones complementarias a los subtipos, formas o modalidades de violencia sexual 

• Esclavitud sexual o prostitución forzada. 

• Embarazo forzado. 

• Aborto forzado. 

• Negación de la anticoncepción. 

• Negación del derecho a la protección contra ETS o VIH. 

• Matrimonio forzado. 



POSIBLES SEÑALES O INDICIOS DE VIOLENCIA SEXUAL. 

 

 
 Actitudes de sometimiento. 

 Retraimiento. 

 Depresión. 
 Llanto sin razón. 

 Conducta suicida. 
 Aislamiento. 

 Tristeza. 
 Temor excesivo al contacto físico normal. 

 Conducta erótica o hipersexualizada inapropiada. 

 Conocimiento, expresiones corporales y lenguaje sexual propios de un adulto. 

 Juegos sexuales inadecuados con niños o entre pares, con juguetes o con sus 

propios cuerpos, o conductas sexuales agresivas hacia terceros. 

 Intercambio de material audiovisual personal con contenido sexual o sexualmente 

explícito por medios electrónicos (sexting). 
 Uso de códigos en los procesos de comunicación entre los NNA. 

 Dificultad para caminar o sentarse. 

 Presencia de brotes y/o sangrado en la boca sin justificación médica. 
 Marcas en el cuerpo como rasguños, moretones, pellizcos, mordeduras, cortaduras. 

 Semen en la ropa o el cuerpo. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 
 Cambios en sus hábitos alimenticios. 

 Embarazo o aborto. 

 Paternidad temprana. 

 Permanencia en casa en compañía de personas ajenas al núcleo familiar que 

consumen SPA. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Dificultades para concentrarse en la escuela. 
 Falta de participación en actividades sociales y escolares. 

 Permanencia prolongada en la escuela. 
 Mala relación con los pares y dificultades para establecer amistades. 

 Desconfianza, en especial hacia figuras significativas. 

 Temor a estar cerca de familiares o personas conocidas. 
 Es hermano o hermana de otro menor identificado y reportado con una presunta 

situación de violencia sexual. 
 Abuso o dependencia de SPA. 
 Evasión del hogar por parte del niño, niña o adolescente. 

 Ausencia injustificada del establecimiento educativo. 
 Deserción escolar. 

 Tenencia de dinero o de objetos costosos en cantidades mayores a las esperadas de 

acuerdo con sus condiciones sociales. 

 Encuentro con personas desconocidas, al finalizar la jornada escolar, con quienes se dirige 

a un lugar diferente al hogar. (CDCE, 2018, p. 59-60). 



ASPECTOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA 

RUTA: 

- Cualquier miembro de la comunidad educativa o un tercero pueden identificar una situación 

de presunta violencia sexual e informar directamente al orientador u orientadora, rector/a 

o la persona que este delegue, con el fin de que adelante las acciones necesarias para su 

atención. 
 

- Indicar a quien informa la situación de presunta violencia sexual sobre la necesidad de 

mantener la confidencialidad de los datos del o de la NNA. 

 
- Los terceros que reporten presuntos casos de violencia sexual no están obligados a dejar 

sus datos, en caso de hacerlo, la información será manejada de manera confidencial y esto 

se hará explícito al contacto o conversación con las personas que refieran la situación. 
 

- Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento del caso reportado 

como presunta violencia sexual debe abstenerse de dar información o hacer comentarios 

sobre la situación del o de la NNA con otras personas o con otros miembros de la comunidad 

educativa; salvo en los casos que sea requerido por las autoridades competentes para la 

resolución del caso. 
 

- Ante cualquier tipo de reporte no se debe minimizar o restar importancia a la información 

que se entrega por parte del NNA o el tercero. 
 

- Realizar actividades de sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de 

reportar de manera oportuna las presuntas situaciones de violencia sexual al orientador, 

rector o la persona que este delegue. 

 
- Todas las situaciones de presunta violencia sexual se tipifican como situaciones tipo III en 

el marco del decreto 1965 de 2013, artículo 40, numeral 3, y en este sentido el 

establecimiento educativo debe activar este protocolo para garantizar al NNA atención en 

salud, su protección y el restablecimiento de sus derechos (MEN, 2013).3 

 
- Como ya se indicó anteriormente, en todos los casos se debe evitar la revictimización; se 

debe tomar por escrito el testimonio del o de la NNA en donde se indique el tiempo, el 

modo y el lugar de los hechos, en medio de un relato que debe ser espontáneo. 
 

- El primer respondiente conocedor directo del hecho y/o de la presunta violencia sexual 

tiene la obligación de reportar y denunciar el hecho ante las autoridades competentes para 

que realicen el proceso de judicialización correspondiente; la denuncia también puede ser 

efectuada por la víctima cuando es mayor de 18 años; por los padres, representantes legales 

o defensores de familia para el caso de los NNA (menores de 18 años). 
 
 
 

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”. 
(MEN, 2013). 



- El abordaje de una situación de presunta violencia sexual a NNA, debe hacerse en un espacio 

fuera del aula, en un diálogo individual, con un lenguaje y tono de voz adecuado, con actitud 

de escucha, permitiéndole al o a la NNA expresarse tranquilamente y garantizando la 

confidencialidad de la situación. 
 

Así mismo, los docentes que conozcan de la situación, no deberán exponer en el aula la  razón 

por la cual el o la NNA se encuentra ausente durante el proceso de atención, esto para evitar ser 

revictimizado y así preservar su derecho a la intimidad y confidencialidad. 

Se deben considerar las siguientes orientaciones para el abordaje de la situación: 

• Explicar al o a la NNA el propósito de la conversación y dar a entender la responsabilidad 

que tiene el establecimiento educativo de hacer el reporte y remisión a las entidades 

competentes. 
• Identificar la forma como el o la NNA se refiere a las partes de su cuerpo para 

contextualizar el caso en el mismo lenguaje. 
• No incurra en preguntas que impliquen que el o la NNA repita relatos que ya dijo, situación 

que puede inducir a contradicciones en sus respuestas o negar lo ocurrido. 
• Evite hacer juzgamientos y recoger pruebas, lo cual es competencia de las entidades 

encargadas de atender el caso. 
• Absténgase de forzar al o a la NNA para obtener o inducir respuestas cuando se rehúse a 

hablar de su situación. 
• Es importante dar a entender al o a la NNA que lo que ha expresado hasta el momento 

está bien y que recibirá todo el apoyo por parte de las entidades competentes. 
 

- De requerirse ayuda u orientación para la valoración de los factores o indicadores de una 

presunta situación de violencia sexual, el responsable del abordaje del caso podrá recurrir 

la línea 141 del ICBF, a las redes de apoyo con las que cuente el establecimiento educativo, 

a través de las entidades que participan en la atención de este tipo de situaciones u otras 

instancias como fundaciones, organizaciones o grupos relacionados, que funcionen a nivel 

de cada localidad. 
 

- Contar con los datos básicos del o de la NNA, como nombres y apellidos completos, fecha 

de nacimiento, NUIP, número de tarjeta de identidad, nombre de los padres, dirección de 

residencia, números telefónicos de contacto, nombre de la entidad de salud en la cual se 

encuentra vinculado, conformación de su grupo familiar, identificar qué personas conviven 

con el o la NNA o son cercanas a él, así como datos de contacto de otros familiares, como 

tíos, abuelos y/o hermanos; es necesario conocer los antecedentes y el contexto de la 

presunta situación de violencia sexual, en el que se identifiquen las condiciones y 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué tan recurrentes han sido las señales o indicios 

y que relación pueden tener unas con otras e identificar los posibles responsables. 
 

- El reporte con el que se va hacer entrega del caso a la Policía de Infancia y Adolescencia 

debe registrar la información básica del o de la NNA, así como describir detalladamente los 

antecedentes y contexto en el que se da la situación de presunta violencia sexual, tal como 

se indicó anteriormente. 



Para la elaboración del reporte es importante tener en cuenta: 

• Describir las gestiones que ha realizado el establecimiento educativo frente al caso, de las 

cuales debe contar con los soportes correspondientes, por ejemplo, notas en el observador 

del o de la NNA, registro de llamadas telefónicas realizadas a los familiares responsables, 

citaciones, actas de reuniones con padres de familia, entre otros. 
• Hacer un pronóstico de la situación de riesgo que podría correr el o la NNA. 
• Dejar constancia del requerimiento de atención médica inmediata, cuando aplique, 

considerando la gravedad del caso por evidencia de daño al cuerpo o a la salud del o de la 

NNA. 
• Enmarcar la situación de presunta violencia sexual en la Ley 1098 de 2006, por la cual se 

expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, de tal manera que se garantice el 

restablecimiento de los derechos del o de la NNA que le han sido vulnerados. 
• Dejar explícito el compromiso de mantener la confidencialidad de la información del o de 

la NNA, garantizando así el derecho a la intimidad del o de la NNA. 
 

- El reporte es firmado por el rector, el orientador y/o el primer respondiente en el 

establecimiento educativo, entendido este último como quien conoce y aborda en primera 

instancia la situación de presunta violencia sexual, se firma en nombre del establecimiento 

educativo, institución que tiene la obligación sobre el cuidado y custodia del o de la NNA, 

hasta el momento del traslado a la entidad competente. 
 

