
 
 
 

COLEGIO TABORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRTITAL 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
El Manual de convivencia se entiende como una herramienta para fortalecer los procesos pedagógicos y 
su revisión se convierte en una oportunidad para responder a los retos de la formación para el ejercicio 
de la ciudadanía. Además, sirve para hacer partícipes directos a las personas que conforman la 
comunidad educativa en procesos que faciliten la convivencia escolar, el establecimiento de acuerdos y 
la toma de decisiones. (Guías pedagógicas para la convivencia escolar ley 1620 de 2013 y decreto 1965 
de 2013) 
 

 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL No 05 

(Abril 24 de 2015) 

“ Por medio de la cual se adopta y se dispone la ejecución del Manual de Convivencia en el colegio Tabora I.E.D. 

El suscrito Rector del colegio Tabora I.E.D. 

CONSIDERANDO: 

1. Que las instituciones educativas que ofrecen el servicio público educativo en su  P.E.I. deben incluir el Manual  de 

Convivencia como instrumento regulador de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

2. Que el colegio Tabora I.E.D. requiere hacer ajustes ,modificar  e incluir las nuevas disposiciones  legales en 

materia de la Convivencia Escolar. 

3.Que según acuerdo del Consejo Directivo del colegio Tabora I.E.D., contemplado en el acta No 03 del 21 de abril 

de 2015 mediante el cual adopta y avala el Manual de Convivencia presentado por la Rectoría, al cual se le hicieron 

los ajustes requeridos en dicha reunión: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º . Establecer el presente Manual de Convivencia ,en el marco de la Ley 1620/13 por la cual se CREA 

el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos ,la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar ,como directriz que orienta las acciones y los 

procedimientos formativos especialmente para los y las estudiantes y la cotidianidad escolar para todos los 

miembros de la comunidad educativa, buscando dentro de la institución, la promoción de una cultura respetuosa de 

las normas en la que debe prevalecer el bienestar colectivo por encima de individual. 

ARTÍCULO 2º.Promover desde la planeación institucional campañas y actividades permanentes para su revisión, 

difusión, socialización, interiorización y apropiación entre todos los estamentos que conforman la comunidad 

educativa Taborina. 

ARTÍCULO 3º. Evaluar anualmente el presente Manual de Convivencia por parte del Consejo Directivo en 

consideración de los aportes y sugerencias que propongan los diferentes estamentos de la comunidad educativa del 

Colegio Tabora I.E.D. a través de las instancias respectivas. 

Dado en Bogotá, D.C.,a los 24 días del mes de abril de 2015. 

Comuníquese a toda la comunidad educativa y cúmplase. 

LUÍS IGNACIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
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TITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

COBERTURA 

 
El presente Manual de Convivencia constituye el conjunto de acuerdos, concertaciones y decisiones de 
la comunidad educativa del colegio Tabora I.E.D. Se aplicará a: 

 

• La comunidad escolar conformada por los estudiantes desde el grado pre-jardín hasta el grado 
undécimo, distribuidos en tres sedes así:  

o Ciclo de educación inicial (Pre-jardín, jardín y transición), ubicado en la sede C (La   
Granja, carrera 78 A No 76 A 10 Tel: 4384722). 

o Ciclo 1 (grados primero y segundo), Ciclo 2 (grados tercero y cuarto), Grupos de 
inclusión en primeras letras y aulas de aceleración),ubicados en la sede B (Santa María 
del Lago, calle 74 B A 30 Tel: 430 14 84) 

o Ciclo 3 (grados quinto, sexto y séptimo), ciclo 4 (grados octavo y noveno), ciclo 5 (grados 
décimo y undécimo) ubicados en la sede A Tabora,(carrera 77 B No 74 A 02 Tel: 251 35 
43) 

• Los padres de familia en su calidad de representantes legales o acudientes autorizados 
formalmente. 

• Directivos docentes, docentes, y otros servidores públicos y privados que ejerzan actividades 
educativas dentro de la institución (docente de apoyo y auxiliar de aula). 

• Personal administrativo (secretarias, pagadora, almacenista, bibliotecaria y auxiliares). 

• Personal que presta sus servicios dentro de la institución en las áreas de servicios generales, 
guardas de seguridad y tienda escolar) 

 
 

CONCEPTOS 

• Acuerdos: Son el resultado de un diálogo entre quienes integran la comunidad educativa sobre 
los mínimos necesarios para vivir juntos, de manera que su cumplimiento se base en el sentido 
de la responsabilidad individual y colectiva y no únicamente en la idea de recibir castigos o 
premios. 

• Ciudadanía: se entiende como el conjunto de deberes y derechos a los que el individuo está 
sujeto como miembro de una comunidad. 

• Competencias ciudadanas: Son el conjunto de conocimientos, habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que los ciudadanos y 
ciudadanas actúen de manera constructiva en la sociedad democrática. 

• Capacidades ciudadanas: Son habilidades, destrezas y modo de pensamiento que contribuyen 
a la convivencia y son: Identidad, dignidad y derechos, deberes y respeto por los derechos de 
los demás, sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, participación, sensibilidad y manejo 
emocional. 

• Convivencia: Es la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos en un mismo espacio. 

• Normas de convivencia: son el marco legal  a través del cual se regulan las relaciones de 
convivencia basadas en los derechos  deberes y obligaciones ciudadanas, en el respeto mutuo, 
la tolerancia y el ejercicio efectivo de los derechos  humanos. 



 5 

• Derechos: Es aquello que se concede y reconoce como inherente a todos los seres humanos 
sin distinción ni discriminación alguna garantizándole una vida digna y la posibilidad de 
desarrollarse en todas sus dimensiones. 

• Deberes. Actividades, actos y circunstancias que implican una determinada responsabilidad, 
con el fin de asegurar al resto de la humanidad la posibilidad de vivir en paz.  

• Conflicto. Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en 
oposición.   

• Ciclos: El proceso formativo con niños, niñas y adolescentes, que parte desde la educación 
inicial y va hasta la educación media pasando por la educación básica en el Colegio Tabora, se 
encuentra organizado por ciclos de acuerdo con las políticas de calidad de la secretaria de 
educación de Bogotá. A cada etapa del crecimiento de los estudiantes corresponde un 
desarrollo específico y por lo tanto un ciclo. Cada ciclo tiene su identidad propia (impronta) y en 
cada ciclo se hace énfasis en un proceso de formación específico (Ejes de desarrollo e 
improntas de formación): 
 

CICLOS Impronta del ciclo Ejes de desarrollo Grados Edades Propósito de formación 

0 
Infancias y construcción 

de los sujetos. 

Estimulación y 

exploración 

Pre jardín 

jardín y 

transició

n 

3 a 5 

años 

Vivencia el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del 

medio como condición 

indispensable para potenciar el 

desarrollo de capacidades y 

fortalecer la formación armónica e 

integral. 

1 
Infancias y construcción 

de los sujetos. 

Estimulación y 

exploración 

Preescola

r, 1° y 2° 

6 a 8 

años 

Explora el contexto próximo a 

partir de escenarios pedagógicos 

intencionados donde se estimulan 

y potencian capacidades que le 

faciliten el reconocimiento de sí 

mismo, el establecimiento de 

relaciones con los demás y la 

expresión narrativa de fenómenos 

que ocurren en este contexto. 

2 
Cuerpo, creatividad y 

cultura. 

Descubrimiento y 

experiencia 
3° y 4° 

8 a 10 

años 

Apropia el sentido de vivir en 

sociedad por medio de 

experiencias que promueven la 

formulación de interrogantes sobre 

su cotidianidad, y desde allí 

construye explicaciones y relaciona 

fenómenos que involucran diversas 

manifestaciones humanas propias 

del contexto local. 
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CICLOS Impronta del ciclo Ejes de desarrollo Grados Edades Propósito de formación 

3 

Interacción social y 

construcción de mundos 

posibles. 

Indagación y 

experimentación 
5°, 6° y 7° 

10 a 12 

años 

Compara experiencias, debate, 

discute y reformula explicaciones 

de fenómenos acontecidos en el 

contexto nacional, esto le permite 

potenciar sus habilidades 

comunicativas, relacionarse con el 

entorno, entender las emociones 

propias y las de los demás, y 

comprometerse en la interacción 

social. 

4 Proyecto de vida. 

Vocación y 

exploración 

profesional 

8° y 9° 
12 a 15 

años 

Construye representaciones sobre 

fenómenos y situaciones retadoras 

que se presentan en diversos 

contextos, logrando mayores 

niveles de introspección y 

comunicación.  Aprende a convivir 

asumiendo las normas, mientras 

fortalece su proyecto de vida. 

5 
Proyecto profesional y 

laboral. 

Investigación y 

desarrollo de la 

cultura para el 

trabajo 

10° y 11° 
15 a 17 

años 

Profundiza en el ejercicio de la 

investigación y en el 

fortalecimiento de su proyecto 

profesional y/o laboral, desde allí 

plantea alternativas que permiten 

resolver diversas problemáticas del 

contexto local y global,  desde una 

postura crítica y con 

responsabilidad social. 

