
 

 

 

 

 

ACUERDO No.  

Por el cual se adopta el Manual de Convivencia Escolar y el Sistema de Evaluación Institucional, para 
el año de 2022 y 2023. 

El Consejo Directivo del Colegio Tibabuyes Universal en ejercicio de sus facultades legales, y en 
especial las siguientes leyes, decretos y sentencias de la Honorable Corte Constitucional de Colombia: 

El Artículo 67 de la Constitución de Colombia de 1991, las disposiciones de la ley 87 de 1993, Ley 115 
del 8 de febrero de 1994, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 3011 de 1997, la ley 1278 del 2002, la 
ley 734 del 2002 (Código único disciplinario), el Decreto 1883 del 2002, la Ley 715 de 2002, el Decreto 
1850 de 2002 (Tiempos de enseñanza-aprendizaje), el Decreto 3055 de 2002, el Decreto 3020 de 
2003,  la ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Infancia y la Adolescencia), la Ley No 1014 del 26 de 
enero de 2006 (Fomento a la cultura del emprendimiento, el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 ( 
Sistema de Evaluación Escolar)  y la ley 1620 de 2.013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2.013 



 

 

(Sistema de la Convivencia Nacional ), ley 1801 de julio 29 de 2016 (Código de Policía y convivencia) 
y demás reglamentaciones vigentes.  

RESUELVE: 

 Adoptar el Manual de Convivencia del Colegio Tibabuyes Universal IED como un instrumento 
legal que contempla una definición de los derechos y deberes de los estudiantes y de sus 
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa; en especial, el 
conocimiento del horizonte institucional; las reglas de higiene y salud pública que preserven 
el bienestar de la comunidad educativa; los criterios de respeto y valoración por los bienes 
personales y de la comunidad; las pautas de comportamiento en relación con el cuidado del 
medio ambiente; las pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la 
discriminación por razones de apariencia; los procesos de elección de los representantes al 
Consejo Directivo y del personero; las actividades de promoción, prevención, atención y 
seguimiento de las faltas y situaciones legales que afectan la convivencia, y los derechos 
sexuales y participativos de los estudiantes siguiendo el debido proceso; el reglamento para 
el uso de los espacios académicos y recursos didácticos; la vivencia de principios como la 
participación democrática, la dignidad humana y la diversidad, entre otros, que sean semillas 
de paz para nuestra patria. 
 

 Adoptar el Sistema Institucional de Evaluación - SIE- fijando en especial los criterios de 
evaluación de los estudiantes en sus distintas dimensiones bajo el enfoque de competencias 
e indicadores que den cuenta de los avances académicos de los estudiantes, de una manera 
integral, continua, sistemática, flexible, participativa, formativa, cualitativa, cuantitativa y aún 
falible. Todo lo cual en el marco del modelo pedagógico Pedagogía Transformadora y el 
Decreto 1290 de 2009. 
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Orlando Antonio 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES. 
NUESTRO P.E.I. “CULTIVAMOS CUERPO Y ESPÍRITU PARA LA FORMACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO PROACTIVO” 

 



 

 

La Institución Educativa Tibabuyes Universal es de carácter oficial, pública, sin ánimo de lucro, mixta, 
aprobada legalmente por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital, mediante Resolución 3862 de noviembre 29 de 2002 para impartir enseñanza formal e 
integral en los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
académica, con dos jornadas, tres sedes y calendario A. (enero a noviembre)  

 

Artículo 1. Filosofía Institucional 

El Colegio Tibabuyes Universal concibe la educación como la formación integral del hombre, 
haciéndolo capaz de convivir y trascender en la sociedad. Desde esta concepción trabaja para ofrecer 
los elementos necesarios para afrontar su proyecto de formación de vida con miras a alcanzar la 
excelencia; lo prepara para el cambio dentro de la diversidad cultural de la Comunidad Educativa, 
respetando sus ritmos y características individuales, a través de valores humanos que orientan y 
favorecen el desarrollo de todas sus dimensiones (cognitiva, intelectual, emocional, espiritual, 
recreativa y social), articulado a un proceso de investigación permanente que tendrá su finalización 
con el cumplimiento total de los requisitos del proyecto de la Educación Media Integral (EMI). 

Artículo 2. Nuestra Misión: ¿Quiénes Somos? 

El colegio Tibabuyes Universal es una institución educativa que está comprometida en la 
transformación de los estudiantes, respecto a la forma de relacionarse con su entorno, la cual ha de 
ser crítica, respetuosa, propositiva, responsable y creativa, por medio de una pedagogía 
transformadora que desarrolla competencias a través de la investigación, la ecología, la lúdica y la 
comunicación, formando estudiantes que construyan proyectos ambientales y turísticos. 

Artículo 3. Nuestra Visión: ¿Que Esperamos? 

El Colegio Tibabuyes Universal en el año 2027 será una Institución que promueva prácticas lúdicas, 
ecológicas, investigativas y turísticas, que forman estudiantes en ambientes pedagógicos incluyentes 
que aportan a la transformación de su contexto, aprendiendo y generando procesos de cambio con 
valor agregado a la educación integral de la comunidad educativa.  

Artículo 4. Perfil Del egresado 

 Ciudadano ético, responsable de sí mismo y de su entorno 

 Ciudadano capaz de convivir y aportar al desarrollo equitativo de la sociedad 

 Ciudadano capaz de crear, liderar y ejecutar proyectos ambientales y turísticos. 

 Ciudadano que reconoce, apropia y cuida su ciudad  



 

 

Artículo 5. Principios Y Valores Institucionales 

Promover el desarrollo del potencial humano, mediante el fomento de valores, para la formación 
integral, de acuerdo con los intereses y necesidades, generando alternativas que conlleven al 
progreso y realización personal.  

EQUIDAD:  

RESPETO: 

JUSTICIA. 

SOLIDARIDAD. 

PARTICIPACIÓN: Es la vinculación activa en los diferentes espacios (Favoreciendo la autonomía, la 
responsabilidad y el trabajo de equipo) 

Artículo 6. Fundamentos De La Convivencia. 

En la cotidianidad escolar es necesario contar con normas para vivir mejor y alcanzar una convivencia 
armónica, entendida ésta como el conjunto de relaciones que ocurren entre los seres humanos que 
conforman la comunidad educativa para que conlleven al logro de los objetivos y su desarrollo 
integral. 

En el modelo pedagógico del Colegio Tibabuyes Universal incluye uno de los pilares de la educación 
resaltados por la Unesco: APRENDER A CONVIVIR. Lo anterior conlleva a abrir nuevos espacios para 
vivir y resignificar nuestras relaciones. 

El Colegio Tibabuyes Universal hace suya la práctica de la convivencia desde un enfoque de los 
derechos humanos, haciendo parte fundamental la dignidad humana. 

Por tanto, se hace necesario seguir los protocolos de resolución de conflictos acordes a la ley 1620 
de 2013. 