- En este tipo de situaciones se debe solicitar la intervención y acompañamiento de la Policía 

de Infancia y Adolescencia y reportar el caso al Centro Zonal del ICBF de la jurisdicción donde 

vive la presunta víctima para que se le garanticen, protejan y restablezcan sus derechos; 

cuando el presunto agresor haga parte del núcleo familiar el caso debe ser remitido a la 

Comisaría de Familia de la localidad en donde vive el o la NNA con el fin de que se le 

restablezcan sus derechos y se adopten las medidas de emergencia y protección necesarias 

de acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 86 de la Ley 1098 de 2006. 

Estas acciones se articulan con la ruta de atención integral del ICBF quien continuará con las 

acciones pertinentes de acuerdo con su competencia. 
 

- En situaciones de flagrancia o de grave afección física o mental del o de la NNA, el 

establecimiento educativo debe tomar acciones de manera inmediata solicitando apoyo a 

la línea 123, para que esta active sus protocolos internos, despache las unidades de los 

organismos de emergencia y seguridad en forma coordinada y de instrucciones sobre los 

pasos a seguir frente al evento. 
 

- En todos los casos de presunta violencia sexual hacia los y las NNA es necesario que el 

orientador, rector o la persona que este delegue, establezca contacto con un miembro de 

la familia diferente al presunto agresor y que lo acompañe durante el proceso que iniciará. 

 
- El orientador u orientadora deben sensibilizar al familiar sobre la necesidad de iniciar el 

proceso de restablecimiento de derechos ante las autoridades competentes, la realización 

de la denuncia como representantes legales del o de la NNA y las consecuencias de no 

hacerlo. Debe dejarse constancia por escrito de la notificación correspondiente y la 

información proporcionada. 



- En todos los casos el establecimiento educativo tiene la obligación de presentar el reporte 

a las entidades competentes con el fin de que estas validen la presentación de denuncia por 

parte de los padres o acudientes del o de la NNA, en caso negativo será el ICBF el encargado 

de asignar un Defensor de Familia para que represente al o a la NNA y realice la denuncia 

correspondiente. 
 

- Durante la remisión del caso el orientador u orientadora, rector/a o quien este delegue 

debe tener presente las condiciones y circunstancias de la presunta violencia sexual, en la 

que se identifica al presunto agresor: 
• Cuando el presunto agresor o abusador es mayor de 18 años el caso se debe poner en 

conocimiento del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual 

(CAIVAS) o a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana. 
• Cuando el presunto agresor es menor de 18 años y mayor de 14 años el caso se debe poner 

en conocimiento del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA). Este centro 

cuenta con servicios integrales y especializados para recibir el caso y proceder con el 

restablecimiento de derechos del NNA. 
• Cuando el presunto agresor es menor de 14 años, el caso debe ser puesto en conocimiento 

del Centro Zonal del ICBF de la localidad donde vive el presunto agresor, esta entidad asigna 

o remite al Defensor de Familia para que asuma el caso. 
 

- Considerando la corresponsabilidad en el cuidado y custodia del NNA, es necesario se brinde 

acompañamiento por parte de un delegado del establecimiento educativo durante el 

traslado que realiza la Policía de Infancia y Adolescencia a la entidad competente y/o a la 

entidad de salud, esto en los casos en que no se cuente con la presencia del padre de familia 

y/o acudiente, diferente al agresor. 
 

- En los casos en que el presunto/a agresor/a haga parte del personal administrativo, 

directivo o docente del establecimiento educativo, el orientador u orintadora, rector/a o 

la persona que este delegue debe tener en cuenta las siguientes situaciones: 
• Si es identificado como servidor público, es decir que hace parte del personal 

administrativo, directivo o docente del establecimiento educativo del Distrito, debe hacer 

un reporte para notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario de la SED con copia 

a la Personería Distrital. El establecimiento educativo debe garantizar las medidas 

necesarias de protección para las presuntas víctimas al interior de sus instalaciones, para 

esto debe realizar acciones conjuntas con la Dirección Local de Educación correspondiente 

y Talento humano con el fin de tomar decisiones frente a la localización y/o ubicación del 

presunto agresor mientras los organismos competentes determinan la conducta punible. 
• Si es contratista y/o realiza actividades en un establecimiento educativo del Distrito, debe 

hacerse reporte a la entidad contratante con copia a la Personería del Distrito, con el fin de 

que se tomen las acciones administrativas necesarias y se realice el respectivo seguimiento 

al caso. 
• Si la situación se presenta en colegios privados estos deben informar a la Personería 

Distrital y a la Dirección Local de Educación correspondiente, para que el equipo de 

inspección y vigilancia evalúe desde sus competencias de control y seguimiento la situación 

y las actuaciones del establecimiento educativo. 



- El orientador u orientadora, rector/a o la persona que este delegue, debe reportar la 

situación de presunta violencia sexual en el Sistema de Alertas de la SED y al SIVIM de la 

SDS, mediante el registro de su ficha respectiva. La información que se registra en los 

respectivos sistemas reviste iguales características de reserva y confidencialidad y por lo 

tanto su acceso, consulta y uso debe hacerse sólo por parte de personal autorizado. 
 

- Durante el seguimiento, el orientador u orientadora o el responsable de abordar la 

situación, debe reportar cualquier novedad del o de la NNA a la entidad que se está 

haciendo cargo, así mismo, debe hacer seguimiento a las acciones que estas instancias 

adelantan desde su competencia a través del intercambio de información que permita 

conocer el estado del proceso de atención del o de la NNA. 

 
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: 

 Desde el Comité Escolar de Convivencia se podrán identificar estrategias y alternativas de 

abordaje pedagógico, considerando que este tipo de situaciones afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los NNA, y se 

hace pertinente abordar desde el ambiente pedagógico temas sobre derechos humanos, 

sobre reconocimiento y cuidado del cuerpo, conocimiento de derechos sexuales y 

reproductivos, conductas sexuales, entre otros. Estas acciones pueden ser coordinadas en 

el ámbito interinstitucional e intrainstitucional con el fin ampliar la oferta de servicios 

ofrecida por los programas. 
 El Comité Escolar de Convivencia debe verificar la efectividad de las estrategias 

implementadas, incluyendo las acciones de promoción y prevención adoptadas, 

permitiendo de esta forma identificar oportunidades de mejoramiento en la convivencia 

escolar y en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los y las NNA. 

CIERRE DEL CASO: 

 - El cierre del caso se realiza por parte del orientador, rector o la persona que este delegue 

en el Sistema de Alertas de la SED, cuando se verifique que las acciones tomadas frente a la 

situación de presunta violencia sexual fueron efectivas en relación con el restablecimiento 

de derechos del o de la NNA. 



 

 

 
COLEGIO LA CHUCUA IED 

 
PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Actitudes de 

sometimiento. 

Retraimiento. 

Depresión. Llanto 

sin razón. 

Conducta suicida. 

Aislamiento. 

Tristeza. 

Temor excesivo al contacto físico normal. 

Conducta erótica o hipersexualizada 

inapropiada. 

Conocimiento, expresiones corporales y 

lenguaje sexual propios de un adulto. 

Juegos sexuales inadecuados con niños o 
entre pares, con juguetes o con sus 

propios cuerpos, o conductas sexuales 

agresivas hacia terceros. 

Intercambio de material audiovisual 

personal con contenido sexual o 

sexualmente explícito por medios 

electrónicos (sexting). 

Uso de códigos en los procesos de 

comunicación entre los NNA. 

Dificultad para caminar o sentarse. 

Presencia de brotes y/o sangrado en la 

boca sin justificación médica. 

Marcas en el cuerpo como rasguños, 

moretones, pellizcos, mordeduras, 

cortaduras. 

Semen en la ropa o el cuerpo. 

Enfermedades de transmisión sexual. 

Cambios en sus hábitos alimenticios. 

Embarazo o aborto. 

Paternidad temprana. 
Permanencia en casa en compañía de 

personas ajenas al núcleo familiar que 

consumen SPA. 

Bajo rendimiento académico. 

Dificultades para concentrarse en la 

escuela. 

Falta de participación en actividades 

sociales y escolares. 

Permanencia prolongada en la escuela. 

Mala relación con los pares y dificultades 

para establecer amistades. 

Desconfianza, en especial hacia figuras 

significativas. 

Temor a estar cerca de familiares o 

personas conocidas. 

Es hermano o hermana de otro menor 
identificado y reportado con una 

presunta situación de violencia sexual. 

Abuso o dependencia de SPA. 

Evasión del hogar por parte del niño, establecimiento educativo. 
 Deserción escolar. 

 Tenencia de dinero o de objetos costosos 

en cantidades mayores a las esperadas de 

acuerdo con sus condiciones sociales. 

 Encuentro con personas desconocidas, al 
finalizar la jornada escolar, con quienes 

se dirige a un lugar diferente al hogar. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Posibles 

señales 

El caso es identificado por el /la docente, personal 

directivo o que labora dentro de la institución, el o 

la NNA presenta señales de presunta violencia 

sexual. 

ATENCIÓN INTERNA NNA 

El docente o personal de la institución remite el 

caso a la instancia de orientación escolar con 

todos los datos de identificación del o de la 

menor, dirección de residencia, datos de padres 

de familia y/o cuidadores y contexto del caso. 