 

• Manejo y resolución de conflicto. Es la capacidad para superar las diferencias ocasionadas por 
tener diferentes puntos de vista sobre diversos hechos o realidades y es una oportunidad para 
generar aprendizajes y desarrollos que llevan a transformaciones. (El desarrollo de 
competencias ciudadanas en la escuela, 2011). 

• Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la misma, vulnerando sus 
derechos. Esta puede ser: 

o Agresión física. Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona.  

o Agresión verbal. Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros.  
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o Agresión gestual. Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.  

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

o Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos.  

• 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.  

• Ciberacoso escolar. 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.  

• 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 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. 

• 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. 

• Sistema de  información unificado de convivencia (Ley 1620). Herramienta que tendrá toda la 
información sobre casos de violencia, acoso escolar, vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos, para la identificación, registro y seguimiento de casos. 
 

• Protocolo: Conjunto de procedimientos a seguir para garantizar el debido proceso, los derechos 
humanos,  en la atención y seguimiento de situaciones que afectan la convivencia institucional. 
 
 

NORMAS CONCORDANTES 

 
 El presente manual se sustenta legalmente en la siguiente normatividad: 

 

• Constitución Política de Colombia. Artículos 1, 2, 4,13, 15, 16, 20 27, 29, 44 67, 87, 93, 95, 241 y 
los demás relacionados con la garantía de los derechos fundamentales de los miembros de la 
comunidad educativa. Contemplar artículos  

• Ley General de Educación 115 de 1994. Señala las normas generales para regulación la 
prestación del servicio público de educación.   

• Decreto reglamentario 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 
en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

• Ley 1257 de 2008.  Sobre la no violencia contra las mujeres. 

• Decreto 1290 de 2009. Por el cual se establece el sistema institucional de evaluación. 

• Resolución 4210 de 1996  del Ministerio de Educación nacional. Por la cual se establecen los 
criterios y reglas para la prestación del servicio social estudiantil obligatorio. 

• Ley 715 de 2001.  Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros.  



 8 

• Decreto 1850 de 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar, la 
jornada laboral de los directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos 
estatales de educación formal. 

• Ley 734 de 2002. Por el la cual se expide el código disciplinario único de los servidores públicos. 

• Ley de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006. Tiene por finalidad garantizar a los niños, a 
las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.   

• Ley 1456 de 2011.  Por la cual se reforma el Código Penal Colombiano. 

• Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013.  Por la cual se 
reglamenta sobre la protección de datos personales.  

• Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965. Por los cuales se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

• Sentencia T-314-94 sobre la autonomía del profesor 

• Ley 599 del 2.000 Código Penal Colombiano. 

• Código Penal Colombiano en su artículo 429 sobre la violencia contra el servidor público. 

• Sentencia 1061 de 2004 sobre el uso del uniforme. 

• Sentencia T-314 sobre la autonomía del profesor. 

• Guía pedagógica por la convivencia escolar No. 49 M.E.N. en donde se aportan elementos de 
revisión y actualización de los manuales de convivencia como oportunidad pedagógica. 

• Proyecto de acuerdo 074 de 2012  (Ley del primer respondiente) 

• Acuerdo 401 de 2009 (Septiembre 25) "Por el cual se crean las Contralorías Estudiantiles en las 
Instituciones Educativas del Distrito y las Redes de Contralores Estudiantiles Locales y Distritales 
de Bogotá" 

• Directiva Ministerial No. 55 de diciembre de 2014”Por la cual se dan orientaciones para la 
planeación , desarrollo y evaluación de las salidas escolares” 

 

 
PRINCIPIOS 

 
Son los valores esenciales que rigen la convivencia y sin los cuales no es posible comprenderla y 
mantenerla. 

 

• Principio de participación: El principio de participación se constituye como un derecho a 
involucrarse de manera activa y consciente en las decisiones que llevan a mejorar las 
condiciones de vida de una comunidad y de sí mismo. Este principio implica transparencia, 
comunicación, responsabilidad, respeto e integración de toda la comunidad sin exclusión 
alguna. 

• Principio de Integralidad: desde la perspectiva de derechos humanos: Se constituye la 
persona como centro del proceso pedagógico o formativo y estará orientado hacia la 
promoción, el respeto y el disfrute de los derechos tanto a nivel individual como colectivo.  

• Principio de diversidad: 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. 

• Corresponsabilidad: Es la responsabilidad que comparten la familia, el colegio, la sociedad y 
el Estado frente a las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso formativo. Implica el 
reconocimiento de obligaciones compartidas por los estamentos frente a la convivencia, la 
promoción,  protección de derechos propios y ajenos y la ética del cuidado. 
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RESPONSABILIDADES: 

Responden al marco legal vigente establecidos en el presente Manual y atiende a las responsabilidades 
de los miembros de la comunidad educativa: rector o rectora, directivos docentes, docentes, docentes  
orientadores, estudiantes, padres y madres de familia, personal administrativo y de servicios generales. 
 

 
TITULO II 

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DERECHOS 

 

• Hacer parte de una comunidad que ofrece una educación de calidad. 

• Respeto de la integridad física y emocional. 

• Libertad de expresión enmarcada dentro de las normas del respeto, competencias y 
capacidades ciudadanas, comunicación efectiva y el conducto regular. 

• Igualdad de oportunidades en el marco de la diversidad y sin discriminación por razones de 
género, tendencia sexual, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 

• Intimidad familiar, personal y al buen nombre. 

• Garantía de un sano desarrollo físico y emocional de acuerdo con las características 
particulares y sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico (priman los derechos colectivos sobre los derechos individuales).  

• Participar en la construcción, elaboración e interiorización de un Proyecto Educativo 
Institucional y del manual de convivencia Institucional. 

• Ser informado de manera oportuna, clara, efectiva y pertinente.   

• Ser escuchado y atendido por la instancia que corresponde de manera oportuna y asertiva, 
de acuerdo con el debido proceso. 

• Participar activamente en los procesos democráticos de la institución.  Elegir y ser elegido 
dentro de la organización del gobierno escolar. 

 

 
 

OBLIGACIONES (DEBERES) 

 

• Propender por el cuidado de sí mismo y el de los demás. 

• Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 

• Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa evitando actos 
que ofendan la dignidad de las personas. 

• Evitar acercamientos, juegos o manifestaciones que impliquen expresiones exageradas de 
afecto, respetando la individualidad y dignidad de las demás personas.   

• Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia.  

• Propender al logro y mantenimiento de la paz y la convivencia en el marco de los derechos 
humanos y en el manejo positivo del conflicto desde el diálogo y la conciliación. 

• Proteger y promover el cuidado de los recursos culturales y naturales del entorno, velando 
por la conservación de un ambiente sano. 

• Cuidar, mantener y hacer uso adecuado de los recursos públicos. 

• Asumir los compromisos y obligaciones adquiridas como miembros de la comunidad 
educativa Taborina. 
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• Presentar las sugerencias, inquietudes y reclamos de manera oportuna, respetuosa y 
siguiendo los procedimientos establecidos por la institución. 

• Informar oportunamente y a quien corresponde toda situación de inasistencia a la 
institución. 

• Asistir al colegio aseado y acorde al rol que desempeña cada miembro de la comunidad. 

• Asistir de manera puntual y diligente a los eventos programados por la institución.  

• Asumir y acatar positivamente las indicaciones de las distintas figuras de autoridad en el 
marco de los derechos humanos. 

• Abstenerse del ingreso, porte, uso y/o comercialización de armas o sustancias psicoactivas 
dentro del colegio. 

• Presentarse y permanecer en la institución en estado de sobriedad, sin encontrarse bajo 
efecto de sustancias psicoactivas. 
 
 

 
 

TITULO III 
DE LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

MÍNIMOS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÒN 

• Presentación personal 
 

Para preservar el Bienestar de la comunidad educativa Taborina se precisan normas de 
higiene que protejan y promuevan la salud personal de los estudiantes. El uso adecuado de 
los uniformes en los estudiantes es muestra de autoestima, cuidado personal y sentido de 
pertenencia a la institución. Su utilización sin prendas o accesorios que no hacen parte del 
mismo busca prevenir la discriminación y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento y 
atendiendo a las siguientes pautas: 
 

UNIFORME DE DIARIO 

HOMBRES MUJERES 

➢ Jean azul clásico, sin rotos ni bordados 
extravagantes y ajustado a la cintura. 

➢ Camisa totalmente blanca cuello sport  o cuello 
corbata. 

➢ Camiseta totalmente blanca con  cuello 
redondo para usar debajo de la camisa.(En 
caso de requerirlo) 

➢ Saco rojo, cuello en V, con el escudo del 
colegio Tabora. 

➢ Media media de color negro o azul oscuro. 
➢ Zapato colegial negro de amarrar o mocasín. 

➢ Falda escocesa según modelo establecido 
a la  rodilla. 

➢ Saco rojo, cuello en “V” con escudo del 
colegio Tabora. 

➢ Blusa totalmente blanca cuello sport o 
cuello corbata. 

➢ Camiseta totalmente blanca con cuello 
redondo para usar debajo de la camisa.(En 
caso de requerirlo) 

➢ Medias blancas hasta la rodilla o  media 
pantalón de lana, siempre y cuando se 
respete el largo de la falda hasta la rodilla. 