Artículo 7. Ejes transversales del PEI 

1. El eje lúdico como estrategia pedagógica para aprender las distintas áreas del conocimiento.  
2. El eje axiológico sustentado en el desarrollo de las virtudes y el cultivo de valores. 
3. El eje investigativo busca formas de llegar al conocimiento basadas en distintos tipos de 

investigación cualitativa y cuantitativa, basadas en el análisis y la reflexión, fortaleciendo así 
la competencia propositiva. 

Artículo 8. Modelo Pedagógico. 

Desde el acercamiento real a nuestro entorno (Localidad 11, UPZ 71) y haciendo una revisión 
minuciosa de las teorías pedagógicas trabajadas anteriormente por los Educadores, entre las cuales 
se cuentan: la teoría cognitiva de Bruner, la pedagogía operativa de Jean Piaget, el Histórico Cultural 



 

 

de Vygotsky, el constructivismo de Ausbel, la pedagogía conceptual,  la teoría de las  inteligencias 
múltiples de Howard Gardner y el aprendizaje para la comprensión de la escuela de Harvard, 
decidimos a partir del año 2003 y con la asesoría de su autor, adoptar el modelo de LA PEDAGOGÍA 
TRANSFORMADORA del Dr. Giovanni Ianfrancesco, porque de forma holística nuclea los postulados 
anteriores en su misión  de: “formar al ser humano en la madurez de sus procesos, para que 
construya el conocimiento y transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas desde la 
innovación educativa”. Desde allí, las habilidades del desarrollo del pensamiento, el aprendizaje 
significativo, la estimulación temprana de talentos, habilidades y competencias particulares y 
colectivas, los espacios de innovación pedagógica y la construcción del aprendizaje desde la vida para 
la vida en el SER, SABER Y SABER HACER, se presentan como indicadores certeros que nos permiten 
responder a las expectativas en la formación de un modelo de ciudadano más reflexivo y creativo de 
su propia realidad. 

Artículo 9. Símbolos Institucionales. 

Reconoceremos y respetaremos los distintos símbolos nacionales, distritales e institucionales. El 
Colegio fomentará el amor a los símbolos patrios como son la bandera, el escudo y el himno nacional. 
Igualmente fomenta el amor por las distintas regiones de la patria, especialmente el civismo con la 
capital de todos los colombianos. 

 

1 EL ESCUDO 

 

Simboliza: Los colores del uniforme y el nombre de nuestro PEI. Adoptado mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo del año 2002.  (Autor Prof. Efrén Gómez.) 

2 LA BANDERA 

 



 

 

El amarillo simboliza la riqueza en potencialidades que tiene cada uno de los estudiantes y demás 
miembros de la Comunidad Educativa. El verde significa la esperanza en que se constituye cada 
estudiante para la patria y su familia. La Bandera fue adoptada mediante acuerdo del Consejo 
Directivo del año 2002. (Autores: Estudiantes del grado 7 del año 2002.) 

Artículo 10. Principios Del Manual De Convivencia 

 Principio de la constitucionalidad, por medio del cual toda decisión tomada por el Colegio se 
basará en la Constitución Política de Colombia, la Ley de Infancia y Adolescencia, y de todas 
las normas y sentencias de la honorable Corte Constitucional, teniendo en cuenta el interés, 
el bienestar y los derechos colectivos de una comunidad por encima de los intereses de tipo 
individual. 

 Principio de la proporcionalidad, por medio del cual se sanciona de acuerdo con la graduación, 
intensidad y gravedad de la falta, de la edad, condición particular y de la etapa del desarrollo 
del estudiante. 

 El principio del debido proceso, por medio del cual los estudiantes tienen los siguientes 
derechos: 

 A que sea respetado el conducto regular establecido en este Manual. 

 A ser informado de la naturaleza de la falta que se le acusa. 

 A conocer oportunamente las anotaciones hechas en el Observador del estudiante y en las 
actas de los comités de Convivencia o de Evaluación y Promoción. 

 A la defensa y presunción de inocencia. 

 A guardar silencio. 

 A no ser sancionado por el mismo hecho dos veces. 

 A proponer acciones formativas que permitan la restauración como objeto de formación 
educativa. 

 A apelar su proceso ante la instancia correspondiente.  

Parágrafo 1: El Manual de Convivencia tiene como principal finalidad ser de carácter ético; por lo 
tanto, las normas reguladas en él persiguen establecer mecanismos de relaciones interpersonales 
basados en los Derechos Humanos, los cuales hacen énfasis en el “ser” y no en el “debería ser”. Por 
otra parte, las sanciones establecidas en este Manual buscan principalmente la aplicación de la 
verdad, la justicia y la reparación, siendo el objetivo final lograr un cambio de actitud en los 
estudiantes. Aunque en casos extremos existen sanciones que pueden excluir a cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa.  

Artículo 11. Definiciones. (Art. 39 Decreto 1965/2013) 

1 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 Educadores contra estudiantes, o por parte 
de estudiantes contra Educadores, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  



 

 

2 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. Son 
características de toda agresión el agresor(es), la(s) víctimas, los espectadores. Las víctimas se 
caracterizan por mantener un dolor de manera sostenida, hay una desigualdad de poder y 
siempre hay un componente psicológico. La agresión escolar puede ser electrónica, física, 
gestual, relacional, verbal.  

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

4 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. 

5 Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 

6 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. 

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

8 Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

9 Grooming: Cuando un adulto realiza ciertas acciones en línea para ganarse la confianza y 
establecer un vínculo emocional con un menor de edad, para luego abusar sexualmente de él.  

10 Sexting: Compartir fotografías y videos sugestivos o sexualmente explícitos de uno mismo desde 
el teléfono móvil o internet.  

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

12 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. 

13 Contravenciones son todos aquellos comportamientos tipificados en el Código de Policía (Ley 
1801 de 2.016), que no son delitos y son susceptibles de multas.    

14 Faltas. Toda acción que ocasione un perjuicio o daño a la persona integral del propio estudiante 
que la comete o para terceros Estas pueden ser leves y graves. Algunas faltas se pueden convertir 
en situaciones.   

15 Situaciones que afectan la convivencia escolar. Son todos aquellos comportamientos señalados 
en la ley 1620 de 2.013, el D. 1965/2.013 y el Código Penal Colombiano 

16 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. 



 

 

17 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”. 

18 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. 

CAPÍTULO 2. DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. 