 

Orientación 

escolar no se 

encuentra en 

el colegio o no 

ha sido 

asignada. 

El docente o personal de la institución recoge 

información escribiendo sus observaciones y 

presunciones de manera sistemática o registra con 

detalle lo expresado por el o la NNA (no presionar el o la 

NNA a expresar lo que él o ella no desee, escuchar 

atentamente, no juzgar, ni hacer cargas emocionales 

El docente o personal de la institución remite el caso 

a un docente directivo quien deberá dar activación de 

la ruta. Si no se encuentra el directivo docente, el 

docente o primer respondiente evaluará si la salud 

del menor está en riesgo y deberá realizar el proceso 

llamando a la línea 123 y a la policía de Infancia y 

Adolescencia según el presente protocolo. 



 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EXTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTO 

VIOLENCIA SEXUAL (Extraído de CDCE, p.61) 



4.6.6 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 

PRESUNTO EMBARAZO ADOLESCENTE, PATERNIDAD 

Y/O MATERNIDAD TEMPRANA4. 

 

 
Es importante anotar, que el embarazo en adolescentes, así como la paternidad y maternidad temprana, 

ubican a los y las NNA en una condición de vulneración de derechos, debido a que puede verse afectada 

su salud física y emocional, sus relaciones familiares y sociales e incluso su permanencia en el sistema 

educativo. Lo anterior, influye de manera significativa su desarrollo integral y por ende sus expectativas 

de vida. 

En el marco del CONPES 147 de 2012 “Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la  

prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años”, estas situaciones deben abordarse de manera 

oportuna con el objetivo de acompañar y mejorar el desarrollo de los y las NNA y sus condiciones de vida. 

(CDCE, 2018, p. 88). 

“En menores de 14 años de edad una gestación o una situación de maternidad y/o paternidad  temprana, 

siempre se presume como violencia sexual y por ello será necesario activar el protocolo de atención de 

presuntos casos de violencia sexual. El objetivo de este protocolo es garantizar los derechos de las niñas 

y adolescentes ante situaciones de embarazo, buscando que se brinde una atención integral desde las 

entidades que tienen competencia para ello. Igualmente, tiene alcance a la atención de situaciones en 

las que se identifique intención o riesgo de embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad”. (CDCE, 

2018, p. 88). 

 

 

POSIBLES SEÑALES O INDICIOS DE EMBARAZO ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O 

MATERNIDAD TEMPRANA. 

 Deserción escolar – desescolarización. 

 Abuso y/o violencia sexual. 

 Uso de prendas, abrigos o suéteres extremadamente grandes para su talla. 
 Cambio en su manera de vestir 

 Manifestaciones en su salud física y psicológica propias del embarazo, entre las cuales 

se pueden observar: 
- Cambios de hábitos de sueño. 
- Retraimiento. 
- Atención dispersa. 
- Aislamiento. 
- Sentimientos de soledad. 
- Sentimientos de desafecto. 
- Baja autoestima. 

 Ausentismo y/o fugas del hogar. (CDCE, 2018, p. 89). 
 
 
 
 

4 Valga anotar que la información aquí contenida tiene como referencia el directorio de protocolos de atención 
integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos del 
Comité Distrital de Convivencia Escolar 2018. 



ASPECTOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA 

RUTA: 

- Cualquier miembro de la comunidad educativa o un tercero puede identificar en un NNA 

las señales o indicios de presunto embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad 

temprana, que fueron expuestas anteriormente, no es obligatorio dejar los datos de quien 

comenta la situación si él o ella no lo desea hacer. No se debe minimizar o restar 

importancia a la información que se entrega por parte del tercero. 
 

- El o la propia NNA puede informar su situación de embarazo adolescente, paternidad y/o 

maternidad temprana. No se debe minimizar o restar importancia a la información que se 

entrega por parte del o la NNA. 

 
- Es muy importante mantener la confidencialidad de los datos del o de la NNA. 

 
- Si algún miembro de la comunidad educativa tiene información del caso es muy importante 

que evite divulgar detalles de la situación con terceros diferentes al Orientador/a, rector/a 

o la persona que éste delegue. 
 

- Una vez se identifique el caso (señales o indicios físicos o comportamentales que pueden 

estar relacionados con una situación de presunto embarazo adolescente, paternidad y/o 

maternidad temprana), se debe realizar un análisis integral del mismo. 
 

- Los miembros de la institución que identifiquen el caso o que tengan conocimiento del 

mismo, deberán evitar realizar juicios sobre él o la NNA afectado/a, evitar hacer 

comentarios a terceros, no mencionar el caso en el aula frente a los compañeros y 

compañeras de clase, tener cuidado de no revictimizar el o la NNA.5 
 

- Realizar actividades de sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia 

de reportar de manera oportuna los casos de embarazo adolescente, experiencia de 

paternidad y/o maternidad temprana al orientador, rector o la persona que este 

delegue. 
 

- En el abordaje al o la menor se debe tener un dialogo afirmante, no juzgar, tener actitud de 

escucha, mencionar al o la NNA que puede recibir apoyo de entidades competentes. No se 

debe tomar prueba de nada, no fotografías, ni grabaciones; el papel de los miembros de 

la 
I.E. no es de investigadores, las pruebas e investigación la desarrollarán las entidades 

competentes. 

 
- Reconocer si las señales o indicios identificados están relacionados con una posible 

intención, riesgo o situación de embarazo, conocer si es producto de una presunta violencia 

sexual; además de dar a conocer al o la NNA sobre el apoyo que podría recibir por parte de 

las entidades competentes. 
 

5 La revictimización tiene varias interpretaciones, una repetición de violencias contra quién ha sido 
previamente víctima de alguna agresión, aunque sea por omisión; revictimización institucional como las 
carencias en la atención recibida por parte de entes dedicados a la protección NNA; dificultad de articulación 
y remisión entre las distintas instituciones a cargo del bienestar y de la protección de los menore; 
multiplicación de entrevistas, exámenes, interrogatorios, y pruebas de toda índole. (Dupret, M., y Unda, N. 
2013, p. 103) 



- Cuando se confirma una situación de embarazo adolescente o de paternidad y/o 

maternidad temprana y si el o la NNA no es víctima de violencia sexual se debe continuar 

con el protocolo de atención, elaborando un reporte con la información básica del o de la 

estudiante, como nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, NUIP, nombre 

de los padres, dirección de residencia, números telefónicos de contacto, nombre de la 

entidad de salud en la cual se encuentra vinculado, conformación de su grupo familiar, 

entre otros. 
- Es importante, indicar en el reporte el contexto de la situación del o de la menor de edad para 

ser para ser remitido a la oferta institucional de la SDIS, SDS, ICBF, entre otros. 

 
- Garantizar la entrega de información necesaria y completa para la toma de decisiones 

informadas por parte de la o el NNA. 
 

- Remitir a la oferta de programas y servicios sociales correspondientes. 
 

- Una vez se activa el protocolo de atención el o la orientadora, rector/a o la persona que este 

último delegue debe realizar el reporte en el Sistema de Alertas. La información que se 

registra reviste características de reserva y confidencialidad y por lo tanto su acceso, 

consulta y uso debe hacerse sólo por parte de personal autorizado. 
 

- Garantizar la continuidad del o de la NNA en el sistema educativo. La permanencia de las 

niñas y adolescentes en el establecimiento educativo debe llevar un manejo cuidadoso y 

confidencial de su situación, enmarcada en una política sobre derechos para la educación 

sexual y la atención de adolescentes gestantes, así como en una sana convivencia y respeto. 
 

- Reconocer el estado del proceso de atención del o de la NNA. En estos casos el seguimiento 

debe realizarse en los meses 1, 3, 6 y 9 subsiguientes al parto o interrupción del embarazo 

(eventos obstétricos) o al reporte del caso, con el fin de evitar embarazos subsecuentes, 

disminuir el riesgo de deserción y la desescolarización. 
- Entre las acciones a implementar se encuentran: 

• Verificar si después del parto o interrupción del embarazo los NNA recibieron 

información para evitar embarazos subsiguientes. 
• Facilitar la asistencia a controles pre y posnatales. 
• Realizar acuerdos para que la estudiante pueda garantizar la lactancia al bebé. 
• Implementar acciones pedagógicas y ayudas didácticas que permitan la continuidad 

de los estudios de la estudiante durante su periodo de puerperio (por parto o IVE). 
• Ayudar a los NNA a identificar y enfrentar situaciones que pongan en riesgo la 

permanencia en el establecimiento educativo. 
• Brindar acompañamiento psicosocial a los NNA y a su entorno familiar. 
• Conocer, fomentar y fortalecer las redes de apoyo de las madres y padres adolescentes. 

 
- Todas las acciones resultantes del seguimiento deben registrarse en el Sistema de Alertas 

de la SED. En los casos que el o la NNA se encuentre en riesgo se debe promover su desarrollo 

integral y el acceso a programas y proyectos que prevengan este tipo de casos. 



- En caso de no identificar embarazo en adolescente, maternidad o paternidad temprana, es 

importante remitir al o la NNA, con el acompañamiento de sus padres de familia o 

acudientes, a los servicios de salud para que reciban asesoría en anticoncepción. 