➢ Zapato colegial negro. 

 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA HOMBRES Y MUJERES 

Sudadera según modelo establecido. Camiseta totalmente  blanca de cuello “V”, redondo o tipo polo a la 
cintura. Pantaloneta blanca para los hombres, para las mujeres pantaloneta o bicicletero azul oscuro, 
tenis blancos y media blanca. Este uniforme debe portarse en los días que corresponda educación 
física, o en los demás días que el colegio lo requiera pero siempre completo.  
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• Aspectos académicos 
 

Con el fin de propender por un servicio educativo de calidad y minimizar el bajo rendimiento 
académico, la repitencia y la deserción escolar se precisan las siguientes pautas: 

 
➢ Cumplir con los horarios establecidos para el ingreso, salida y asistencia a todas las 

horas de clases permaneciendo en el lugar o lugares asignados por el docente 
respectivo. 

➢ Contribuir al desarrollo armonioso de las actividades pedagógicas, por medio de 
prácticas de comportamiento basadas en el respeto, la tolerancia, autonomía y 
responsabilidad. 

➢ Tener los materiales y recursos pedagógicos necesarios para el desarrollo de las clases 
en “corresponsabilidad” con los padres y o cuidadores” 

➢ Hacer entrega oportuna y de calidad de los trabajos y asignaciones dadas para 
complementar las actividades que se realizan en la institución. 

➢ Mantener comunicación constante con los docentes y padres de familia para facilitar su 
aprendizaje y despejar las dudas que surjan en el desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

➢ Hacer seguimiento permanente a sus resultados académicos y hacer los ajustes 
necesarios para optimizar su rendimiento académico. 

➢ Esforzarse por obtener excelencia académica y buscar los mecanismos de apoyo 
necesarios para lograrlo. 

 

• Aspectos convivenciales 
 

➢ Guiar su comportamiento de acuerdo a los valores de respeto, honestidad, 
responsabilidad, autonomía, tolerancia y todos aquellos que propendan por el buen 
nombre de la Institución y  por la garantía de los derechos humanos  al interior de la 
misma. 

➢ Tratar de manera respetuoso, amable y cordial a compañeros, docentes, directivas 
docentes  y demás miembros de la comunidad;  reconociendo que los   derechos 
individuales  van hasta donde comienzan los de los demás. 

➢ Propender por una convivencia armónica apropiándose de lo establecido en el presente 
manual y el respeto por los derechos humanos. 

➢ Informar oportunamente a quien corresponda, sobre cualquier situación de maltrato, 
abuso o conflicto que detecte en la institución, siendo claros y honestos. 

➢ Seguir el conducto regular establecido para ser atendido cualquier tipo de conflicto, 
queja o sugerencia.  

➢ Acoger las sugerencias, llamados de atención y las acciones reparadoras dadas por los 
docentes y directivos docentes. 

➢ Cuidar de la integridad física y psicológica, personal y la de sus compañeros y 
docentes dentro y fuera de la institución. 

➢ Consumir el refrigerio en el momento determinado de forma ordenada y cumpliendo 
con las normas de higiene y cuidado del medio ambiente. 

➢ Valorar y cuidar la planta física y mobiliario del colegio. 
 

 

 

 



 12 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EXCUSAS 

 

• Ausencias parciales o totales a la jornada escolar 
 
 

Cuando los estudiantes presenten ausencias parciales o totales a la jornada escolar o a las 
actividades programadas por la institución, deberán presentar a la coordinación de convivencia el 
debido soporte de excusa médica, odontológica o de calamidad familiar firmado por el padre o 
acudiente que firmó la hoja de matrícula. Para los casos en los que los estudiantes no cuenten 
con alguno de estos soportes, se exigirá obligatoriamente la justificación presencial de la 
ausencia por parte del padre o acudiente en la coordinación. Para los dos casos anteriores el 
proceso de justificación de las ausencias se deberá tramitar dentro de los tres días hábiles 
posteriores, contados a partir de  la última fecha de su ausencia. Solamente con el lleno de los 
requisitos anteriores la coordinación validará la excusa para que  él o la estudiante presente las 
actividades académicas pendientes. 

 
Cuando los estudiantes presenten ausencias a la jornada escolar sin justificarlas siguiendo  el 
anterior procedimiento, se seguirá el protocolo contemplado en el numeral 6.2 del presente 
manual, que corresponde a situaciones de convivencia tipo I. 

 

 

• Solicitud de permisos anticipados 
 
 

  Cuando por algún motivo los padres de familia necesiten tramitar permisos anticipados para 
que los  estudiantes falten a clases por dos o más días consecutivos, deberán radicar en 
coordinación académica una carta solicitando la autorización, explicando los motivos y las 
fechas requeridas de modo que esta coordinación pueda valorar  si se justifica o no dicho 
permiso y pueda direccionar la asignación de actividades de nivelación por parte de los 
docentes a los estudiantes a través del director o la directora de grupo. Del mismo modo, la 
coordinación académica dará aviso a  la coordinación de convivencia para que se tenga en 
cuenta la novedad en el registro de asistencia diario de clases. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DENTRO DE LA 

JORNADA ESCOLAR 

 

• Salidas pedagógicas programadas por la institución  
 

Cuando dentro de las actividades curriculares propias del plan de estudios se programen salidas 
pedagógicas, la institución se reserva el derecho de admisión a los estudiantes participantes sin 
afectar el derecho a la educación. Exigiendo el cumplimiento de orientaciones y directrices  
legales respecto a la planeación y desarrollo de la salida (transporte, seguridad, alimentación y 
hospedaje) Son de cabal cumplimiento  las siguientes condiciones: 

 
➢ Presentación de la firma de autorización en la circular respectiva, por parte de los padres o 

acudientes que firmaron la hoja de matrícula. 
➢ Entregar copia del carné de la EPS y del documento de identidad, necesarios para atender 

emergencias. 
➢ Los estudiantes que tienen alguna prescripción médica frente a situaciones climáticas, 

alimentarias, de riesgo físico o de salud en general, que  puedan afectar su integridad física, 
deberán entregar el debido soporte de historia clínica para que los docentes valoren la 
conveniencia de su participación en dicha salida. 
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➢ Los estudiantes deberán cumplir estrictamente las indicaciones de presentación personal, 
puntualidad, protocolos de seguridad y comportamiento exigidos tanto en el bus como en el 
lugar de la  salida pedagógica y que serán informados oportunamente a los padres o 
acudientes en la circular respectiva. 

➢ Por razones de logística y organización y con el ánimo de garantizar  el bienestar y la 
protección de los estudiantes, la  presentación de los  documentos requeridos se deberá 
hacer al director de grupo a más tardar el día anterior a la salida. Sin el cumplimiento de 
estos requisitos la institución no autoriza la participación de los estudiantes en las 
salidas pedagógicas 

 

•  Salida de los estudiantes de la planta física dentro de la jornada escolar 
 

Los estudiantes que por alguna emergencia personal, de salud o familiar necesiten salir 
de la planta física de la institución antes de finalizar la jornada escolar deberán hacerlo 
obligatoriamente acompañados por alguno de sus padres y o acudientes o en su defecto 
por un adulo debidamente autorizado por ellos mismos. En el momento de la salida se 
deberá firmar el registro de autorización de salida en la portería del colegio. 

 
 

•  Salida de los estudiantes de la planta física por accidente escolar 
 
Cuando se presenten accidentes escolares cuyo riesgo e impacto requieran atención 
clínica, el docente o directivo que atiende el evento actuara como primer respondiente 
avisando telefónicamente a los padres para que hagan presencia en la institución lo antes 
posible. A ellos les hará entrega del formato de reporte de accidente escolar debidamente 
diligenciado para que busquen la atención médica en la IPS haciendo uso del convenio 
interadministrativo entre la secretaria de salud y la secretaria de educación del distrito. 
Si se encuentra que el accidente afecta notoriamente la integridad física o pone en riesgo 
la vida del estudiante, el primer respondiente solicitara apoyo de ambulancia la línea 123 
para remitir al estudiante a la IPS  más cercana a la institución, dando previo aviso a los 
padres y acudientes. Como primer respondiente, el o la docente que atienda este caso 
deberá acompañar al estudiante afectado hasta la IPS hasta que hagan presencia los 
padres de familia o acudientes y se considere que la emergencia fue satisfactoriamente 
atendida y controlada en presencia de los padres. 
 

ESTÍMULO PARA LOS ESTUDIANTES 

 
El cumplimiento eficiente y responsable de los compromisos adquiridos por los estudiantes, merece 
los siguientes estímulos: 

 

• Felicitación verbal y/o escrita. 

• Hacerse acreedor del honor de izar el Pabellón Nacional. 

• Reconocimiento por su labor deportiva, artística, científica y tecnológica. 

• Se otorgarán menciones de honor al final del período académico y/o del año escolar a los   
estudiantes que se destaquen por su rendimiento académico y convivencial. 

• Reconocimiento público a los cursos que se destaquen por su desempeño académico y/o 
convivencial mediante salidas deportivas, culturales o tecnológicas. 