“La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos constitucionales no son absolutos. Al deber 
del Estado de impartir educación, correlativamente se acompañan en el plano individual derechos 
públicos subjetivos, que no pueden ser absolutos. El esfuerzo fiscal y humano que realiza el Estado, 
que no es otra cosa que la comunidad organizada, reclama de los estudiantes un debido 
aprovechamiento de las oportunidades brindadas en condiciones de escasez.  En este orden de ideas, 
concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple 
pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina, puede ser tomado en cuenta como motivo 
de exclusión del sistema educativo que, si bien se funda en la permanencia como principio, 
excepcionalmente admite la separación del estudiante cuando se dan causas graves y objetivas según 
la apreciación de un criterio pedagógico, maduro y democrático que en las circunstancias concretas 
la juzgue indispensable”  (Sentencia C-555 de 1994)   

En concordancia con la anterior sentencia, se infiere que la educación ofrece un doble aspecto. Es un 
derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que 
comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, 
pues quien no se someta a las condiciones queda sujeto a las consecuencias propias de tales 
conductas.  

Por otra parte, la sala de la Corte Constitucional, en distintas sentencias, advirtió que los colegios no 
están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las 
directrices disciplinarias. Esta Sala es enfática en señalar que es deber de los estudiantes, desde el 
punto de vista disciplinario, respetar el reglamento y las buenas costumbres. Se destaca a la vez que 
los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de presentación en los colegios, así como 
los horarios de entrada y salida de clases, recreos, salidas educativas, asistencia, el debido 
comportamiento y respeto por sus compañeros y profesores.  

En el siguiente Cuadro se relacionan los principales derechos de los estudiantes, frente a sus deberes 
y responsabilidades: 

Artículo 12. Síntesis De Los Derechos Y Deberes De Los Estudiantes  

Derechos Deberes y Responsabilidades: 



 

 

Derecho a la vida, salud, integridad física y 
psicológica y dignidad. 

Respetar la vida humana y de los animales evitando 
el uso y porte de armas blancas y de fuego o 
empleando cualquier tipo de agresión física o 
sicológica contra sus semejantes. 

Respetar la integridad física de las personas no 
utilizando ningún tipo de elemento que produzca 
daño a los demás (Correas con taches, cadenas etc.) 
Además, evitando juegos bruscos que puedan 
producir daños en la salud de las demás personas. 

No portar ni consumir licor, cigarrillos, sustancias 
psicoactivas dentro del colegio o en eventos y sitios 
que lo representen.  

No amenazar ni intimidar por medio escrito, 
cibernético, verbal, o por medio de terceros.  

Derecho a la Información, a la libre 
expresión y al disenso. 

Abstenerse de la burla y agresión verbal por las 
opiniones de los compañeros. 

Derecho a la libertad de conciencia 
religiosa y política. 

Respetar y tolerar las diferentes creencias religiosas 
e ideologías políticas de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

Derecho al buen nombre. 
No injuriar ni calumniar a ninguna persona. Tampoco 
repetir en cadena (chisme) lo que otra persona dice, 
puesto que también comete injuria o calumnia. 

Derecho a la intimidad. 

Es deber de los padres y/o acudientes supervisar y 
controlar el uso responsable de las redes sociales, de 
la información que se publican. Se recuerda que es 
un delito publicar o compartir en redes sociales de 
internet u otros medios sus relaciones sexuales o las 
relaciones sexuales de otras personas, o cualquier 
aspecto de la vida privada de los otros que puede 
estar relacionados con sus sentimientos, relaciones, 
vida familiar, etc.   

Evitar manifestaciones sexuales que sean del ámbito 
íntimo de los implicados y alteren el clima de la 
buena convivencia, cualquiera que sea su 
orientación sexual.   



 

 

Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, en el marco de una sociedad 
respetuosa de la autonomía y de la 
dignidad humana, que le dé sentido a su 
propia existencia: Tales como su identidad 
sexual, su proyecto de vida, siempre y 
cuando no se vulneren los derechos de 
terceros ni vulnere el orden 
constitucional. 

Perseguir y alcanzar de manera racional aspiraciones 
legítimas de su vida o valorar y escoger libremente 
las opciones y circunstancias que le dan sentido a su 
existencia y permiten su realización como ser 
humano.  (SC- 481/98) 

Derecho a la asociación y a la participación 
dentro de los parámetros establecidos en 
este manual. 

Organizar y cumplir con las funciones del Consejo de 
Estudiantes y cargos para los cuales fueron elegidos 
por los estudiantes. Participar en los cargos para los 
que fueron elegidos. 

A tener un debido proceso en caso de 
haber cometido una falta. 

Conocer y cumplir las normas del Manual de 
Convivencia o Reglamento de los estudiantes 

Elegir y ser elegido en cargos de 
representación tales como personero, 
miembro del Consejo estudiantil o 
Consejo Directivo. 

Conocer y cumplir los requisitos para ser elegido 
personero, representante de Consejo u otro 
encargo. 

Presentar a sus compañeros promesas ciertas y 
alcanzables sin ningún tipo de dádivas 
absteniéndose de cometer fraudes electorales. 

Derecho a la Educación. 

Asistir a todas las clases y cumplir con todos sus 
compromisos académicos y convivenciales de 
estudiante. El derecho se puede perder cuando no 
se cumplen con las responsabilidades de estudiante.  

Por tanto, está prohibido también evadir clases o 
salirse del colegio sin permiso de un directivo 
docente. 

Derecho al apoyo y acompañamiento en el 
proceso formativo 

Los acudientes deben proveer y velar porque el 
estudiante tenga los elementos (uniformes y útiles) 
necesarios para el desarrollo de las actividades y el 
acompañar en todo momento del proceso 
educativo, así como asistir a reuniones, escuelas de 
padres, asambleas y citaciones  

 



 

 

Artículo 13. Reglas de higiene y de salud pública. 

Con el fin de preservar el bienestar de la comunidad educativa, la conservación de la salud es 
importante cultivar hábitos de higiene personal para la promoción de la salud y una vida sexual sana. 
En consecuencia, todos los integrantes de la comunidad educativa de la Institución deberán respetar 
las reglas de higiene personal, de prevención y de salud pública que a continuación se señalan. 

1 Bañarse diariamente. 
2 Lavarse las manos de forma regula r y/o usar el gel antibacterial para evitar el contagio de 

enfermedades 
3 Mantener el cabello limpio y recogido, las uñas limpias y cortadas, la ropa y el calzado limpios. 
4 Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir enfermedades o restablecer 

la salud. 
5 Abstenerse de venir a la Institución cuando tenga afecciones virales o infectocontagiosas (como 

la varicela, influenza, paperas, hepatitis, etc.). 
6 Utilizar tapabocas de manera permanente mientras existan emergencias sanitarias o cuando 

tengan tos o catarro. 
7 Favorecer las condiciones de bioseguridad acorde con la reglamentación vigente 
8 Portar el uniforme en perfectas condiciones de aseo y procurar que maleta y útiles permanezcan 

limpios y en orden 
9 Evitar el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y todo tipo de drogas que producen 

dependencia física y psicológica, porque afectan la salud de los pulmones, el hígado y en general 
la salud física y mental. En síntesis, el consumo de cualquier tipo de drogas afecta el proyecto de 
vida de los estudiantes impidiendo su libre desarrollo de la personalidad.  