 
- El orientador, rector o la persona que este delegue debe establecer compromisos con el 

NNA y sus padres de familia o acudientes sobre los acercamientos de éstos con otras 

entidades y con la oferta de programas y servicios presentada. Es importante que los padres 

de familia o acudientes brinden acompañamiento y seguimiento a los compromisos 

generados, toda vez que desde su corresponsabilidad en el cuidado y protección se 

garantizan los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los y las NNA. 
 

- Es importante documentar todo el proceso de abordaje y los seguimientos realizados, con 

firma y datos de las personas presentes. 

 
- Cuando el o la NNA son presuntas víctimas de violencia sexual, es importante tener 

presente que, en los casos de embarazo, maternidad o paternidad en menor de 14 años 

de edad, siempre se presume violencia sexual y en este sentido se tipifican como presunto 

delito; por lo tanto, el establecimiento educativo debe activar el protocolo de atención de 

presunta violencia sexual para garantizar al o a la NNA la atención en salud, su 

protección y el restablecimiento de sus derechos. 
 

- El hecho que sea mayor de 14 años no excluye la posibilidad de que exista violencia sexual. 

En aquellos casos en que la identificación de señales y el análisis del contexto permitan 

evidenciar presunta violencia sexual se deberá activar el protocolo de atención 

correspondiente. 
 

- Cuando el caso de embarazo, maternidad o paternidad es en menor de 14 años, el sector 

salud activa su ruta como una emergencia médica, e inicia la atención en salud física y 

mental, brinda asesoría en la Interrupción voluntaria del Embarazo - IVE, bien sea por causal 

de violencia sexual o de salud, ya que un embarazo en menor de 14 años es de alto riesgo 

para la vida de la madre.6 
 

- Todas las acciones resultantes del seguimiento deben registrarse en el Sistema de Alertas 
de la SED. En los casos que él o la NNA se encuentre en riesgo se debe promover su 

desarrollo integral y el acceso a programas y proyectos que prevengan este tipo de casos. 

 
 
 

 
6 Las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo despenalizadas en la Sentencia C-355 de 2006, 
son: 

a) Cuando la continuidad del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; 
b) Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida; 
c) Cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal (violación) o acto sexual sin consentimiento. 
El derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo ha sido reconocido a las niñas menores de 14 
años, con base en su derecho al libre desarrollo de la personalidad. El consentimiento de las niñas deberá ser 
respetado incluso cuando en su familia no estén de acuerdo con su decisión, ratificado en diversas sentencias 
como: C-355/06, T-209/08, T388/09 y la Resolución 459 de 2012, por la cual se adopta el Protocolo y Modelo 
de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. (CDCE, 2018, p. 96). 



ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: 

- Desde el Comité Escolar de Convivencia se podrán identificar estrategias y alternativas de abordaje 

pedagógico, considerando que este tipo de situaciones afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de los y las NNA, y se hace 

pertinente abordar desde el ambiente pedagógico temas sobre reconocimiento y cuidado del 

cuerpo, conocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos, uso de métodos 

anticonceptivos, entre otros, acciones a las que podrán acceder a través de la oferta de servicios 

institucionales del Distrito o que se encuentren contempladas en el marco del Programa de 

Educación para la Sexualidad. 

 

- El Comité Escolar de Convivencia debe verificar la efectividad de las estrategias implementadas, 

incluyendo las acciones de promoción y prevención adoptadas, permitiendo de esta forma 

identificar oportunidades de mejoramiento en la convivencia escolar y en el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los NNA. 

CIERRE DEL CASO: 

- El cierre del caso se realiza por parte del orientador, rector o la persona que este delegue en el 

Sistema de Alertas de la SED. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLEGIO LA CHUCUA IED 

 
PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO 

EMBARAZO ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANA. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Posibles 

señales 

El caso es identificado por el /la docente, 

personal directivo o que labora dentro de la 

institución, el o la NNA presenta señales de 

presunto embarazo adolescente, paternidad 

y/o maternidad temprana. 

ATENCIÓN INTERNA NNA 

El docente o personal de la institución recoge 

información escribiendo sus observaciones y 

presunciones de manera sistemática o registra con 

detalle lo expresado por el o la NNA (no presionar el 

o la NNA a expresar lo que él o ella no desee, 

escuchar atentamente, no juzgar, ni hacer cargas 

emocionales innecesarias, no revictimizar al o a la 

 Deserción escolar 

– desescolarización. 

 Abuso y/o violencia sexual. 

 Uso de prendas, abrigos o 

suéteres 

extremadamente 

grandes para su talla. 

 Cambio en su manera de vestir 

 Manifestaciones en su salud 

física y psicológica propias del 

embarazo, entre las cuales se 

pueden observar: 

- Cambios de hábitos de sueño. 

- Retraimiento. 

- Atención dispersa. 

- Aislamiento. 

- Sentimientos de soledad. 

- Sentimientos de desafecto. 

- Baja autoestima. 

 Ausentismo y/o fugas del 

hogar. (CDCE, 2018, p. 89). 

El docente o personal de la institución 

remite el caso a la instancia de orientación 

escolar con todos los datos de 

identificación del o de la menor, dirección 

de residencia, datos de padres de familia 

y/o cuidadores y contexto del caso. 

 

Orientación 

escolar no se 

encuentra en 

el colegio o no 

ha sido 

asignada. 

El docente o personal de la 

institución remite el caso a un 

docente directivo quien deberá 

dar activación de la ruta. Si no se 

encuentra el directivo docente, el 

docente o primer respondiente 

evaluará si la salud del menor está 

en riesgo y deberá realizar el 

proceso llamando a la línea 123 y 

a la policía de Infancia y 

Adolescencia según el presente 

protocolo. 



 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EXTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTO 

EMBARAZO ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANA 

(Extraído de CDCE, p.90) 



4.6.7 PROTOCOLO PRESUNTA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR SIEMPRE Y CUANDO EL 

ESTUDIANTE ESTÉ IMPLICADO 

Es todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa 

o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero 

permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de estos 

incluyendo hijos adoptivos y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la 

unidad familiar (CRC, 1996). 

Tipos de violencia Intrafamiliar: 

Abuso verbal: utilización del lenguaje hablado para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar al otro miembro de la 

familia. 

Abuso emocional o psicológico: la subvaloración o descalificación del otro, el autoritarismo, la imposición de ideas 

o deseos. Puede acompañar o preceder la violencia física como una forma de control a través del miedo y la 

degradación. Intimidación en los tratos, incluyendo la coacción utilizando terceros. 

Abuso sexual: se refiere a todas las conductas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de una 

persona. Incluye acoso sexual, violación, actos sexuales realizados contra NNA, el otro miembro de la pareja o contra 

la persona con la que se haya convivido o procreado. 

Abuso físico: se refiere a las conductas que atentan contra la integridad física de las personas integrantes del núcleo 

familiar. 

Violencia psicológica: se detecta con mayor dificultad, a diferencia de la violencia física, no deja huellas visibles y 

el agredido tiene que luchar contra la palabra del agresor que suele tachar a la víctima de exagerada o de presunto 

compromiso mental. 

Todos los delitos en contra de la familia: violencia intrafamiliar; maltrato mediante restricción a la libertad física; 

mendicidad y tráfico de menores; adopción irregular; inasistencia alimentaria; malversación y dilapidación de bienes 

de familiares; incesto; supresión; y alteración o suposición del estado civil (CRC, 2000, Artículos 229 – 238). 

POSIBLES SEÑALES INDICIOS FÍSICOS O COMPORTAMENTALES QUE PUEDEN ESTAR RELACIONADOS 

CON UNA PRESUNTA SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

- Abandono 
- Agresión física 
- Agresión sexual o abuso sexual. 
- Abuso emocional y psicológico. 
- Prácticas coercitivas de crianza (amenazas a la integridad física y psicológica, castigo físico, 

humillación, miedo, vergüenza, etc.) 
- Ser testigo de violencia física o verbal entre sus cuidadores y/o familiares 

ASPECTOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE RUTA: 

- Recopilar la información suficiente que permita abordar y remitir el caso de manera apropiada y oportuna. Además 

de la información básica, como nombres y apellidos completos del estudiante, 



fecha de nacimiento, número de identificación, nombre de los integrantes del núcleo familiar, dirección de 

residencia, números telefónicos de contacto, nombre de la entidad de salud en la cual se encuentra vinculado, cómo 

está conformado su grupo familiar, qué otras personas conviven con el miembro de la comunidad educativa o son 

cercanas a él. 

-Conocer los antecedentes y el contexto de la presunta situación de violencia intrafamiliar, en el que se identifiquen 

las condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, los posibles responsables, frecuencia de las señales o 

indicios y qué relación pueden tener unas con otras. 

-El abordaje debe hacerse en un diálogo individual, con un lenguaje y tono de voz adecuado, con actitud de escucha, 

permitiéndole expresarse tranquilamente y garantizando la confidencialidad de la situación. 

- Es necesario conocer los antecedentes y el contexto de la presunta situación de violencia 

intrafamiliar, en el que se identifiquen las condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, los 

posibles responsables, frecuencia de las señales o indicios y qué relación pueden tener unas con 

otras. 

- Tener presente el concepto de familia y quiénes la conforman en el marco de la Ley 294 de 1996, 

información que será pertinente, en caso que aplique, para hacer la remisión del caso a la entidad 

correspondiente. 