• Reconocimiento y entrega de distinciones en la ceremonia de clausura y graduación por 
excelencia académica, convivencial, sentido de pertenencia, mejor bachiller y mejor resultado 
obtenido en las pruebas SABER. 

• Optar por él o los reconocimientos otorgados desde Secretaria de Educación del Distrito, 
Ministerio de Educación Nacional y Universidades de acuerdo a sus requerimientos y 
normatividad vigente. 
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TITULO  IV 
PROCESOS DE CONCILIACIÓN ESCOLAR 

 
Con el ánimo de fortalecer los procesos de convivencia y favorecer la resolución pacífica de 
conflictos entre los estudiantes, el colegio Tabora viene implementando en los últimos años los 
mínimos no negociables y las Mesas de paz, que son estrategias  enmarcadas como procesos de 
conciliación escolar. Estas estrategias tienen una doble finalidad: mejorar el clima convivencial desde 
la conciliación dando a los estudiantes el protagonismo y oportunidad de resolver por sí mismos 
aquellos problemas que son factibles de conciliar y por otro lado, aprovechar el conflicto como factor 
de crecimiento individual y grupal. 
 
 

MÍNIMOS  

 
Con la asesoría del servicio de orientación escolar y los directores de grupo, el Colegio Tabora 
además de su Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, dinamiza en cada uno de 
los cursos la conciliación grupal con mínimos no negociables y acuerdos de convivencia. Una vez 
iniciado el año escolar y cuando cada grupo  ha superado la etapa de conocimiento, con el liderazgo 
del director de grupo, se construyen  colectivamente: el diagnóstico sobre los problemas de 
convivencia que afectan el grupo, los   acuerdos fundamentales , claros y precisos en torno a la 
convivencia y las acciones reparadoras para enmendar el incumplimiento de lo pactado. Este 
documento avalado con las firmas de los estudiantes y su director(a) de curso debe ser  publicado  
dentro del salón en un lugar visible para que tenerlo  presente en la cotidianidad escolar. Ante el 
incumplimiento de compromisos se acude a  la instancia superior que le corresponda de acuerdo al 
protocolo en cada tipo de situación. 

 

 
LAS MESAS DE PAZ 

 
Con la asesoría y orientación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Colegio Tabora ha venido 
implementando las jornadas de conciliación escolar y resolución pacífica de conflictos a través de las 
mesas de paz. La institución cuenta con un grupo significativo de estudiantes capacitados y 
certificados por la Cámara de Comercio como líderes conciliadores escolares. Con estos 
estudiantes, se desarrollan periódicamente las mesas de paz; a ellas acuden  todos los  estudiantes 
que tienen conflictos pendientes por aclarar y/o superar. Los conciliadores escolares actúan como 
mediadores facilitando el diálogo para que cada una de las partes en conflicto establezcan   
acuerdos de mejoramiento, de este proceso, se levanta un acta, documento en el que las dos partes 
en  demuestran su voluntad o no de superar positivamente el conflicto .El equipo encargado de 
convivencia y los conciliadores hacen seguimiento al debido cumplimiento de los compromisos 
suscritos en el acta en un segundo encuentro de verificación. De persistir la situación de conflicto  la 
coordinación de convivencia iniciará el  debido proceso disciplinario. 

 
 

GRUPO DE LÍDERES EN  CONVIVENCIA 

 
Estará conformado por un docente por ciclo, coordinador de convivencia, orientador y un 
representante del consejo estudiantil.  Se reunirá mensualmente o de forma extraordinaria con el fin 
de hacer análisis de la situación convivencial de cada sede y jornada haciendo recomendaciones, 
aportes y sugerencias que solucionen y/o den orientaciones al comité escolar de convivencia.  Del 
mismo modo hará parte del grupo PIECC liderando procesos y siendo canalizador de los mismos. 
Funcionará por sede y jornada de forma independiente. 
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TITULO  V 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (LEY 1620 DE 2013) 

CONFORMACIÓN 

 
El comité escolar de convivencia estará conformado por: El rector del establecimiento educativo, 
quien preside el comité, el personero estudiantil, el docente con función de orientación, el 
coordinador de convivencia, 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. 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. 

 
 

FUNCIONES  

 

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

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

• Promover la vinculación 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. 

• Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

• Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
la ley 1620, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por este ·comité de acuerdo con lo establecido 
en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 
de la Ruta. 

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

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

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

Proyectos Transversales:

Derechos Sexuales y 
Reproductivos y 

Construcción de la 
Ciudadanìa

Educación para el ejercicio 
de los Derechos Humanos

Educación Ambiental

Democracia

Aprovechamiento del tiempo 
libre y otros

 

PARÁGRAFO: 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 

 
 

TITULO   VI 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DECRIPCIÓN DE LA RUTA 

Establece líneas de acción y estrategias para dar respuesta integral a las situaciones de convivencia 
escolar. Está conformada por los siguientes componentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

PROMOCIÓN

Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el 
clima escolar con el fin de generar un entorno 
favorable para el ejercicio real y efectivo de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.

PREVENCIÓN

Intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la 

realización efectiva de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en el 

contexto escolar.

ATENCIÓN

Atender oportunamente a los miembros de la 
comunidad educativa frente a las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos 

SEGUIMIENTO    

Seguimiento y evaluación de las 
estrategias y acciones en los 

componentes anteriores, 
desarrolladas por los actores e 
instancias internas y externas 
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SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR, EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. PROTOCOLO  DE ATENCIÓN. 

 

• Situaciones tipo I (Educación Inicial) 
 
 

EVENTO PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

➢ Conflictos leves (situaciones en las que 
dos o más niños y niñas tienen 
diferencias) presentándose de forma 
repetida durante la Jornada escolar. 

➢ Indisciplina en clase: charlas, gritos, 
juegos en el momento y lugar 
inadecuados. 

➢ Impuntualidad injustificada en las 
actividades académicas. 
 

 

➢ Las Docentes toman el papel de mediadoras del 
conflicto, escuchando las partes involucradas, 
realizando los respectivos llamados de atención, 
promoviendo que los mismos niños y niñas  sean 
quienes apliquen el correctivo, fomentando la 
Educación por la Paz. 

 
➢ Mantener diálogo con los padres de familia, 

informando sobre el comportamiento de los niños y 
niñas para que en casa refuercen  adecuados 
hábitos de convivencia . 

 

➢ Toda inasistencia a actividades escolares debe ser 
justificada con excusa médica o de los acudientes 
y avalada por la Docente. La excusa debe ser 
presentada antes de la ausencia o en el momento 
de reincorporarse a clases.  

 

➢ En el caso de reincidencia en faltas de TIPO I, se 
enviará una primera notificación escrita a la familia 
del estudiante implicado, consignando el 
procedimiento en el observador. 

 

• Situaciones tipo II  (Educación Inicial) 
 

 

EVENTO PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

➢ Realizar juegos bruscos o que involucren 
gestos, palabras despectivas o contactos 
físicos que intimiden o afecten  los límites 
del espacio personal . 
 

➢ Inadecuada presentación personal. 
 

 
➢ La falta de higiene y de hábitos 

saludables de auto cuidado  
 

➢ Reincidencia constante en situaciones 
tipo I. 

• Amonestación escrita en el  observador 
como fruto del diálogo formativo de la 
docente con los estudiantes, en el que se 
les ayude a conocer y comprender   las 
implicaciones de su comportamiento,  
dejando constancia de los compromisos y 
acciones reparadoras a seguir. Este 
proceso será acompañado por los  
padres de familia quienes avalaran los 
compromisos con su firma. 

• Remisión a Coordinación u Orientación, 
cuando la situación lo requiera. 
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Ante situaciones de tipo III, en la educación inicial se sigue la ruta de atención establecida por la 

ley 1620. 

•  Situaciones tipo I (Educación Básica y Media) 

SITUACIONES  TIPO I 

EVENTO PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE 
Se presentan a menudo  en la cotidianidad escolar, debido 
a diferencias de orden interpersonal que  por lo general se 
afrontan  de manera inadecuada, especialmente  entre los 
estudiantes. Sin embargo, también se pueden presentar 
entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, 
docentes, directivos y personal administrativo o de 
servicios. En esta categoría se incluyen discusiones o 
riñas  entre amigas, amigos, compañeras o compañeros 
que puedan involucrar agresiones verbales, relacionales o 
físicas  sin generar daños al cuerpo o a la salud. Consisten 
en  situaciones esporádicas  que no generan daño 
psicológico o físico: 

➢ Las agresiones verbales, físicas, gestuales y 
relacionales esporádicas, con o sin contenido 
sexual. 

➢ Las agresiones verbales, gestuales o virtuales con 
contenido sexual  que hacen referencia a las 
características del cuerpo, al comportamiento de 
género, a comentarios  inapropiados sobre la 
orientación sexual, o al comportamiento erótico o 
romántico  de las personas involucradas. 

➢ Levantar calumnias y falsos testimonios contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

➢ Las agresiones  verbales  y por medios virtuales  
que atenten contra la integridad, la honra y el buen 
nombre  de cualquier miembro de la institución, 
más cuando  estas se realicen utilizando 
vocabulario soez, sobrenombres, expresiones o 
actitudes desobligantes. 