10 Permanecer con una postura correcta, desde la posición de sentado, con la espalda erguida y en 
contacto con el respaldo de la silla y con los pies apoyados en el piso. Todos los Educadores 
llamarán la atención a los estudiantes que utilicen posturas incorrectas, teniendo presente las 
enfermedades posibles de adquirir.  

11 Usar la ropa adecuada para realizar las actividades de educación física, recreación y deportes de 
acuerdo con el uniforme señalado en el punto correspondiente. 

12 En caso de que el estudiante se encuentre en tratamiento médico y necesite el suministro de 
medicamentos en horas específicas, el acudiente debe presentar la formula médica y solicitar el 
respectivo permiso ante la Institución para ingresar y suministrar el medicamento. Está 
prohibido que los Educadores, celadores, enfermeras o administrativos suministren cualquier 
tipo de medicamentos a los estudiantes.   

13 Los padres de familia suministrarán a sus hijos una adecuada dieta alimenticia evitando bebidas 
azucaradas que conducen a la obesidad y a otro tipo de enfermedades como la diabetes y 
osteoporosis.  

14 Los estudiantes usarán adecuadamente los sanitarios bajando el agua de la cisterna. Además, no 
arrojarán ningún tipo de elementos sólidos que los obstruyan.  

Artículo 14. Reglas de higiene de la tienda escolar. 

1 Observar comedidamente las indicaciones de la Resolución 2092 del año 2.015. 
2 Las reglas de higiene y de salud serán impartidas por el Comité de Tienda Escolar, el cual está 

conformado por el personero de los estudiantes, el contratista de la tienda escolar, un 
representante del servicio de orientación, un profesor de ciencias naturales y un coordinador.  



 

 

3 Las personas que expendan productos en la Tienda Escolar deberán portar cofia, tapabocas, 
delantal y guantes adecuados para manipular los alimentos. 

4 El Comité de Tienda Escolar y PAE realizará actividades para la promoción de consumo alimentos 
sanos manteniendo una dieta alimenticia, enseñar a leer los componentes químicos perjudiciales 
que contienen los alimentos y enseñar a leer las fechas de vencimiento de estos al igual velar 
que se vendan productos saludables, se ofrezca una buena atención a los estudiantes y se 
observen normas de higiene en pro de la salud. 
 

Artículo 15. Reglas de higiene durante el consumo del refrigerio. 

1 El servicio de refrigerio escolar de manera gratuita es una de las ventajas que tienen los 
estudiantes de la educación pública; quienes deben ser conscientes que éste es financiado con 
los impuestos que pagan los ciudadanos, que no es un regalo del gobierno de turno. Por lo tanto, 
tiene un costo que debe valorarse y cuidarse para beneficio de estos. 

2 Son deberes de los estudiantes seguir las siguientes pautas de comportamiento con respecto al 
uso y consumo del refrigerio escolar suministrado. 

3 Los estudiantes asignados al servicio social o las personas que distribuyan el refrigerio deberán 
lavarse adecuadamente sus manos, portar cofia, tapabocas y guantes adecuados para manipular 
los alimentos. 

4 Consumir los alimentos en el sitio y en forma adecuada. 
5 Los materiales reciclables deben ser recogidos y entregados a la persona responsable. 
6 El refrigerio debe ser consumido en el tiempo estipulado y no debe llevarse a la casa, teniendo 

en cuenta que estos tienen un tiempo de vencimiento muy corto.  
7 No repetir la ración alimenticia sin la debida autorización. 

Artículo 16. Reglas De Conservación Del Medio Ambiente Escolar. 

Todo miembro de la comunidad educativa de la Institución debe ser consciente de la vital 
importancia y trascendencia que tiene la conservación del ambiente.  

Son deberes de los estudiantes y en general de todos los miembros de la comunidad educativa, los 
siguientes:  

1 Hacer separación de elementos reciclables, tales como papel, cartón, tapas y botellas plásticas, 
pilas, revistas, cartulinas, en los sitios dispuestos por la Institución. 

2 Mantener las aulas, patios y pasillos libres de basura, disponiendo estos elementos en las 
canecas del colegio. 

3 Cuidar y conservar las canecas evitando dañarlas ya que son recursos públicos dispuestos para 
mantener un buen ambiente escolar. 

4 Cuidar y conservar las plantas ornamentales y la huerta escolar donde exista.  
5 Economizar el consumo de servicios públicos, sin desperdiciar agua, manteniendo los bombillos 

o lámparas apagadas cuando no son necesarias. 
6 No contaminar visualmente los espacios del Colegio, evitar el rayado y pintura de pupitres, 

muebles y paredes. 



 

 

7 No contaminar auditivamente los espacios académicos, evitando los gritos y conservando en lo 
posible silencio durante los tiempos de clases y descansos. 

Artículo 17. Horario de inicio y finalización de la jornada escolar. 

NIVEL 
Inicio clases jornada 
mañana 

Terminación 
clases jornada 
mañana. 

Inicio clases jornada 
tarde 

Terminación 
clases jornada 
tarde 

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

Básica 

Primaria 
6:00 a.m. 11:00 a.m. 12:30 p.m. 5:30 p.m. 

Básica 
Secundaria y 
media 

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

 

La puerta del Colegio se abre diez minutos antes del inicio de la primera hora de clases y se cierra 
para iniciar clases de acuerdo con el anterior cuadro. El Colegio Tibabuyes Universal no asume 
responsabilidad alguna por fuera del anterior horario (antes y después del mismo). Los hijos son 
responsabilidad exclusiva de los padres y/o acudientes. 

Artículo 18. Reglas De Presentación Personal. 

El objetivo del uniforme escolar es evitar la discriminación por razones de apariencia, identificar a los 
estudiantes de la Institución para garantizar su seguridad y fomentar la identidad institucional. No se 
vulnera la libertad ni el libre desarrollo de la personalidad cuando se exige portar el uniforme 
adecuadamente ya que ni el uniforme ni los accesorios a éste alteran el proyecto de vida, identidad 
sexual, o aspiraciones de la persona.   

De acuerdo con lo anterior, el uniforme escolar  

1 No se debe portar prendas o accesorios que alteren el uniforme, que atenten contra su salud, el 
bienestar o que puedan ponerlos en riesgo su integridad física. 

2 El estudiante debe mantener un comportamiento decoroso, mientras porte el uniforme dentro 
y fuera de la institución 

3 Los estudiantes deben presentarse debidamente uniformados para iniciar su actividad 
académica, en caso de dificultad del acudiente debe presentarse con el coordinador para hacer 
los acuerdos respectivos.  

4 Los estudiantes deben asistir al plantel educativo portando las prendas de los uniformes de 
diario y educación física según se indica: 



 

 

4.1 Uniforme de educación física: pantalón bota recta y chaqueta de cremallera verde con 2 líneas 
amarillas a los costados del saco y del pantalón, camiseta amarilla con cuello verde, resortes de la 
manga de color verde, pantaloneta verde, medias deportivas blancas y tenis blancos. Este uniforme 
se portará únicamente los días que corresponden a la clase de educación física y cuando se indique 
expresamente en las salidas de tipo recreativo y deportivo. 