- La documentación y la información entregada por parte de un tercero que reporta la presunta 

situación de violencia debe conservarse y custodiarse adecuadamente restringiendo su acceso sólo 

a personal autorizado. 

- Dejar explícito el compromiso de mantener la confidencialidad de la información, garantizando así 

el derecho a la intimidad de la presunta víctima. 

- De requerirse ayuda u orientación para la identificación de los factores o indicios de una presunta 

situación de violencia intrafamiliar, el responsable del abordaje del caso podrá recurrir a las redes 

de apoyo con las que cuente el establecimiento educativo, a través de las entidades que participan 

en la atención de este tipo de situaciones u otras instancias como fundaciones, organizaciones o 

grupos relacionados, que funcionen a nivel de cada localidad. 

- Solicitar apoyo a la línea 123 y al cuadrante de la Policía Nacional En situaciones de flagrancia o de grave 

afección física y mental del NNA y/o del miembro de la comunidad educativa. 

- Se debe solicitar el acompañamiento del cuadrante de la Policía Nacional con el fin de garantizar 

la protección de los afectados. Hay situaciones en las que el establecimiento educativo debe tomar 

acciones de manera inmediata frente a la gravedad de la salud física y mental del NNA debido a que 

no dan espera a los tiempos de respuesta de la Policía de Infancia y Adolescencia para el 

acompañamiento. En estas situaciones, el establecimiento educativo podrá realizar directamente o 

a través de la línea 123 el traslado del NNA a la entidad de salud para su atención médica o a las 

entidades competentes, no sin antes avisar a la Policía de Infancia y Adolescencia sobre esta 

decisión, de tal manera que se coordinen las acciones establecidas en este protocolo 



- También puede contactar la línea nacional 141 del ICBF, que está a disposición de todo adulto o 

niño que necesite reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre los casos 

de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de SPA. 

- Es necesario que el orientador, rector o la persona que este delegue, establezca contacto con un 

miembro de la familia diferente al presunto agresor, si es el caso, con el fin de que lo acompañe 

durante el proceso que iniciará. 

- Se debe sensibilizar al familiar sobre la necesidad de iniciar el proceso de restablecimiento de 

derechos ante las autoridades competentes, la realización de la denuncia como representantes 

legales del NNA y las consecuencias de no hacerlo. 

- Debe dejarse constancia por escrito de la notificación correspondiente y la información 

proporcionada. 

- El establecimiento educativo tiene la obligación de presentar el reporte a las entidades 

competentes con el fin de que estas validen la presentación de denuncia por parte de los padres del 

NNA; en caso negativo será el ICBF el encargado de asignar un Defensor de Familia para que este 

represente al NNA y realice la denuncia correspondiente. 

-Dejar constancia del requerimiento de atención médica inmediata, cuando aplique, considerando la gravedad del 

caso por evidencia de daño al cuerpo o a la salud del NNA y/o miembro de la comunidad educativa 

- Es importante aclarar que en todos los casos se presume violencia intrafamiliar y que la Fiscalía 

General de la Nación es la entidad competente para determinar la conducta punible. 

- El reporte con el que se va hacer entrega del caso a la Comisaría de Familia y a la Fiscalía General de la Nación 

debe registrar la información básica del miembro del NNA y/o miembro de la comunidad educativa, así como 

describir detalladamente los antecedentes y contexto en el que se da la situación de presunta violencia intrafamiliar.  

- El nivel de precisión de la información será determinante para garantizar una atención oportuna 

y eficaz de la situación del miembro de la comunidad educativa. 

- Poner en conocimiento de la Comisaría de Familia correspondiente, CAVIF o CAPIV El orientador, 

rector o la persona que este delegue debe reportar la situación a la Comisaría de familia de la 

localidad en donde vive la presunta víctima de violencia intrafamiliar, con el fin de que esta 

institución oriente a la víctima sobre las acciones legales a instaurar, inicie el proceso de 

restablecimiento de derechos, se brinden las medidas de protección necesarias y se remita a otros 

programas e instituciones. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: Desde el Comité Escolar de Convivencia del establecimiento educativo 

se debe poner en marcha un conjunto de acciones de promoción y prevención, a través de la adopción e 

implementación de programas y proyectos que pueden ser ofertados por instituciones del orden distrital y nacional, 

que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la presunta víctima. La realización de actividades pedagógicas desde 

el aula, las campañas institucionales y el abordaje en espacios como las escuelas de padres en los establecimientos  

educativos, permiten la divulgación de los derechos de los niños y de los miembros de la familia, la 



visibilización de la violencia intrafamiliar, los mecanismos e instancias para su reporte y atención, entre otros. Así 

mismo, los programas y proyectos sociales ofertados por el distrito y otras entidades tienen como finalidad 

transformar positivamente estas situaciones y detener la violencia intrafamiliar. 

CIERRE DEL CASO: 

El cierre del caso se realiza por parte del orientador, rector o la persona que este delegue en el  Sistema de Alertas 

de la SED. 

Si se presenta una nueva situación de violencia intrafamiliar después de realizar el cierre del caso, debe generarse 

un nuevo reporte en el Sistema de Alertas de la SED y aplicar el protocolo de atención establecido. 



ATENCIÓN INTERNA 

N.N.A. 

COLEGIO LA CHUCUA IED 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

CON IMPLICACION DE UN ESTUDIANTE 
 
 
 

- Indicadores físicos: 
 

 
 

 
 

 
El caso es identificado por 

docente, personal directivo o 

 
 

 
 

 
el/la 

que 

Dolor corporal, golpes, moratones de 

diversa evolución, quemaduras o heridas, 

dificultades para andar o sentarse, 

mordeduras humanas, cortes o pinchazos, 

fractura. 

 

- Indicadores comportamentales 

labora dentro de la institución, el o la NNA, 

presenta señales de presunta violencia 

intrafamiliar. 

 
 
 

 

 
 

 
 

El docente o personal de la institución 

recoge información sobre sus 

observaciones y presunciones de

 manera sistemática 

o registra con detalle lo expresado por el 

NNA, escuchando, si presionar, juzgar, ni 

revictimizar al o la menor. 

 

 
 
 
 
 

POSIBLES 

SEÑALES 

 
Pérdida de apetito, trastornos del sueño, 

hiperactividad, regresión de conductas, 

tendencia al secretismo, agresividad, 

problemas escolares, llanto, resistencia a 

desnudarse o bañarse, aislamiento social, 

enuresis o encopresis. 

 

- Indicadores emocionales: 

 
Tristeza, irritabilidad, miedo, odio, 

sentimientos de culpabilidad, impotencia, 

vergüenza, frustración. 

 

- Indicadores en la esfera sexual 
 

Conductas precoces, rechazo de 

caricias, de besos y del contacto físico. 

 

 
El servicio de 

orientación no se 

encuentra o no 

ha sido 

asignado. 

 
El docente o personal de la institución remite 

el caso a un docente directivo quien deberá 

dar activación de la ruta, si no se encuentra; el 

docente o primer respondiente evaluará sí la 

salud del menor está en riesgo y deberá 

llamar a la línea 123 y a la policía de infancia 

y adolescencia; reportar la situación de 

presunta violencia intrafamiliar en el Sistema 

de Alertas de la SED, en los casos en que la 

presunta violencia intrafamiliar sea sobre un 

NNA; y al SIVIM de la SDS reporta todos los 

casos. 

 

El docente o personal de la 

institución remite el caso a 

orientación con los datos que 

identifican al menor: nombre 

completo, dirección, dato de los 

padres y/o cuidadores. 



 

PROTOCOLO DE ATENCION EXTERNA PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR CON IMPLICACION DE UN ESTUDIANTE 



4.6.8 PROTOCOLO NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON PRESUNTO 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS (SPA). 
El consumo SPA se refiere a la conducta de ingresar al organismo por una o varias vías, una o varias sustancias que 

tienen la capacidad de modificar la conducta del sujeto a través de su acción sobre el Sistema Nervioso Central. Es 

una conducta que, por obra del cambio en contingencias ambientales y funciones y estructuras cerebrales, tiende 

a repetirse cada vez más; generando fenómenos como tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. “La 

categoría de SPA abarca tanto las sustancias legales (alcohol, cigarrillo, drogas prescritas medicamente o sustancias 

usadas en proceso esos industriales), como las ilegales (marihuana, cocaína, heroína, entre otras)” (SED, 2015). 

 

 

POSIBLES SEÑALES INDICIOS FÍSICOS O COMPORTAMENTALES QUE PUEDEN ESTAR RELACIONADOS 

CON UN PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

 Pronunciación lenta o mala (por usar tranquilizantes y depresivos) 

 Hablar rápido o de manera explosiva (por usar estimulantes) 

 Ojos inyectados de sangre 

 Tos que no desaparece 

 Olor o aliento inusual (por usar drogas inhaladas) 

 Pupilas extremadamente grandes (dilatadas) o extremadamente pequeñas (puntiformes) 

 Movimiento ocular rápido (nistagmo), podrían ser un signo de consumo de PCP 

 Inapetencia (ocurre con el consumo de anfetaminas, metanfetaminas o cocaína) 

 Aumento del apetito (con el consumo de marihuana) 

 Marcha inestable 
Es posible que note cambios en el nivel de energía de su hijo, como lo son: 

 Pereza, apatía o somnolencia constante (por usar drogas opiáceas como la heroína o la codeína, o 

puede suceder conforme pasa el efecto de drogas estimulantes) 

 Hiperactividad (como se ve con los estimulantes como la cocaína, y metanfetaminas) 
También es posible que note cambios en el comportamiento de su hijo: 

 Mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar 

 No participar de las actividades habituales 

 Cambio de grupos de amigos 

 Actividades secretas 

 Mentir o robar 

 

ASPECTOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE RUTA: 

• Explique al NNA el propósito de la conversación y dar a entender la responsabilidad que tiene el 

establecimiento educativo de hacer el reporte y remisión a las entidades competentes. 