➢ Cohibir o burlarse de cualquier miembro de la  
comunidad, o compañero de la clase cuando 
formule preguntas, exprese opiniones personales  
o sobresalga por su interés y capacidad. 

➢ Las actitudes desafiantes que impliquen incitar a 
la pelea y al  conflicto individual o colectivo. 

➢ Tomar venganza frente a las provocaciones 
recibidas de parte de los compañeros 
desconociendo el conducto regular. 

 
 

El DOCENTE conocedor de la situación  
se encarga de llevar el siguiente 
procedimiento: 

 
1. DIÁLOGO REFLEXIVO en el que se tome 

versión libre a las personas en conflicto y 
se establezcan  los  acuerdos  y 
compromisos conducentes a superar y 
conciliar formativamente la situación. En 
los casos en los que el impacto del 
conflicto sea significativo, se debe acudir A 
LA MESA DE CONCILIACIÓN ESCOLAR. 
 

2. Las evidencias de dichos ACUERDOS Y 
COMPROMISOS se  deben registrar en la 
hoja de observador de los estudiantes 
implicados y se debe informar al 
DIRECTOR DE  GRUPO para su posterior 
seguimiento. 
 

3. Si la situación lo amerita y en los casos 
donde intervenga  la mesa de conciliación, 
se debe levantar acta de la reunión en la 
que se desarrolló este diálogo, donde los 
estudiantes y acudientes firmen a 
conformidad los acuerdos conciliatorios 
establecidos con la veeduría de los 
estudiantes conciliadores. 

1.  
2. 4. Sí a pesar de las anteriores intervenciones 

la situación se sigue presentando o se 
evidencia el incumplimiento de los acuerdos y 
compromisos,  el director de grupo remitirá 
informe escrito   a COORDINACIÓN DE 
CONVIVENCIA o al servicio de 
ORIENTACIÓN ESCOLAR para que el caso  
sea direccionado de acuerdo con  el 
protocolo correspondiente a las 
SITUACIONES TIPO II. 

3.  

SITUACIONES ESPORÁDICAS QUE INCIDEN 
NEGATIVAMENTE EN EL CLIMA ESCOLAR (SIN 

AFECTAR LA SALUD  FISICA O MENTAL) 
Como su nombre lo indica, son situaciones que aunque no 
afectan la salud física o mental de los miembros de la 

PROTOCOLO  DE ATENCIÓN  
 
El DOCENTE conocedor de la situación  se 
encarga de llevar el siguiente procedimiento: 
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comunidad educativa si pueden alterar significativamente 
la buena marcha de las actividades escolares: 
 
➢ Hacer uso inoportuno de elementos  tecnológicos u 

otros ajenos a las actividades pedagógicas 
programadas por el colegio.  (El colegio Tabora no 
asume la responsabilidad alguna por la pérdida de 
estos elementos). 

➢ Presentarse a las actividades programadas por el 
colegio portando el uniforme en forma inadecuada, 
incompleto, sin las condiciones de higiene, según  lo 
estipulado en el presente manual. 

➢ Permanente desinterés o apatía en las actividades 
académicas e incumplimiento en las tareas y trabajos, 
así como presentarse reiteradamente a clases sin 
portar los materiales previamente requeridos para el 
desarrollo de las actividades académicas. 

➢ Ingresar a las áreas de la planta física no autorizadas 
para los estudiantes. 

➢ Incumplir con los reglamentos establecidos para el 
acceso y uso de los diferentes espacios del colegio. 

➢ Venta de comestibles u otros productos o artefactos 
dentro la institución, así como cualquier clase de 
transacciones. 

➢ No entregar a los padres las citaciones y/o circulares 
oficiales del colegio. 

➢ Demostrar manifestaciones afectivas inapropiadas o 
exageradas dentro del colegio producto de la amistad 
o el noviazgo. 

➢ Utilizar de forma inadecuada los espacios físicos de la 
Institución  poniendo  en riesgo la integridad física 
propia y la de los compañeros. 

➢ Crear falsas alarmas que lleven a un pánico colectivo. 
➢ Practicar acciones que impidan el normal desarrollo de 

las clases o demás actividades pedagógicas 
programadas por la institución. 

➢ Inasistencia injustificada, evasión de clase o de 
jornada e impuntualidad a las actividades pedagógicas 
programadas por  la institución  dentro o fuera del 
colegio. 

➢ Causar daños intencionalmente en  la planta física  del 
colegio, el mobiliario y el material bibliográfico y 
didáctico. 

➢ Desperdiciar o hacer uso inadecuado del agua, la 
energía o el refrigerio escolar. 

1. DIÁLOGO REFLEXIVO con el estudiante    
para llegar a unos acuerdos  y llamado de 
atención verbal. 
 
2. Cuando los estudiantes reincidan en este 
tipo de situaciones,  se registrará la 
reincidencia   en el observador junto con el 
COMPROMISO ESCRITO del o la estudiante 
de no volver a incurrir en este tipo de 
conductas. 
3. El docente realizará el seguimiento del 
caso y de los compromisos a fin de verificar 
si la solución fue efectiva o no.  En caso de 
que la situación reincida  el docente citará al 
padre de familia quien acompañara el 
proceso y junto con el estudiante firmaran 
unos COMPROMISOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON LA 
INSTITUCIÓN. 
 
4. Sí a pesar del compromiso anterior el o la 
estudiante  reincide nuevamente, el director 
de grupo remitirá en el acta correspondiente 
informe escrito   a COORDINACIÓN DE 
CONVIVENCIA o al SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN ESCOLAR para que el caso  
sea direccionado de acuerdo con  el 
protocolo correspondiente a las 
SITUACIONES TIPO II. 
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•  Situaciones tipo II ( Educación Básica y Media) 
 
 

SITUACIONES TIPO II 

EVENTO PROTOCOLO 

REINCIDENCIA CONSTANTE EN SITUACIONES TIPO I 
 

DAÑO Y DESTRUCCIÓN MOBILIARIO Y/O ENTORNO 
AMBIENTAL 

• El daño intencional a los muebles y los enseres del 
colegio. 

• Incitar y/o participar en actos que degraden el entorno 
ambiental mediante el desperdicio de agua,  energía y 
alimentos (refrigerio). 

 
INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LOS DEBERES Y 

OBLIGACIONES: 
 

• Inasistencia a las actividades escolares  por un periodo de 
tiempo prolongado (mas de tres días) y no presentar 
oportunamente (tres días hábiles la justificación) 

• Apropiarse indebidamente de bienes y materiales ajenos. 

• Hacer fraude en las evaluaciones, calificaciones y/o 
trabajos. 

• La suplantación de personas como familiares, alumnos, 
miembros de la institución a través de la firma de 
documentos, citaciones, llamadas telefónicas y todo tipo de 
conductas que conduzcan a engaño. 

• Ser protagonista de escándalos públicos o actos 
vandálicos dentro y/o fuera de la Institución 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 2 A 
 

EL DOCENTE DIRECTOR DE GRUPO remitirá 

informe escrito sobre la reincidencia y/o 

incumplimiento de los deberes y obligaciones  a 

coordinación de convivencia anexando copia de 

las evidencias que dan cuenta de las 

intervenciones realizadas por él y otros 

docentes (registro en los observadores, actas 

de los acuerdos etc.). 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA citará a 

los acudientes  para informar de la situación  y 

proceder a  levantar un ACTA DE 

DESEMPEÑO Y COMPROMISO DE 

REPARACIÓN en la que el estudiante y sus 

padres o acudientes se comprometen a 

modificar definitivamente su conducta. 

Para dar continuidad a la Ruta de atención 

integral  y promoción de la convivencia, la 

coordinación también puede remitir la situación 

a orientación escolar para su intervención 

pertinente. 

EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN evaluara el 

riesgo psicosocial y realizara el seguimiento y 

las remisiones que considere pertinentes  (una 

vez se haya cumplido con el debido proceso), 

ya sea a estamentos internos como COMITÉ 

ESCOLAR DE CONVIVENCIA  o a entidades 

externas como la comisaría de familia  o el 

ICBF  entre otros,  previo aviso a los padres  y o 

acudientes. 

El incumplimiento de los compromisos o la 

reincidencia en SITUACIONES TIPO II 

implicará la remisión de la situación al COMITÉ 

ESCOLAR DE CONVIVENCIA para estudiar el 

caso y determinar las consecuencias para los 

estudiantes involucrados. 

➢ Remisión de la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 
1098 de 2006. (ICBF, COMISARIA DE 
FAMILIA etc.) 
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➢ Remisión a CONSEJO DIRECTIVO  para 
la sanción corresponde (MATRICULA EN 
OBSERVACIÓN O EL CAMBIO DE 
INSTITUCIÓN PARA EL ESTUDIANTE. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

Consumo o presunción de consumo de sustancias 
psicoactivas al interior de la institución o en actividades 
programadas por la misma. 

PROTOCOLO  
 

1. El docente conocedor de la situación remitirá el 
caso a ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 

2. ORIENTACIÓN ESCOLAR deberá realizar: 
➢ Acta de notificación: en la que  deben estar 

presentes las y los estudiantes 
identificados, donde se incluye firma de 
todos los involucrados.  