4.2 Uniforme de diario de los hombres: Consta de un pantalón verde oliva en lino, bota recta, camisa 
blanca con cuello tipo corbata, suéter (buzo) amarillo con una línea verde en el cuello, una en los 
resortes y otra en la cintura y el escudo bordado en color verde en la parte izquierda. Los zapatos son 
de cuero, color negro para lustrar y de amarrar. Las medias deben combinar con el color de los 
zapatos o del pantalón.  

4.3 Uniforme diario de las mujeres: Consta de jardinera a cuadros prensada con el largo a las rodillas, 
suéter (buzo) amarillo con los detalles arriba señalados, camisa blanca con cuello tipo corbata, con 
las mismas características anteriores, zapatos negros de amarrar para lustrar y media pantalón 
blanco. 

4.4 Uniforme de gala: Para eventos especiales se usa el uniforme de diario descrito arriba, con 
corbata color verde militar. 

4.5 Delantal primera infancia: Los estudiantes de primera infancia contaran con un delantal blanco 
con rayas verdes, para la protección de uniforme. 

 

CAPÍTULO 3. PROCESO FORMATIVO DISCIPLINARIO. 

Artículo 19. Definición de falta y clasificación de las faltas. 

Se consideran faltas aquellos comportamientos que van 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. Las faltas a la formación integral de los 
estudiantes están clasificadas en faltas leves y graves.  

Artículo 20. Faltas Leves. 

Se consideran faltas leves aquellos comportamientos y actitudes originados por imprudencia, ligereza 
o bajo compromiso, que afecten la convivencia escolar y los procesos académicos.  

Las faltas leves deben ser atendidas por el docente que primero observe o conozca la situación. De 
estas faltas quedará constancia en el Observador del estudiante, para lo cual, no se requiere la 
presencia de los padres, pero será comunicado a los mismos oportunamente.  

En casos de conflictos interpersonales que permitan la conciliación estas podrán ser realizadas en las 
mesas de conciliación escolar. 



 

 

Son faltas leves las siguientes: 

1 No traer los útiles o materiales necesarios para el buen desarrollo de las clases, según el horario 
o indicaciones del docente. 

2 Generar situaciones de desorden con el objeto de distraer la atención de los compañeros. Jugar 
con balones u otros elementos, que puedan causar daños al mobiliario o accidentes dentro de 
cualquier espacio que no esté regulado para tal fin, y puedan generar indisciplina  

3 Botar residuos en lugares que no corresponden, haciendo uso inadecuado de los recipientes de 
recolección  

4 Hacer uso durante las clases, de celulares, tabletas, reproductores de sonido, audífonos.  
5 No acatar las indicaciones de trabajo durante el desarrollo de la clase  
6 No entregar a los padres las citaciones y comunicaciones remitidas por el colegio y no devolver 

al director de grupo los desprendibles debidamente firmados por los acudientes.  
7 Incumplir el horario de ingreso y salida a la institución 
8 Porte inadecuado de los uniformes 
9 Generar acciones que alteren el buen desarrollo de actividades culturales dentro o fuera del 

colegio o en actividades extracurriculares. 

Artículo 21. Faltas graves.  

Se consideran faltas graves aquellas que: perturben el orden y la buena marcha de la institución, 
causen perjuicio o pongan en riesgo a las personas o daños en las instalaciones, muebles y enseres 
de la Institución; presenten grave riesgo para la salud, seguridad e integridad de las personas; 
perjudiquen el buen nombre de la institución; conlleven maltrato verbal, físico, psicológico o moral 
contra cualquier persona de la comunidad educativa y atenten contra la probidad académica.  

Las faltas graves serán atendidas por el docente o directivo que evidencie la situación como primer 
respondiente, tomara las versiones libres de los implicados, generara las anotaciones al observador 
y citara a los padres e informara el proceso a coordinación y orientación en caso de ser necesario  

Son faltas graves las siguientes: 

1 El fraude o intento de fraude o copia en las evaluaciones y trabajos.  
2 Imitar o falsificar la firma de sus padres, profesores, directivos o administrativos en documentos 

como excusas, circulares, citaciones, boletines, informes, entre otros.   
3 Presentar como trabajos propios extraídos de internet o de cualquier fuente de información, 

incluyendo trabajos realizados por sus compañeros, sin su respectivo análisis y referencia 
bibliográfica.  (Plagio).  

4 La evasión de clases, permaneciendo dentro de la institución o fuera de ella.  
5 Escribir en las paredes, pupitres y espacios no definidos para este fin.  
6 Salir del colegio sin la debida autorización. 
7 Utilizar la Institución, o su nombre, en actividades lucrativas.   
8 La venta y/o distribución de mercancías.  
9 Decir groserías o usar palabras soeces, vulgares o inadecuadas para referirse a compañeros, 

docentes o situaciones.  
10 Hacer uso inadecuado de harinas, huevos, agua, o refrigerios para agredir personas o dañar, 

ensuciar elementos del entorno. 



 

 

11 La organización, auspicio y/o participación en pandillas juveniles y/o o grupos que generen actos 
violentos dentro y fuera de la Institución.   

12 Realizar cualquier tipo de compra o recibir o entregar elementos y/o alimentos a través de la 
reja perimetral o en lugares no autorizados. 

13 Hacer uso o apropiarse sin autorización de elementos que no le pertenecen. 
14 Promover desórdenes o participar en ellos, o en acciones que pongan en peligro la integridad 

física y moral de las personas.  
15 Participar en juegos o retos que atenten con la integridad de las personas. 
16 La reincidencia en faltas leves o incumplimiento de acuerdos generados en el proceso con faltas 

leves 

Artículo 22. Faltas Gravísimas.  

Son faltas gravísimas cualquier acto que atente contra los derechos fundamentales, consagrados en 
la constitución nacional (Art. 11 al 40) y aquellos que están tipificados como delitos por la Ley. 

Son consideradas faltas gravísimas de convivencia escolar: 

1 La reincidencia en 2 faltas consideradas graves. 
2 Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas dentro o fuera de la institución o en 

actividades extracurriculares y/ o asistir al colegio bajo sus efectos.  
3 Amenazar, extorsionar, calumniar, injuriar, agredir de manera verbal o escrita, a directivos, 

docentes, compañeros u otro miembro de la comunidad, dentro o fuera de la institución. 
4 Inducir, portar, promover, distribuir estupefacientes y sustancias psicoactivas dentro del colegio 

(Decreto 1108 del 31 de mayo de 1994, ARTÍCULO 9°).  
5 Falsificar documentos públicos.  
6 Incurrir o propiciar situaciones de Bullying, Cyberbullying, Sexting o cualquier otro tipo de acoso 

o situación que vulnere la integridad física y/o emocional de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

7 Comisión de situaciones Tipo II y tipo III, consideradas en el decreto 1965 de 2013 definición de 
sanciones disciplinarias y/o acciones restaurativas 

Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este Manual por la Institución son las siguientes: 

1. Amonestación. Es un llamado de atención con el objetivo de concienciar a la persona de la 
conducta realizada y de su efecto negativo para la convivencia, en procura de un reconocimiento de 
la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de 
convivencia. 

2. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Es la obligación 
de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de convivencia, 
organizado por el Comité de Convivencia, en todo caso tendrá una duración de hasta seis (6) horas.  

Parágrafo 1: Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por un 
docente, el coordinador o la Orientadora (quien hace seguimiento de este) para todos los 
comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el presente Manual, sin perjuicio de las 
demás medidas correctivas que deban ser impuestas. 



 

 

Parágrafo 2. El programa o actividad pedagógica de convivencia que se aplique como medida 
correctiva a niños, niñas o adolescentes, deberá contar con el enfoque adecuado para esta población 
de acuerdo con la legislación vigente 

3. Decomiso. 

Es la retención a los estudiantes, de manera definitiva de la tenencia o porte de material 
pornográfico, bebidas embriagantes, estupefacientes o cualquier tipo de arma, y todo aquello que 
cause daños al cuerpo de los NNA o a la comunidad. Dichos materiales serán entregados a la Policía 
Nacional quienes aplicarán lo determinado en el código de policía. 

Los elementos que no corresponden al uniforme serán decomisados y entregados únicamente a los 
padres de Familia quienes serán citados por los directores de Curso.  

4.  Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.  

Es la decisión del Coordinador o del Comité de Convivencia por medio de la cual se exige al acudiente 
o padre de familia de un estudiante, reparar un daño material causado en un bien inmueble o 
mueble, sin perjuicio de los procedimientos y las acciones civiles a las que haya lugar. En caso de no 
lograrse esta reparación, el caso será denunciado como una contravención ante Policía Nacional. 

5. Consulta y presentación de un trabajo pedagógico relacionado con la falta cometida.  

Es decisión del Comité de Convivencia, del Coordinador o del director de grupo aplicar estas acciones 
pedagógicas formativas cuando el estudiante comete una falta leve o grave o una situación de tipo I. 
Dicho acuerdo quedará consignado en el Observador del estudiante o en Acta. 

6. Sustentación del trabajo pedagógico ante la clase de un tema relacionado con la falta realizada. 

Es decisión del Comité de Convivencia, del Coordinador o de los docentes que conocen las faltas 
leves, graves o situaciones de tipo I. Dicho acuerdo quedará consignado en el Observador del 
estudiante o en Acta. 

7. Restitución de los objetos dañados o hurtados. 

Es el acto de reparación de los daños causados o al que tiene derecho una víctima, en el marco de la 
justicia escolar restaurativa 

8. Presentación de excusas ante la persona o el grupo de personas afectadas, por un 
comportamiento inadecuado de la convivencia. 

El Coordinador, el director de grupo o el docente conocedor del hecho, en cumplimiento de las 
acciones restaurativas, solicitará al involucrado en una falta leve o grave, presentar excusas a los 
afectados; Dicho acuerdo quedará consignado en el Observador del estudiante o en acta. 

9.  Asistencia a talleres de terapia de rehabilitación física y psicológica en EPS y organizaciones 
sociales.   



 

 

Es decisión de la Orientadora direccionar a las entidades de apoyo externo a los estudiantes que 
cometan faltas gravísimas o se encuentre inmersos en Situaciones Tipo II. De dichas actuaciones se 
harán Actas de Orientación y se comunicará la evolución de estos procesos al Comité de Convivencia.  

10. Servicio comunitario que promuevan valores. 

Son acciones propuestas desde el Comité de Convivencia, del Coordinador o del director de grupo 
que buscan generar reflexión en torno a una situación problémica especifica. Dicho acuerdo quedará 
consignado en el Observador del estudiante o en Acta. 

Los estudiantes que generen en los salones de clases, pasillos y patios, desaseo, rayen o hagan grafitis 
en el mobiliario o paredes del Colegio, además de reponer los daños causados, y deberán 
comprometerse durante dos semanas a mantener en buen estado los lugares designados.  

11. Matrícula en observación: Los estudiantes que incurran en Situaciones Tipo II o III, se les aplicará 
Matrícula en Observación por parte de los Coordinadores. 

12. Cancelación de matrícula: Esta sanción es aplicada a un estudiante por el rector a una vez se 
garantice el debido proceso. 

Parágrafo: El establecimiento educativo debe considerar el apoyo de los equipos de Inspección y 
Vigilancia de las Direcciones Locales de Educación para la revisión y respaldo jurídico de las medidas 
flexibles de educación que adopte el establecimiento educativo para que los niños, niñas y 
adolescentes presuntos agresores continúen con sus estudios durante las atenciones y 
procedimientos que adelantes las autoridades competentes. Es pertinente considerar los siguientes 
aspectos: 

•Esta actividad debe estar incluida en el Manual de Convivencia de la institución educativa, por lo 
tanto, toda la comunidad debe conocer el procedimiento que cada colegio instaure al respecto. 

•Se requiere articulación entre orientación escolar y la coordinación académica para el seguimiento 
y apoyo a cada uno de los casos. 

•El colegio debe ofrecer varias estrategias pedagógicas a los NNA (trabajos en casa, tutorías 
presenciales o semipresenciales en diferente horario escolar, duplicación de calificaciones en 
periodos académicos completos, entrega de temáticas para cada área del conocimiento para 
indagación autodidactica, entre otros). 

Artículo 23. Conciliación 

Procedimientos para resolver conflictos con el apoyo del proyecto Hermes de la cámara de comercio 
de Bogotá. (en las sedes que se encuentre incorporado) 

El conflicto es esencia de la humanidad, porque se da en el hecho de ser personas con libertad y 
autonomía, lo cual implica que haya contrariedad y diversidad de intereses. 

El protocolo de las acciones para la mediación y conciliación de conflictos que correspondan al grupo 
de faltas leves y situaciones de tipo I señaladas más adelante es el siguiente:  



 

 

Metodología:  

1 En los encuentros de conciliación escolar en el marco del Proyecto Hermes se deberá diligenciar 
el caso en un formato de recepción. 

2 Recibido el caso el colegio tendrá máximo ocho días para atender la situación. 
3 El conciliador atenderá el caso teniendo el formato de recepción del caso y el formato de acta 

de conciliación escolar. 
4 Los usuarios de la figura podrán solicitar un conciliador de su preferencia. 
5 Los estudiantes que quieran atender su conflicto por medio de la figura de la conciliación escolar 

podrán solicitarlo voluntariamente siempre y cuando que sea un caso definido en este Manual 
dentro de las faltas o situaciones, para las cuales son competentes los conciliadores del Proyecto 
Hermes. 