. El abordaje del presunto consumo de SPA debe generarse en un espacio fuera del aula, en un diálogo individual, 

con un lenguaje y tono de voz adecuado, con actitud de escucha y 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000792.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000794.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000797.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000793.htm


garantizándole al NNA la confidencialidad de la situación. Así mismo, los docentes que conozcan de la situación, 

no deben exponer en el aula la razón por la cual el NNA se encuentra ausente durante el proceso de atención, 

preservando así su derecho a la intimidad y confidencialidad. 

• Identifique la forma como el NNA se expresa sobre su situación para contextualizar los síntomas 

o indicios que sugieren el consumo de SPA. 

• Evite incurrir en preguntas que impliquen que el NNA repita relatos que ya dijo, situación que 

puede inducir a contradicciones en sus respuestas o negar lo ocurrido. 

• Evite juicios morales. • Absténgase de forzar al NNA para obtener o inducir respuestas cuando se 

rehúse a hablar de su situación. • Busque generar motivación para cambiar el comportamiento del 

NNA. 

• Es importante dar a entender al NNA que lo que ha expresado hasta el momento está bien y que 

recibirá todo el apoyo por parte de las entidades competentes. Brinde la información 

correspondiente para buscar apoyo y tratamiento. 

. Para la atención de situaciones de consumo de SPA, podrá recurrir a la Línea Psicoactiva o Línea SPA – 01 8000 

112439, de la SDS. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: A los establecimientos educativos “les compete desarrollar procesos 

de prevención y abordaje del consumo de SPA a partir de sus proyectos educativos institucionales, es decir, como 

algo connatural al desarrollo académico y pedagógico de la institución, de acuerdo con la Guía Propuesta de 

Abordaje Integral de las situaciones de consumo de SPA en los colegios de Bogotá, indica que la política pública a 

nivel nacional y la política distrital para la reducción del consumo de SPA han desarrollado cuatro ejes de trabajo 

que permiten una generar acciones hacia la reducción del consumo (SED, 2015, págs. 41-42) 

: 1. “Prevención: busca evitar y prevenir el inicio y uso indebido de SPA en cualquier momento del ciclo vital, a través 

del fortalecimiento de factores de protección 

. 2. Mitigación: busca reducir los efectos negativos de los riesgos, tanto antes de que se materialicen como cuando 

ya lo han hecho y se han convertido, precisamente, en “daños”. 

3. Superación: se refiere al abandono total del consumo de SPA debido a los graves daños sociales, 

físicos y mentales generados en la persona usuaria. Las estrategias de superación hacen referencia 

al tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social de quienes han desarrollado un trastorno por 

dependencia a una o varias sustancias, o presentan un patrón de consumo problema. 

4. Capacidad de respuesta: este eje pretende contar con el mejor sustento posible, a nivel nacional 

y territorial, para reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto del consumo, a través de la 

consolidación de estrategias intersectoriales que den respuestas técnicas, institucionales, 

financieras y de integración desde lo público”. Se tiene como complementariedad a las acciones 

internas del establecimiento educativo para el desarrollo de procesos de prevención del consumo, 

la utilización de mecanismos para la prevención del tráfico, reducir o minimizar la oferta, los cuales 

se explican en la Guía jurídica para el abordaje de las sustancias psicoactivas en los establecimientos 

educativos de Bogotá de la SED. 



CIERRE DEL CASO:   Realizar cierre del caso en el Sistema de Alertas de la SED El cierre del caso en el Sistema de 

Alertas de la SED se realiza cuando se verifique que las acciones tomadas frente a la situación de consumo de SPA 

fueron efectivas, es decir cuando no exista una vulneración de derechos del NNA. Esto implica por un lado, realizar 

una evaluación de las actividades que fueron desarrolladas por el establecimiento educativo para abordar la 

situación de consumo de SPA, actividades que pueden estar relacionadas directamente con el NNA, la familia o la 

comunidad educativa en general, tales como reuniones, talleres, jornadas de sensibilización, conversatorios,  

actividades culturales o deportivas, entre otras; y por otro, evaluar las acciones y medidas adoptadas por las 

entidades a las cuales se les remitió el caso. El cierre del caso se realiza por parte del orientador, rector o la persona 

que este delegue en el Sistema de Alertas de la SED. Si se presenta una nueva situación de presunto consumo de 

SPA, caso sobre el cual se realizó el cierre correspondiente, debe generarse un nuevo reporte en el Sistema de 

Alertas y aplicar el protocolo de atención establecido. 



 Signos físicos  

   Somnolencia.  

   Temblor.  

   Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas.  

 Señales emocionales y sociales  

Mal humor, excitación, ira, hostilidad, 
depresión, mentir y robar 
constantemente, negarse a reconocer 
los efectos nocivos de las drogas, evitar 
a viejos amigos o a personas que 
cuestione las modificaciones de su 
comportamiento, guardar secreto 
sobre las llamadas telefónicas, tener 
amigos de los que no quiere hablar, 
contestar con evasivas cuando se le 
pregunta dónde ha estado, pérdida de 
motivación, falta de interés en la vida 
cotidiana, faltar a clase. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

COLEGIO LA CHUCUA IED 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTERNA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CON PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA). 

 
ATENCION 

INTERNA 

N.N.A. 

 

POSIBLES 

SEÑALES 

Falta de interés en la higiene personal 
y aspecto descuidado. 

Arrastrar las palabras. 

Pérdida o aumento del apetito. 

Movimientos descoordinados. 

Ojeras. 
 

El   caso   es   identificado   por   el/la 
docente, personal directivo o que 

labora dentro de la institución, el o la 

NNA, presenta señales de presunto 

consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA). 

El    docente    o    personal    de    la 
institución recoge información sobre 

sus observaciones y presunciones de 

manera sistemática o registra con 

detalle lo expresado por el N.N.A, 

escuchando, si presionar, juzgar, al 

menor. 

 

El docente o personal de la 

institución remite el caso al 

servicio de orientación escolar 

con todos los datos de 

identificación del menor, 

dirección de residencia, datos 

de padres de familia y/o 

cuidadores y el contexto del 

caso. 

El servicio de 

Orientación no 

se encuentra en 

el colegio o no 

ha sido 

asignado. 

 
El docente o personal de la institución 

remite el caso a un docente directivo 

quien deberá dar activación de la ruta, 

si no se encuentra; el docente o primer 

respondiente contactará la Línea 123, 

desde la cual se brindará toda la 

información y orientación para la 

atención del NNA, y si es el caso, se 

gestionará el traslado correspondiente 

a la entidad de salud para su atención 

médica inmediata, no sin antes avisar 

a la Policía de Infancia y Adolescencia. 



 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EXTERNA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA). 
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LISTADO DE SIGLAS DE LAS ENTIDADES 

 
CAIVAS Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Delitos Sexuales 

CAPIV Centro de Atención Penal Integral a Víctimas 

CAVIF Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar 

CDCE Comité Distrital de Convivencia Escolar 

CESPA Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes 

CLAV Centros Locales de Atención a Víctimas 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 

RUV Registro Único de Víctimas SDIS Secretaría Distrital de Integración Social 

SED Secretaría de Educación del Distrito 

SDS Secretaría Distrital de Salud 

SISVECOS Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida 

SIVIM Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual 

UARIV Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

URI Unidad de Reacción Inmediata 

VESPA Sistema de Vigilancia Epidemiológica   del Consumo de Sustancias Psicoactivas De los términos 

CAMI Centro de Atención Médica Inmediata 

IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

NNA Niños, niñas y adolescentes 

NUIP Número Único de Identificación Personal PAS Proteger, Activar, Socorrer 

PES Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad 

SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SPA Sustancias psicoactivas 

SRPA Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes UBA Unidad Básica de Atención 

UPA Unidad Primaria de Atención 

 



 

1.3.2. 4.6 Meanismos para prevenir los casos de agresión física 

opsicologica a los NNA  
 

 

 

1. Dar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y a sus familias. Cuando las familias, los 

cuidadores y los padres y madres reciben educación acerca del desarrollo de los niños en la 

primera infancia, aumentan las probabilidades de que ellos empleen métodos de disciplina 

positivos. De esa manera se reduce el riesgo de violencia en el ámbito del hogar. 

MECANISMOS UTILIZADOS EN EL COLEGIO LA CHUCUA: Talleres y escuelas de padres 

realizados por Orientación además del trabajo desde la Dirección de Grupo. 

 

2. Ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Para reducir la violencia 

en las escuelas y las comunidades resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los 

conocimientos y aptitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y 

los desafíos sin apelar a la violencia, así como a buscar el apoyo requerido cuando se susciten 

situaciones de violencia. MECANISMOS UTILIZADOS EN EL COLEGIO LA CHUCUA: 

 Durante el trabajo en clase, al detectar alguna situación de agresión, se toma el 

tiempo para orientar a los estudiantes sobre la tolerancia y el respeto por el 

otro. 