➢ Acta ampliada: Se realiza en presencia de 
los cuidadores del menor, donde se estipula 
las acciones a realizar, por parte de la 
familia y el colegio.  

➢ Contrato pedagógico: Se realiza cada 
quince días, como formato de seguimiento 
a los compromisos adquiridos por el 
estudiante en el acta ampliada, en este 
documento se deja constancia de los 
avances en el proceso.  

➢ Acta de seguimiento: tiene como finalidad 
verificar el cumplimiento de los 
compromisos de los estudiantes, 
cuidadores adultos, docentes de apoyo y 
orientación escolar.  

➢ Acta de cierre: se elabora, cuando el 
proceso de intervención y recuperación del 
estudiante termina exitosamente, 
suspendiendo el consumo de sustancias 
psicoactivas.  

➢ Notificación al ICBF: en casos especiales, 
cuando los cuidadores y estudiantes no 
cumplen con los compromisos adquiridos 
en acta ampliada y contrato pedagógico.  

➢ La coordinación de convivencia, citará a los 
estudiantes y acudientes implicados para la 
firma del acta de desempeño y compromiso 
de reparación. 
 

 

ACOSO EN CUALQUIER DE SUS DIFERENTES 
FORMAS (CIBERACOSO, ACOSO ESCOLAR, 

INTIMIDACIÓN) 
 

• No es la primera vez que se presenta la situación. Es una 
situación que ya se ha presentado antes y es sistemática, 
utilizan maneras similares para agredirse y las personas 
involucradas son las  mismas (particularmente la persona 
afectada). La situación no reviste las características  de un 
delito. 
➢ Acoso escolar (bullying) 
➢ Ciberacoso escolar (ciberbullying) 

PROTOCOLO  DE ATENCIÓN 
 

2. El DOCENTE conocedor del caso deberá : 
 

a. En caso de daño al cuerpo o a la salud 
garantizar la atención inmediata a las personas  
involucradas  mediante su remisión al servicio 
de salud más cercano y/o  llamando al 123, 
dejando constancia de dicha actuación. e 
informando inmediatamente a los acudientes de 
los involucrados. 

b. Informar al DIRECTOR DE CURSO, 
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➢ Agresión  física con contenido sexual, así sea la 
primera vez que se presenta. 

➢ Situación de agresión, así sea la primera vez que se 
presenta, que ocasionó daños  al cuerpo o a la salud 
física o mental de los afectados, pero no generó 
incapacidad de ningún tipo.  

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA U 
ORIENTACIÓN para que se tomen medidas de 
protección  y se cite a los acudientes con 
carácter obligatorio  e inmediato. 

c. EL DIRECTOR DE CURSO, COORDINACIÓN 
U  ORIENTACIÓN remitirán el caso al GRUPO 
DE  LIDERAZGO EN CONVIVENCIA DE LA 
RESPECTIVA  SEDE Y JORNADA. 
 

3. EL GRUPO DE LIDERAZGO EN 
CONVIVENCIA DEBERA: 
➢ Reunir toda la información  de la situación, 

realizando entrevistas individuales, primero 
con la persona o personas afectadas y 
luego con las otras personas implicadas o 
testigos de la situación. 

➢ Reunir a las partes involucradas y a sus 
acudientes  para que expongan y precisen 
lo sucedido. (Preservando. en cualquier 
caso, el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos). 

➢ Establecer  compromisos por parte de los 
estudiantes y sus representantes para 
tomar medidas de protección  y de 
prevención. 

➢ Remitir el caso por escrito  al COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR, anexando toda 
la información recopilada. 

 
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
deberá: 
➢ Citar a los involucrados y a sus acudientes. 
➢ Cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, 
en el marco de la Ley 1098 de 2006. (ICBF, 
COMISARIA DE FAMILIA etc.) 

➢ Adoptar las medidas para proteger a los 
involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra. 

➢ Determinar las  acciones restaurativas  para 
reparar los daños causados y el 
restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación 

➢ Dejar constancia en acta de todo lo ocurrido 
y de las decisiones adoptadas, la cual será 
suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes. 

➢ Reportar el caso al SISTEMA DE 
INFORMACIÓN UNIFICADO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

➢ Proponer acciones reparadoras y 
correctivas tendientes a la modificación del 
comportamiento de acoso. 

➢ El Rector, escuchará al Consejo Directivo o 
al Comité de convivencia, según el caso 
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para tomar las decisiones disciplinarias del 
caso.  

➢ Definir las consecuencias  para quienes 
promovieron, contribuyeron o participaron 
en la situación reportada (Remisión a 
CONSEJO DIRECTIVO  para la sanción 
corresponde MATRICULA EN 
OBSERVACIÓN O EL CAMBIO DE 
INSTITUCIÓN PARA EL ESTUDIANTE). 

➢ Realizar análisis y seguimiento a la 
situación presentada para verificar la 
efectividad de la solución dada o acudir al 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN  TIPO III en 
caso de ser necesario. 

 
 

•  Situaciones  tipo III 
 

SITUACIONES TIPO III 

EVENTOS PROTOCOLOS 

PRESUNTOS DELITOS: 
 

La situación constituye un delito establecido  
por la Ley Penal Colombiana vigente. 
 

• Las agresiones físicas que ocasionen 
lesiones personales mediando 
incapacidad médica a cualquier miembro 
de la comunidad educativa dentro de la 
institución educativa o fuera de ella en 
actividades pedagógicas programadas. 

• Cualquier acto que atente contra el 
Derecho Fundamental de la Vida. (Ley de 
Infancia y Adolescencia 1098, Art.44, 
Num.1, Art.39.Num.1, Art.39. Num.1, 
Art.20 Num.14. Art.18, Art.17. ). 

• Uso de armas u elementos que atenten 
contra la vida e integridad física de los 
miembros de la comunidad educativa. 

• Traficar sustancias psicoactivas dentro de 
la institución escolar o inducir a otros al 
consumo o expendio. (Art.44 Ley 1098 de 
Infancia y Adolescencia). 

• Inducir a otro(a) a la prostitución, 
pornografía y/o trata de personas. 

• Abuso sexual (tocamientos, pornografía, 
palabras o miramientos insinuantes y 
todas las demás que contemple la ley, 
acceso carnal violento en cualquiera de 
sus  modalidades) 

• Extorsión 

• Ser cómplice en cualquier acto delictivo. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN TIPO  III 
 

➢ El DOCENTE conocedor del caso deberá : 
o En caso de daño al cuerpo o a la salud 

garantizar la atención inmediata  a las personas  
involucradas  mediante su remisión  al servicio 
de salud más cercano o llamando al 123, 
dejando constancia de dicha actuación. e 
informando inmediatamente a los acudientes de 
los involucrados. 

o Informar inmediatamente al Rector (Presidente 
del comité escolar de convivencia), a la 
Coordinación u Orientación , según el caso. 

➢ EL RECTOR   deberá: 
o Denunciar por escrito ante la autoridad 

competente (Actuación de la cual se dejara 
constancia). 

o Comunicar a los representantes legales de los 
estudiantes involucrados las medidas tomadas 
para el manejo de la situación. 

o Citar a los integrantes del COMITÉ ESCOLAR 
DE CONVIVENCIA de manera extraordinaria. 

o Informar  a los integrantes del comité de los 
hechos que dieron lugar a la convocatoria, 
guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes involucradas, así 
como el reporte realizado ante la autoridad 
competente. 

➢ EL COORDINADOR(A): Informará a los acudientes 
de los involucrados la gravedad de los hechos y sus 
posibles implicaciones legales. 

➢ EL ORIENTADOR(A): Valorará e identificará los 
riesgos psicosociales generando las intervenciones 
pertinentes. 
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➢      EL COMITÉ DE CONVIVENCIA  deberá: 
o Adoptar, de manera inmediata, las medidas 

propias del establecimiento educativo, 
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus 
competencias a la víctima, a quien se le atribuye 
la agresión y a las personas que hayan 
informado o hagan parte de la situación 
presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

o Reportar el caso al SISTEMA UNIFICADO DE 
INFORMACIÓN. 

o Hacer   seguimiento de la situación y elaborara 
programas de prevención y promoción. 

NOTA: Para las situaciones tipo III, la institución 
educativa no debe adelantar ningún proceso de 
levantamiento de testimonios  o pruebas. Con la sola 
existencia de una evidencia  que suponga la presunta 
comisión de un delito, se debe informar inmediatamente 
a la autoridad competente. 
La institución Educativa garantizará los derechos de las 
personas involucradas. 

 
 

ACCIONES FORMATIVAS, REPARADORAS Y/O SANCIONES PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Teniendo en cuenta el carácter pedagógico y formativo del Manual de Convivencia, se hace necesario 
que, al incurrir los estudiantes en alguna de las situaciones anteriores o incumplan con sus deberes, se 
establezcan acciones reparadoras o formativas que le permitan asumir sus faltas y sus respectivas 
consecuencias, con el ánimo de generar reflexión, acción, formación, modificación  de conductas y 
transformación de actitudes. 