Ubicación en la organización de la institución: El Grupo de Conciliadores tiene como política el 
fomento de la convivencia y el mejoramiento del clima escolar. Además, dentro del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) se establecen direcciones de curso, mensajes formativos, desarrollo del 
área de Ética y valores humanos, desarrollo de la dimensión socioafectiva en cada una de las áreas 
académicas, y el proyecto de competencias ciudadanas.  

Días de atención: Las jornadas de atención serán acordes con las necesidades.  

Los Educadores tutores tienen como funciones principales recibir capacitación y planear la formación 
de los gestores del conflicto. Proporcionar la logística de los encuentros de convivencia en cuanto a 
los permisos, espacios, asistencia y papelería requerida por los conciliadores para su gestión. Estos 
encuentros tendrán las siguientes características:  

Se acude ante un par quién es un compañero de colegio o de algún colegio cercano perteneciente a 
RENACEG (red nacional de conciliadores escolares o gestores del conflicto). Respondiendo a la 
participación que deben tener los estudiantes. 

Consentimiento por medio del cual los estudiantes acudirán a la utilización de la figura siempre de 
forma voluntaria.  

Quien podrá recomendar el uso de la figura: compañero de curso, gestor de Hermes, docente 
conocedor del caso, director del grupo, orientador, coordinador, el comité de convivencia o alguno 
de sus integrantes, rector, consejo directivo. 

Su trámite es rápido (se busca que en el transcurso de los hechos este sea atendido lo más pronto 
posible). 

Con menos solemnidades (no requiere de ningún requisito adicional a la voluntariedad de las partes). 

Sus etapas de acción no son rígidas (se busca la identificación del sentir y la transformación de la 
relación). 

Son un momento pedagógico: Los encuentros Conciliatorios escolares son momentos de aprendizaje 
y tanto lo actuado como los documentos que se elaboren para el mismo no tendrán el carácter o el 
valor jurídico, al no reemplazar en ningún momento la justicia ordinaria. 



 

 

Competencia: Este programa puede atender aquellos conflictos denominados como situaciones tipo 
I de carácter interpersonal. Son las denominadas situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar. 

Reserva: Las actuaciones que se realicen por medio de la Conciliación serán de carácter confidencial 
y buscando siempre preservar la intimidad. 

Articulado con el comité de Convivencia del Colegio: El colegio por intermedio del comité de 
convivencia adelantan reuniones periódicas con Hermes, buscando realizar actividades conjuntas 
para el fomento de la convivencia escolar. 

Alternatividad: Para los casos de situaciones tipo uno de carácter interpersonal los estudiantes 
podrán acudir a la conciliación escolar libre y voluntariamente y mientras se define el resultado de 
esta el colegio se abstendrá de darle un tratamiento administrativo al conflicto. 

No generador de registro: Acudir a la conciliación escolar no podrá ser tomado como antecedente 
convivencial del estudiante. 

Apoyo de los conciliadores al Comité de Convivencia Escolar: El comité de convivencia podrá contar 
con el apoyo de los estudiantes gestores del conflicto escolares certificados cuando se identifiquen 
situaciones tipo I de carácter interpersonal y cuando así lo requiera.   

 

CAPÍTULO 4. RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Artículo 24. Definiciones 

“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.  

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades 
que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de 
violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los 
establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de 
los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes. 
(Art. 29 Ley 1620).  

El Colegio dispone de distintos organismos dentro del Gobierno Escolar que coadyuvan en la 
formación integral del estudiante en distintos niveles de decisiones y acciones dentro del Proyecto 
Educativo Institucional. Entre ellos, el Comité Escolar de Convivencia, las Comisiones de Evaluación y 
Promoción, las Reuniones de Nivel o de grados, los Proyectos de cada área, el Dpto. de Orientación 
y Educación Especial, entre otros. 



 

 

Artículo 25. Componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
(Art. 30 Ley 1620)  

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 
prevención, de atención y de seguimiento. 

1 El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los 
DHSR.  Este componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 
convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes 
espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación de este, 
para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus 
responsabilidades. 

2 El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación 
para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su 
comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y 
familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la 
violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de 
vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de 
los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 
violencia o de ser agentes de esta en el contexto escolar. 

3 El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, 
adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, 
pertinente, ética e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de 
comportamiento agresivo que vulnere los DHSR, de acuerdo con el protocolo y en el marco de 
las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades 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. Este componente involucra a 
actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho 
denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores 
involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

4 El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de 
atención reportados. 

Artículo 26. Clasificación de las situaciones que afectan 
la convivencia escolar. (Art. 40 Decreto 1965/2013)  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud. 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 



 

 

1 Que se presenten de manera repetida o sistemática; 
2 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 

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 II de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), o cuando constituyen cualquier 
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

SITUACIONES TIPO I.  

De acuerdo con los diagnósticos elaborados por el Proyecto Hermes de la Cámara de Comercio y las 
instancias encargadas de la resolución de conflictos, en conformidad con la ley 1620 de 2.013 y su 
decreto reglamentario 1965 de 2.013 estas situaciones son las siguientes: 

1 Altercados y enfrentamiento o riñas entre dos o más compañeros, que se pueden presentar en 
el desarrollo cotidiano de las actividades del aula, en las horas de descanso, en las reuniones o 
cualquier actividad. 

2 Agresión relacional acciones que busque afectar negativamente las relaciones que otros (incluye 
excluir, aislar deliberadamente y/o difundir rumores)  

3 Manifestar intolerancia y falta de respeto hacia los demás por sus creencias religiosas, políticas, 
raza, edad, inclinación sexual, lugar de origen, resultados académicos, apariencia física. 

 

Protocolos para la atención de Situaciones Tipo I.  (Artículo 42, resolución 1965) 

Para este tipo de situaciones se seguirá el siguiente procedimiento: 

1 Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica 
para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el colegio. 

2 Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro 
de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará constancia en el Observador de los estudiantes. 

3 Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva. 
De lo contrario, se acudirá a los protocolos consagrados para las situaciones de tipo II o tipo III. 

Parágrafo. Los estudiantes del Proyecto Hermes de la Cámara de Comercio que hayan sido 
capacitados como mediadores podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados 
en el Manual de Convivencia. 

SITUACIONES TIPO II. 

1  Consumir Alcohol o Sustancias Psicoactivas.   
2 Autoagresión o incitar a realizar dichas prácticas a sus compañeros.   
3 Acoso Escolar. 



 

 

4 Ciberacoso o agresión electrónica 
5 Realizar expresiones erótico- sexuales, dentro del Colegio.  

Protocolos para la atención de Situaciones Tipo II.   

La atención de las situaciones tipo II, seguirá el siguiente procedimiento: 

1 En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental 
de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se 
dejará constancia en un Acta de Orientación. 

2 Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará 
constancia en Acta. 