 El trabajo en dirección de grupo incluye la detección, seguimiento y remisión 

a orientación para el estudio del caso si lo requiere. 

 Talleres realizados por parte de orientación enfocados en este tema en 

específico. 

 Charlas y capacitaciones de parte de empresas proveedoras de Internet sobre el 

manejo adecuado de redes sociales. 

 

3. Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. La 

manera más segura de evitar la violencia antes de que ésta se desencadene consiste en 

modificar las actitudes y normas sociales que esconden la violencia oculta a plena vista. 

MECANISMOS UTILIZADOS EN EL COLEGIO LA CHUCUA: Jornadas de sensibilización y 

conciliación por parte del Programa Hermes de Conciliación en la Escuela. 

 

4. Promover y prestar apoyo a los servicios para los niños. Si se alienta a los niños a que busquen 

apoyo profesional adecuado cuando se susciten incidentes de violencia, y a que denuncian los 

mismos, se les ayuda a hacer frente y resolver mejor sus experiencias con la violencia. 

MECANISMOS UTILIZADOS EN EL COLEGIO LA CHUCUA: Permanentemente desde la 

dirección de grupo o desde el propio desarrollo de las clases, en caso de presentarse una 

situación de violencia, se maneja inmediatamente y si es el caso, se remite a la instancia 

competente. 

 

5. Aplicar leyes y políticas que protejan a los niños. La imposición y aplicación de las leyes y 

políticas de protección de los niños constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de 

que la violencia no es aceptable y será castigada. MECANISMOS UTILIZADOS EN EL 

COLEGIO LA CHUCUA: Leyes sobre: 

Inclusión 

Virtualidad 



Matoneo 

Código de Policía 

 

6. Llevar a cabo tareas de obtención de datos e investigación. Adquirir conocimientos sobre la 

violencia (dónde ocurre, de qué manera, y cuáles son los sectores de la población infantil más 

afectados, desagregados por origen y edad) resulta imprescindible para planificar y diseñar 

estrategias de intervención y fijar metas numéricas y plazos para vigilar el progreso logrado y 

eliminar la violencia. MECANISMOS UTILIZADOS EN EL COLEGIO LA CHUCUA:  

Informe del Departamento de Orientación Escolar de Primaria y Bachillerato presentado a la 

comunidad educativa, durante la Rendición de Cuentas Anual. 

Informe anual de Hermes en la Escuela a partir del trabajo desarrollado por el grupo de 

conciliadores capacitados por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Ending_Violenc

e_Spanish_WEB_240215.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Ending_Violence_Spanish_WEB_240215.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Ending_Violence_Spanish_WEB_240215.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 5. SERVICIO EDUCATIVO 
 

 



 

5.1  INGRESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

 

Artículo 1 
Obtiene la calidad de estudiante quien cumpla con los requisitos y pautas del Consejo Directivo. 

Además, quién mediante el acto de matrícula acepte la filosofía y principios del Manual de Convivencia. 

Artículo 2 

Requisitos para la matrícula 

a. Presencia de los padres de familia o acudientes para legalizar la matrícula en la fecha y hora 

establecidas por la institución. 

b. Presencia del estudiante debidamente uniformado, si es antiguo. 

c. Registro civil con NUIP Original, tarjeta de identidad. 

d. Certificado Médico. 

e. Carné de vacunas para el preescolar. 

f. Fotocopia de carnet de Eps. 

g. Certificado de estudios en original. 

h. Recibo de cancelación de costos educativos. 

i. Paz y Salvo del año anterior 

j. 2 fotos  3*4 

 

Se establecen los mecanismos para la asignación de cupos para la educación preescolar. Artículo 2 

Resolución 4210 de 1996.  

 

 

5.2 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Se consideran recursos de la institución todos aquellos elementos y servicios que el colegio proporciona 

para el desarrollo físico, social y académico. EI ingreso a la Biblioteca, Laboratorios y salas especializadas 

se hará sin maletas, bolsos, loncheras o comestibles, debe ser orientado por el profesor de la asignatura. 

 

 

5.2.1  Aulas de clase 
 

1. Presentarse uniformado  y sin accesorios puntualmente al sitio asignado, según el horario 

establecido por la Institución. 

2. EI aula o laboratorio debe permanecer en perfecto estado de limpieza, su mantenimiento es diario 

en cada hora de clase. 

3. Todos y cada uno de los estudiantes se responsabilizan de cuidar y mantener en buen estado los 

elementos que alii se encuentran: sillas, vitrinas, archivadores, estabilizadores, computadores, 

material químico y equipos relacionados con cada aula o laboratorio. 

4. Estudiante que encuentre anomalías de cualquier tipo en el equipo de instalación, está en la 

obligación de informar inmediatamente a su profesor o de lo contrario asumirá la responsabilidad 

de los costos de reparación y reposición. 



5. Todo estudiante debe proveerse del material necesario para trabajar en la sala, aula o laboratorio 

de acuerdo a lo sugerido por el profesor respectivo. 

6. Los daños ocasionados o pérdida de los instrumentos o elementos de dotación, en los laboratorios 

o salas ya sea por descuido, por maltrato o abandono del estudiante que los tiene a cargo, son de su 

total y única responsabilidad. EI arreglo o reposición, si fuera el caso, debe emprenderse 

inmediatamente, (el plazo máximo para esto, son cinco días hábiles). 

7. No se debe entrar, ni ingerir alimentos o bebidas a los espacios asignados. 

8. Los equipos deben quedar apagados y protegidos por el protector correspondiente. 

9. Los estudiantes deben ingresar con las manos limpias y presentación personal adecuada. 

10. Cada vez que se utilice el laboratorio o aulas el docente debe realizar el correspondiente registro 

en el libro de control anotando todas las novedades. 

11. Conocer y acatar todas las normas de seguridad necesarias tendientes a evitar accidentes tanto de 

estudiantes como de los equipos y elementos. 

12. Participar activamente en la decoración y presentación del laboratorio o sala respectiva aportando 

ideas tendientes a optimizar su funcionamiento. 

13. Hablar en voz baja en todos los salones 

14. Si tiene algún trabajo o proyecto que realizar relacionado con sus actividades escolares, solicite por 

escrito un permiso al responsable de la sala o laboratorio, para que le asigne un horario especial y 

así pueda cumplir con su trabajo. 

15. Durante el horario de clase los dispositivos como celulares deben estar a modo de 

vibración/silencio y  audífonos y/o similares deben estar apagados. 

 

 

5.2.2  Biblioteca 
 

La biblioteca proporciona los servicios necesarios para el desarrollo de los programas académicos y 

culturales. Aparte de los aspectos generales de la utilización de servicios, tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. Observar estricto orden, silencio y seguir las indicaciones de la persona encargada. 

2. Cumplir fielmente el reglamento interno de la biblioteca, referente a préstamo y uso adecuado del 

material. 

3. EI servicio se presta en las dos jornadas. 

4. No arrojar papeles al piso. 

5. Diligenciar la  ficha de consulta. 

6. Cuando hay Pérdida del material o deterioro por mal uso del usuario se deberá reponer otro, con 

las características y condiciones del que le fue suministrado. 

7. En caso de encontrar a un estudiante mutilando, rayando o hurtando el material, se solicita al 

coordinador de convivencia, gestionar el proceso  correspondiente y se cancelarán los servicios de 

biblioteca. 

 

Horario de Atención 

EI horario de atención para estudiantes será: 

 

- Jornada Mañana: 8:00 a.m. a 12:30 m.                  -     Jornada   Tarde:   2:00p.m. a 6:30 p.m. 

 

 

 



5.2.3 Laboratorio Y Salas Especializadas 
 

Aparte de los aspectos generales de la utilización de servicios, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. AI comenzar cada laboratorio, el estudiante examinará los instrumentos que se le 

entregan.  

2. Si llegare a recibir alguno en malas condiciones debe informar inmediatamente al profesor. 

3. No debe hacer pruebas o ensayos sin que lo indiquen el maestro. 

4. Manejar con cuidado ácidos, sustancias, herramientas, máquinas y equipos. 

5. Someterse al reglamento interno de cada laboratorio. 

6. Abstenerse de permanecer en aulas especializadas o laboratorios sin la presencia del maestro. 

7. Dejar los materiales limpios y ordenados antes de retirarse del laboratorio. 

 

 

5.2.4 Aula Múltiple 
 

Aparte de los aspectos generales de la utilización de servicios, tenga en cuenta que la solicitud para el aula 

múltiple se hará como mínimo con tres días hábiles de anterioridad a Coordinación y a su entrega se firmará 

un acta de inventario. Si necesita elementos especiales, equipos debe solicitar al auxiliar de equipo logístico. 

 

 

5.2.5 Implementos deportivos y materiales 
 

Los implementos deportivos y materiales, aparte de los demás aspectos  generales para la utilización de los 

servicios,  que sean facilitados a los estudiantes deben ser utilizados atendiendo a las instrucciones de uso y 

seguridad devolviéndolo al finalizar la actividad en las condiciones en que le fueron prestados. 

 

El estudiante que dañe voluntaria o involuntariamente los elementos, que hacen parte de la institución 

responderá por la reparación o sustitución de estos. 