 

•  Acciones formativas (Educación Inicial) 
 
 

TIPO DE 
SITUACIONES 

ACCIONES REPARADORAS 

SITUACIONES 
TIPO I 

• Enseñanzas a través de estrategias lúdicas que fortalezcan hábitos de 
autocuidado y sana convivencia.  

• Diálogo con la familia del estudiante. 

• Crear pactos de aula con  aportes  de los mismos estudiantes, estableciendo 
compromisos y estrategias a seguir en caso de incumplimiento de acuerdos.. 
 

SITUACIONES 
TIPO II 

• El docente  dialoga  por separado con cada uno de los afectados, escuchando su 
versión y tomando una posición neutral, luego se  informa a la familia para que 
participe  apoyando  la acción reparadora continuando con el dialogo en casa,  
como primeros educadores de sus hijos. 

• Fomentar el respeto por los valores y derechos humanos, dar protección contra el 
maltrato y/o agresión física o psicológica. Desarrollar competencias para 
relacionarse consigo mismo y con los demás 
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•     Acciones formativas (Educación Básica y Media) 
 
 

 
➢ Para Situaciones tipo I 

Para este tipo de faltas que los estudiantes cometen por descuido, falta de interés, 

negligencia o por manejar inadecuadamente los conflictos con sus docentes y o 

compañeros, se aplicaran las siguientes acciones formativas y sanciones para todos 

los casos: 

 

SITUACIONES 
TIPO I 

ACCIONES FORMATIVAS 
REPARADORAS 

SANCIONES 

Conflictos 
manejados 

inadecuadamente 

• Dialogo reflexivo con el docente 
conocedor de la falta. 

• Reunión con sus acudientes y las 
partes implicadas para levantar acta de 
acuerdos y compromisos. 

• Seguimiento continúo por parte de los 
docentes al cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos. 

• Registro de los hechos  y del 
llamado de atención en el  
observador del estudiante 
detallando la situación específica 
en la que se vio involucrado. 

• Firma de compromiso de 
reparación y de cambio de actitud 
en el observador. 

Situaciones 
esporádicas que 

inciden 
negativamente en 
el clima escolar 
(sin afectar la 
salud física o 

mental). 

• Dialogo reflexivo del docente 
conocedor de la situación con el o los 
estudiantes involucrados. 

• Citación a los acudientes para firma de 
compromiso de acompañamiento 
familiar en los casos de reincidencia. 

• Llamado de atención verbal. 

• Registro de la situación en el 
observador del estudiante y firma 
de compromiso de cambio de 
actitud. 

• Firma del compromiso de 
acompañamiento familiar 
presencia de los padres para los 
casos de reincidencia. 

 

➢ Para Situaciones tipo II 
Para este tipo de faltas  en que los estudiantes incurren al reincidir bien sea en el 
manejo inadecuado de conflictos   o en  situaciones que afectan el clima escolar a 
pesar de los llamados de atención, o en otras situaciones que por su gravedad están  
clasificadas como  tipo II, se aplicaran las siguientes acciones formativas y sanciones 
para todos los casos: 
 

 
 

SITUACIONES 
TIPO II 

ACCIONES FORMATIVAS 
REPARADORAS 

SANCIONES 

 
 

REINCIDENCIA 
CONSTANTE EN 
SITUACIONES 

TIPO I 
 
 

DAÑO Y 
DESTRUCCIÓN 
MOBILIARIO Y/O 

ENTORNO 

➢ Hacer un ensayo de dos páginas sobre el 
valor o el derecho que  ha sido vulnerado 
con la actitud del estudiante. 

➢ Elaborar un  material pedagógico de muy 
buena calidad sobre el valor de 
convivencia que se ha negado. 

➢ Elaborar escrito dirigido a la persona 
afecta, expresando su reconocimiento 
frente a la falta y solicitándole sea 
perdonada. Si es necesario leerlo ante las 
personas afectadas en presencia de 
padres o acudientes de las dos partes. 

➢ Todo el proceso correctivo 
quedará consignado en el  
proceso formativo del 
estudiante. 

➢ La reincidencia y la 
gravedad en las 
situaciones requiere la 
firma especial de 
compromiso por parte 
de los padres  y 
acudiente,  coordinación 
y rectoría. 
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AMBIENTAL 
 

 
 

INCUMPLIMIENTO 
GRAVE DE LOS 

DEBERES Y 
OBLIGACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Se consignará por escrito en el 
observador del estudiante la explicación 
del caso, y el compromiso de cambio que 
asume el estudiante, firmado por él y por 
los padres de familia o acudiente. 

➢ En los casos de reincidencia sistemática, 
el Comité Escolar de Convivencia  
convocará  nuevamente a los padres o 
acudientes y se le hará al estudiante la 
primera amonestación por escrito firmado 
por el  Rector y coordinador. 

➢ Como un signo del compromiso que 
asume el estudiante para  su 
mejoramiento, realizará un trabajo 
comunitario  de conservación y 
embellecimiento de las zonas verdes, los 
pasillos, el salón de clases o el mobiliario 
según sea el caso. 

  

 
➢ Si después de la firma del 

compromiso anterior se 
sigue incurriendo en las 
mismas situaciones, se 
enviara informe al Comité 
Escolar de Convivencia 
para que de su concepto y 
lo envíe a consejo 
directivo, ya sea 
proponiendo la matricula 
en observación o el 
cambio de institución para 
el estudiante. Se 
cancelará de manera 
definitiva la matrícula o se 
hará el retiro definitivo del 
Colegio cuando la 
gravedad de la falta lo 
amerite y el proceso 
disciplinario concluya con 
esta decisión. 

➢ Tanto la matrícula en 
observación como la 
decisión de cambio de 
institución son potestad 
del consejo directivo. 

➢ La reincidencia en 
procesos disciplinarios y la 
gravedad de las falta, 
serán tenidas en cuenta 
para analizar la 
continuidad del estudiante 
en el Colegio Tabora, ya 
sea para el año escolar 
vigente o para el próximo. 
Este análisis es potestad 
del Comité Escolar de 
Convivencia quien emitirá 
su concepto para que el 
consejo directivo adopte 
finalmente la decisión ya 
sea en favor o en contra o 
solicitando al revisión del 
protocolo. 

 
 
➢ Para Situaciones tipo III 

 
Tratándose de situaciones punibles y que deben ser reportadas a las autoridades 
competentes, se seguirá estrictamente el protocolo para las situaciones tipo III. 
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•    El debido proceso disciplinario 
 

El debido proceso tendrá las siguientes etapas conforme a la garantía de los derechos 
humanos, la preservación de los principios constitucionales y la observación de la ley de 
infancia y adolescencia: 
 
➢ Iniciación, o etapa previa o indagación preliminar. 
➢ Apertura del proceso cuando exista la conducta anómala o la situación de gravedad 

o serios indicios que comprometen al estudiante. 
➢ Etapa probatoria en la que  las instancias competentes (coordinación, orientación, 

director de grupo) analizan el caso mediante el recurso de prueba. 
➢ Fallo: La instancia competente toma la decisión, la cual puede ser exoneración o 

sanción. 
➢ Recursos: el estudiante tiene derecho a los recursos de ley de reposición ante la 

instancia que aplicó la sanción. 
➢ Aplicación de la sanción después de agotados los recursos a los que hay derecho 
➢ Todo estudiante es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 
➢ Ningún estudiante podrá ser sancionado dos veces por incurrir en una misma falta. 
➢ Las acciones formativas se asignan para garantizar el proceso educativo del o la 

estudiante y tienden a la modificación de su comportamiento, no a juzgarlo, 
recriminarlo, ni mucho menos colocarle en escarnio público o  vulnerarle sus 
derechos. 

➢ Tanto los estudiantes como sus acudientes tienen derecho a conocer los detalles del 
debido proceso que se adelanta en su contra, así como a tener acceso a la copia del  
archivo respectivo y de las  quejas interpuestas.. 

➢ A lo largo todo el proceso se garantiza el derecho a al apelación, la defensa y la 
contradicción tanto a los estudiantes involucrados en las situaciones como a su 
padres y o acudientes 

 
 
 

SOCIALIZACIÓN DE LAS RUTAS 

 
Con el fin que la comunidad educativa conozca las rutas de manejo de las diferentes situaciones se 
socializara con estudiantes, padres, docentes y administrativos el manual de convivencia donde se 
describen los eventos y los procedimientos a seguir entregándolo de forma escrita. Así mismo se 
explicará en direcciones de curso señalando  cada aspecto con el fin que se tenga claridad sobre el 
tema. 

 
 
 

TITULO VII 
 

GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

El gobierno escolar es la instancia de participación activa y democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, en la orientación de las diferentes actividades de la institución, en su organización 
y su funcionamiento en expresión de la democracia al interior de la comunidad. Estará conformado por 
miembros de la institución de ambas jornadas de la siguiente forma: 
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CONSEJO DIRECTIVO 

 
Instancia directiva de participación de la comunidad y orientación académica y administrativa del colegio. 
Lo compone el Rector, dos representantes del personal docente elegidos por mayoría de votantes en 
una Asamblea de Docentes, dos de padres de familia (elegido por el consejo de padres,), uno de 
estudiantes (perteneciente al último grado electo por el Consejo de estudiantes), un ex alumno 
(designado por el Consejo Directivo de ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la 
mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido el año anterior el cargo de representante de los 
estudiantes) y un represente del sector productivo organizado en el ámbito local (escogido por el consejo 
directivo de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones).  Cada uno de ellos a excepción 
de Rector, son escogidos por mayoría de votos. 