 

 

5.2.6 sala de informática 
 

Aparte de los aspectos generales de la utilización de los servicios, tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. Proporcionar un adecuado uso de los equipos, los juegos que hay en los computadores sólo se utilizan 

cuando el profesor programa una actividad grupal que permita desarrollar algún tipo de habilidades en 

los estudiantes. 

2. Todo usuario debe traer dispositivos de almacenamiento como memorias para archivar sus documentos, 

estos deben ser entregados al profesor antes de iniciar la actividad. 

3. No es permitido transferir archivos, de ninguna naturaleza, al disco duro sin la autorización del 

profesor. 

4. Terminantemente prohibido instalar o copiar todo tipo de software en cualquiera de los equipos 

5. No se debe imprimir ninguna clase de documento sin la autorización previa. 

6. Es prohibido acceder al software de configuración o funcionamiento de las computadoras. 

7. Terminada la jornada, por favor dejar los equipos apagados, en orden y debidamente forrados. 

8. Se considerara falta de convivencia utilizar los equipos del colegio para ingresar a páginas pornográficas 

o que tengan relación con este tema, hacer acciones que irrumpan o desacrediten por correo 

electrónico, Facebook, chats y demás medios electrónicos a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 



 

5.2.7 Tienda escolar 
 

A parte de los aspectos generales de la utilización de servicios, tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Ser amables y respetuosos con las personas que presten el servicio y compañeros en general. 

2. Funcionará solamente en las horas de descanso. 

3. Este servicio se suspenderá al instante en que termine el tiempo de descanso para reingreso al salón de 

clases. 

4. Mantener el lugar en buen estado de aseo. 

5. Cuidar las sillas y las mesas. 

 

Horario De Atención: 

Para estudiantes: exclusivamente en las horas de recreo de cada jornada. 

Para los profesores únicamente en las horas de descanso. Prohibido llevar comida a las aulas de clase 

 

 

5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 

 

5.3.1 Estrategias de comunicación 
 

El sistema de comunicación e información es fundamental para fortalecer los lazos entre la comunidad 

educativa, facilitar el desarrollo de los proyectos, mejorar el clima social, organizacional y contribuir a 

la unidad de propósitos. Para ello es necesario establecer las estrategias y los medios de comunicación.  

Se consideran estrategias, acciones organizadas para garantizar la fluidez, la claridad, la efectividad y 

demás características de una buena comunicación. 

Para poder mantener la comunicación constante con la comunidad educativa y demás personas 

interesadas, el Colegio La Chucua tiene su página web oficial, la cual está vinculada a la Red Académica 

Distrital. Y es allí en donde se publica la información relevante ya sea de procesos académicos o 

administrativos, así como los eventos realizados en la institución que dan muestra de su quehacer 

pedagógico. También es el medio por el cual se publican las guías de trabajo de la estrategia Aprende 

en Casa, y se presentan los informes de la gestión institucional, para que la comunidad pueda ver de 

primera mano el funcionamiento de la institución.  

 

 

5.3.2 Medios de Información  y  Comunicación 
 

Se establecen los medios de información y comunicación como boletines, circulares, periódicos físicos 

y virtuales, emisora, reuniones, circuitos cerrados de televisión, página Web, redes sociales oficiales,  

correos electrónicos entre otros. Para ellos se define el objetivo, la periodicidad y la forma organizativa 

para su funcionamiento; esto es, la producción, la edición, difusión, y retroalimentación de la 

información contenida. 

En relación a las redes sociales estas se aprovechan con el fin de ofrecer diversas alternativas para 

acceder a la información, el colegio tiene perfiles activos en las redes de Facebook, Instagram y Twitter, 

en donde se publican los eventos que se realizan en la institución e información importante para la 



comunidad educativa, manteniendo activa la comunicación. Cabe recordar que tanto la página del 

colegio, como las redes sociales son manejadas por los docentes que pertenecen al comité web de la 

institución, garantizando así la veracidad de la información publicada. 

 

 

5.4 PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLICITUDES, 

SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES 
 

 

La institución y la comunidad educativa la Chucua   tendrán como procedimientos para las  

Solicitudes, Sugerencias, Quejas,  Reclamos Y Felicitaciones.  

- El Buzón de SSQRF que estará en lugar asequible a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. (este buzón se revisara periódicamente directamente por la  rectoría y los 

coordinadores para dar el respectivo tramite y seguimiento) 

- El respectivo formato de quejas y reclamos (que se diligenciara en la secretaria académica, 

coordinadores y/o rectoría, dependiendo de quién recepcione la situación en particular)  

- Página web del colegio 

Estas  estrategias son para ayudar a  mejorar el desempeño, ambientes    y  condiciones generales de la 

comunidad educativa y la satisfacción de los usuarios de los servicios ofrecidos.  

 

 

Alcance 

Las siguientes condiciones se aplicaran a todas las solicitudes, sugerencias, quejas, reclamos y 

felicitaciones que se reciben a través de los medios establecidos, de manera física o digital, tales como 

el Buzón de SSQRF y/o formato de quejas y reclamos de la I.E. la Chucua. 

 

 

Definiciones: 

Usuarios: padres de familia, estudiantes, docentes,  empleados de la tienda escolar, cafetería, servicios 

generales, proveedores,  administrativos, empleados directos e indirectos del Colegio y/o cualquier 

miembro de la comunidad escolar podrá realizar solicitudes en términos cordiales de educación y 

respeto. 

SSQRF : solicitud, sugerencia, queja, reclamo y felicitación. 

SQR : expresiones de la insatisfacción del usuario, hechas a la Institución, relativas a sus servicios o a 

sus procesos; en donde una respuesta o solución es una expectativa explícita o implícita. Estas 

expresiones posibilitan una acción preventiva o correctiva. 

Solicitud: es una petición formal de un servicio no ofrecido, es una sugerencia de algo que no existe 

como servicio, pero que puede ser estudiado por la organización. 

Sugerencia: es una insinuación o formulación de ideas tendientes al mejoramiento de un servicio o de 

la misma Institución. 

Queja: es una manifestación formal del cliente sobre una característica del producto o servicio que no 

satisface sus necesidades 

Reclamo: es una manifestación formal del cliente de que no se le cumplió con una o varias de las 

especificaciones ofrecidas, pedidas o acordadas en un producto o servicio. 

Felicitación : es lo que nos muestra la satisfacción del cliente, a través de ellas se identifica una 

oportunidad de mejora. 

 



 

Generalidades 

 

Visibilidad y accesibilidad: La información acerca de cómo y dónde se puede realizar una PSQRF debe  

ser divulgada a todos los usuarios y estar disponible a través de diferentes estrategias, como circulares, 

divulgación en las reuniones de padres de familia y página web. 

Respuesta oportuna: Las respuestas deben estar orientadas a identificar las circunstancias que 

propician la PSQRF y ofrecer una respuesta inmediata. Si no es posible resolverlo en forma inmediata, 

entonces el Colegio debe dirigir sus esfuerzos a encontrar una solución eficaz tan pronto como sea 

posible. 

Al recibir una PSQRF se inicia el tratamiento de manera inmediata de acuerdo con la severidad y 

urgencia para dar respuesta en el término de 10 días hábiles. 

Objetividad: Las PSQRF deben ser tratadas de forma equitativa, objetiva e imparcial, teniendo claro 

que son oportunidades en la mejora continua de la institución. 

Confidencialidad: La información identificada como restringida debe estar disponible sólo donde y 

cuando sea necesario, únicamente para propósitos de tratamiento del reclamo. Debe estar protegida 

dentro de la institución y ser divulgada solamente bajo consentimiento expreso del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. COMPROMISO POR LA IGUALDAD 

 

COMPROMISO  POR LA IGUALDAD 

“Por que todos somos iguales… 

respetamos la diferencia” 

  
 

 
Actividad: Analiza con tu hijo la imagen, conversa sobre el tema, coloréala y 
firmen el compromiso 
Firman el compromiso por la igualdad: 

Estudiante: ___________________________________     

Padre, madre y/o acudiente: ________________________________ 

Se firma en Bogotá D.C., a los _______ del mes de _________________ de 

2021 

 

 

 

 



2. ACEPTACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

  

  

Señores  

LA CHUCUA   I.E.D. 

  

Asunto: Aceptación Manual De Convivencia 

  

Yo __________________________________________________________ 

identificado  con el # de cedula  _______________  y como  padre/madre o 

acudiente del estudiante _________________________________________ 

________________________________________ documento de identidad # 

__________________  del grado _________  Jornada  _________________   

  

Reconociendo nuestro deber y comprometidos con la formación de nuestro 

hijo(a)  visitamos la página oficial del colegio y hemos  leído el Manual de 

Convivencia y lo aceptamos en su totalidad. 

  

  

___________________________            ___________________________ 

          Firma del Estudiante                                 Firma del Acudiente 

  

  

  

Notas:  

*  Padre de Familia o Acudiente registre aquí la firma que va a utilizar 

oficialmente en el colegio. 

** La presente aceptación, (hoja) debe por favor diligenciarla,  firmarla y 

sacarle una fotocopia  para entregarla al director de grupo. 

  

  

Se firma en Bogotá D.C., a los  ___ del mes de _________________ de 2021 

  

 



 

ANEXO 
PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 