 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

 
Instancia superior para participar en la orientación pedagógica, convocado y presidido por el rector, 
integrado por el coordinador académico de cada jornada,  orientador y un docente por cada área 
contenida en el plan de estudios y un representante de Educación Inicial. Cada representante será 
elegido,  en el caso de los docentes por  mayoría de votos y en el caso de los orientadores por 
organización autónoma. 

 
 

COMITÉ ESCOLAR  DE CONVIVENCIA 

 
Se encuentra regulado por la ley 1620 de 2013 y es quien analiza los factores internos y externos que 
afectan la convivencia, trabaja con las familias y los (las) estudiantes donde determinan posibilidades y 
alternativas pedagógicas para el tratamiento y la transformación del conflicto.  Está constituido por el 
Rector, personero, docente orientador, coordinador, presidente del consejo de padres y un docente que 
lidere procesos de convivencia escolar. 

 
 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
Es la máxima estancia de los y las estudiantes, tiene como fin asegurar un ejercicio continuo por parte de 
estos, allí se busca la promoción y animación de las diversas actividades que hacen referencia a la 
formación integral de los y las estudiantes.  Para su conformación el consejo directivo deberá convocar 
en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, asambleas integradas 
por los estudiantes que cursan cada grado con el fin de que elijan, mediante votación secreta y mayoría 
simple un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.  Los estudiantes del nivel preescolar y los tres 
primeros grados del ciclo de primaria serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero 
único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.  La representación quedará integrada por un 
vocero de cada uno de los grados de Tercero a Undécimo ofrecidos en la Institución. 

 
 

CONSEJO DE PADRES 

 
Órgano de participación de los padres de familia destinado a asegurar su continua participación en el 
proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por dos 
representantes de cada curo (principal y suplente), es elegido por votación en cada uno de los cursos, 
está organizado por comités liderados y organizados por los mismos integrantes del consejo. 
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PERSONERO ESTUDIANTIL 

 
Elegido entre los y las estudiantes del grado once quien promueve el ejercicio de los deberes y derechos 
de los y las estudiantes lidera procesos en temas de convivencia y derechos humanos dentro de la 
institución.  Para su designación el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto dentro de los treinta (30) días 
calendario, siguiente al de iniciación de clases. 

 
 

 

CONTRALORIA ESTUDIANTIL 

 
Será encargado de promover y actuar como veedor del buen uso de los recursos y de los bienes 
públicos de la institución, incluyendo los del Fondo de Servicios Educativos del colegio. Será un 
estudiante matriculado en el colegio, que curse entre los grados sexto a décimo y será elegido 
democráticamente por los estudiantes, es requisito para ser candidato (a) presentar el Plan de 
Actividades. El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, es incompatible con el de Personero 
Estudiantil y con el de representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.  
 
Nota  
La  revocatoria del mandato a los voceros estudiantiles: Podrá revocarse el mandato del Personero, el 
Contralor Estudiantil,  o cualquier representante por iniciativa de los estudiantes, motivada por el 
incumplimiento de sus funciones. La solicitud de revocatoria será presentada ante el respectivo jefe de  
unidad local. La Contraloría de Bogotá D.C., reglamentará el procedimiento a seguir. En caso de 
proceder la revocatoria será el Vice contralor quien asuma el cargo. 
 
Cuando cualquier estudiante elegido por votación en las jornadas electorales estudiantiles se vea 
involucrado en un proceso disciplinario por situaciones tipo  II o III, además de los correctivos y 
sanciones que le asigne la institución  deberá renunciar a su cargo voluntariamente, ya que los 
representantes y voceros de los estudiantes deben ser ejemplo de cumplimiento del manual de 
convivencia. Si no se presenta renuncia voluntaria, la rectoría lo podrá declarar insubsistente. 

 
 

TITULO VIII 
 

MEDIOS Y ESTRATEGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 
Para la divulgación y comunicación se utilizan en la institución estrategias como circulares, comunicación 
verbal a través de las izadas de bandera o direcciones de grupo debidamente legalizadas a través de 
actas, informes académicos, plegables, carteleras institucionales, correos personales e institucionales y 
emisora escolar.  El objetivo es dar a conocer a la comunidad educativa las actividades, acciones, 
programaciones y demás información pertinente que apoye y legalice la información que se maneja a 
nivel institucional. 
 

 
 
 

TITULO IX 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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INGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Para adquirir la calidad de estudiante, los padres de familia deben: 
➢ Solicitar la asignación de cupo para su hijo en la Dirección Local de Educación,  en los CADE o 

en la secretaria del Colegio cuando haya el cupo disponible. 
➢ Presentarse en la institución con el documento que comprueba la asignación de cupo y los 

documentos del estudiante  requeridos por la institución: Registro civil de nacimiento, carne de la 
EPS, carné de vacunas (para  educación inicial) y los certificados de estudios originales de los 
cursos anteriores. 

➢ Presentar entrevista con el servicio de orientación escolar para que tanto padres como 
estudiantes tengan una inducción y un acercamiento con el nuevo colegio e identificar posibles 
situaciones de riesgo a las que se puede exponer el estudiante de acuerdo con sus condiciones 
de orden sicosocial y académico. 

➢ Firma de la hoja de contrato matrícula y del compromiso convivencia y académico por parte de 
los padres y los estudiantes como pacto de su corresponsabilidad con el proceso formativo. 

➢ Ingreso del estudiante a clases en la fecha estipulada. 
 

COSTOS EDUCATIVOS 

De acuerdo al decreto 4807 de 2011 se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad 
educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las 
instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación.  Se entiende 
como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las 
instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios 
complementarios 

 
 

REGLAS PARA EL USO DEL BILIOBANCO, BIBLIOTECA, LABORATORIO Y DEMÁS AULAS 

ESPECIALIZADAS. 

Las diferentes áreas elaboraran a comienzo de año un protocolo de utilización y lo darán a conocer a los  
usuarios para que hagan un uso adecuado de los diferentes espacios 

 
 

NORMAS PARA EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

El servicio de transporte escolar se presta a través de la Secretaría de Educación Distrital, con empresas 
especializadas. El estudiante que sea beneficiario del servicio de transporte, debe comprometerse a: 

➢ Ser puntual en el paradero respectivo. 
➢ Conservar el puesto asignado en el bus. 
➢ Abstenerse de masticar chicle, comer, gritar, arrojar objetos de cualquier índole dentro y fuera 

del bus. 
➢ Tener un trato respetuoso y amable con todas las personas que viajan en el bus. 
➢ Presentar la autorización respectiva a la Coordinadora de ruta, en caso de cambio de paradero. 
➢ El padre de familia, asume la responsabilidad y seguridad del estudiante en el paradero. 
➢ Si un alumno no va a viajar en la ruta, debe pasar con anterioridad al servicio, un permiso por 

escrito a la Coordinadora de ruta. 
➢ Demostrar un comportamiento respetuoso con las personas que conducen otros vehículos o son 

peatones o autoridades.  
 

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 
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La ley 115 de 1994 y El decreto 1860  de 1994 establecen que el servicio social que prestan los 
estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para 
contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico,  colaborando en los proyectos y trabajos que 
lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno 
social.  Es regulado mediante la resolución 4210 de 1996 en donde se establecen las disposiciones para 
su cumplimiento. 
 
 
 
En el colegio se prestará atendiendo además a las siguientes disposiciones: 
 

1. El Orientador será quien regule y asigne los lugares donde los estudiantes prestarán su servicio 
social.    

2. Podrá prestarse exclusivamente en cualquiera de las sedes y dependencias del colegio y de 
acuerdo al requerimiento y necesidades propias de cada una de La mismas. 

3. Debe prestarse en jornada contraria o los sábados cuando sea posible y esté debidamente 
autorizado. 

4. Es responsabilidad del estudiante estar pendiente de cumplir con el requisito para poder 
graduarse. 

5. El estudiante firma un compromiso de comportamiento y cumplimiento al momento de ser 
asignado para la prestación del servicio. 

6. El padre de familia debe estar debidamente informado del lugar y horarios de prestación del 
servicio, para lo cual igualmente firmará los compromisos establecidos para tal fin. 

7. El número mínimo de horas de prestación del servicio es de 80 horas. 
8. Se puede homologar el servicio social cuando el estudiante compruebe mediante certificación 

escrita por parte de la entidad, dos (2) años de práctica deportiva en alguna institución adscrita al 
IDRD.  

9. El incumplimiento de los compromisos  conlleva a la pérdida de las horas que haya hecho hasta el 
momento del incumplimiento y el aplazamiento de las fechas en que puede prestar su servicio, 

10. Es requisito indispensable para poder graduarse de bachiller. 
11. La certificación del cumplimiento del servicio social es expedida por secretaría previo aval del 

departamento de orientación. 
 
 

 