3 Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su 
contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

4 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. (Formato de citación, llamada telefónica, 
u otros medios) 

5 Generar reuniones en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los 
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

6 Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes 
han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

7 El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado para las situaciones tipo III (Art. 44 del Decreto 1965/2013). 

8 El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

9 El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 

Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión 
de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o 
al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo 
dispuesto en el artículo 45 del decreto 1965/2013. 

SITUACIONES TIPO III 

Las situaciones de tipo III se refieren a todos aquellos comportamientos que se constituyen en delitos 
contra la libertad, la integridad física y psicológica de los implicados, la formación sexual referida en 
el Libro II Título IV de la ley 599 de 2.000 (Código Penal Colombiano) y en todos aquellos delitos 
tipificados en el mencionado código. Estas situaciones requieren de un apoyo interinstitucional ya 
que existe responsabilidad penal cuando se cometen delitos por jóvenes entre 14 y 18 años y las 
sanciones van desde una amonestación hasta la privación de la libertad. (Código de la Infancia y la 



 

 

Adolescencia Artículos 139 al 191). Los delitos conocidos por el colegio no son conciliables, aunque 
el colegio no renuncia a su misión de aconsejar, guiar y acompañar a los menores de edad.  

Las situaciones tipo III son las siguientes:  

 Promover la pornografía a través de la exhibición, préstamo o venta de revistas, videos y 
direcciones de internet que atentan contra la privacidad y dignidad sexual.  

 Distribución gratuita o comercial de sustancias psicoactivas y/o alcohólicas dentro del Colegio, 
o en actividades extramurales del colegio. 

 Porte de armas de fuego o cortopunzantes.  

 Amenazar, herir o causar muerte a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

  Agresiones físicas con lesiones corporales que produzcan incapacidad médica, de manera 
directa o mediante terceros.   

 Delitos contra la libertad, la integridad y formación sexuales, de acuerdo con la ley. 

  La inducción a la prostitución para lucrarse a sí mismo u a otra persona. 

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III.  

Los protocolos para la atención de las situaciones tipo III deberán desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento: 

 En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia en Acta. 

 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia en Acta. 

 El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

 No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar 
de Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

 El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, de 
los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, 
así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

 Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 
de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

 El presidente del Comité Escolar de Convivencia o a quien este designe, reportará la 
información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 
Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, 



 

 

Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 



 

 

 



 

 

Artículo 27. Acciones especiales para la atención de situaciones tipo II y tipo III 
(Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos versión 4.0 marzo 
2022) 

 El reporte de situación de agresión y acoso por parte de los miembros de la comunidad educativa 
o de un tercero, El orientador, rector o la persona que este delegue aborda a quien reporta un caso 
de presunta agresión y acoso escolar y le solicita que describa la situación, actuación de la cual se 
dejará constancia, incluyendo la siguiente información: el nombre de la presunta víctima, el 
contexto en el que conoció la presunta agresión y acoso escolar (tiempo, modo y lugar). 
Finalmente, le indica que el reporte ante las autoridades competentes es la mejor manera de 
proteger y detener el abuso.  

 Se identifica en flagrancia una presunta agresión y acoso escolar o situación reciente que genera 
daños al cuerpo o a la salud de los involucrados se debe activar el protocolo de atención de 
inmediato a partir de la actividad 6 “Solicitar apoyo a la línea 123 y al cuadrante de la Policía 
Nacional” contemplada en este protocolo de atención en los casos en que se identifica en flagrancia 
una presunta agresión o situación reciente que afecta la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humano, sexuales y reproductivos. 

 En los casos en que se identifique que la seguridad de los involucrados y su vida se encuentra en 
riesgo, se debe reportar a la línea 123, instancia desde la cual se activarán rutas con otras entidades 
de acuerdo con su competencia y a cada situación, adicionalmente se debe solicitar el 
acompañamiento del cuadrante de la Policía Nacional con el fin de garantizar la protección de los 
NNA y de otros miembros de la comunidad educativa involucrados. 

 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 y que no dan espera a los tiempos de 
respuesta de la Policía Nacional o de Infancia y Adolescencia. 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 más cercana para su atención médica, 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. 

 En este punto es importante que la persona que solicita el apoyo a través de la línea 123 responda 
a todas las preguntas formuladas y tome información detallada de la llamada… 

 Remitir el caso al Centro Zonal del ICBF de la Localidad del NNA, activar el protocolo de atención 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y reportar a la Fiscalía General de la 
Nación o URI más cercana para la remisión del caso el orientador, rector o quien este delegue se 
deben tener presente las siguientes condiciones y circunstancias, en las que se identifica al presunto 
agresor: 

 Cuando el presunto agresor o abusador es mayor de 18 años se debe poner en conocimiento del 
caso a la Fiscalía General de la Nación o a la URI más cercana. 

 Cuando el presunto agresor es menor de 18 años y mayor de 14 años, se debe activar el protocolo 
de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes descrito en el presente 
documento. 

 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 para que asuma el caso. 

 La obligación de denuncia proviene del artículo 95 de la Constitución Política de 1991, que 
consagra como uno de los deberes de los ciudadanos y ciudadanas “colaborar para el buen 
funcionamiento de la administración de la justicia” y del artículo 67 de la Ley 906 de 2004 que dice: 
“Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión 
tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. (…)”. Según lo anterior, queda claro que, 



 

 

ante una situación tipo III, se tiene la obligación de reportarla ante la Policía Nacional, lo cual 
descarta la posibilidad de que la misma sea objeto de conciliación al interior del establecimiento 
educativo (MEN, 2013, pág. 112). 

 El establecimiento educativo está en la obligación de entregar o allegar la información requerida 
por parte de las autoridades competentes con el fin de no obstruir, retardar u obstaculizar la 
realización de cualquier diligencia durante la actuación procesal de las autoridades judiciales. 

 Es importante aclarar que en todos los casos que se presume la posible comisión de delitos 
contemplados en el Código Penal producto de la agresión o violencia escolar, la Fiscalía General 
de la Nación es la entidad competente para determinar la conducta punible.  

 Se debe llevar seguimiento documentado en actas firmadas. 

 Los docentes deben tener conocimiento del procedimiento y sensibilización frente a su apoyo en 
los casos que se presenten. 

 En caso del agresor funcionario público Reportar a la Oficina de Control Disciplinario de la SED, 
Inspección y Vigilancia de la SED y a la Personería de Bogotá. En los casos en que el presunto 
agresor haga parte del personal administrativo, directivo o docente del establecimiento educativo, 
el orientador, rector 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 hacerse un reporte para 
notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario de la SED con copia a la Personería de 
Bogotá. 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 ubicación del presunto agresor mientras los organismos 
competentes determinan la conducta punible.  

Artículo 28. Contravenciones. (Ley 1801 De 2.016). Comportamientos Contrarios A 
La Convivencia 

Las contravenciones de Policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de la siguiente 
manera: Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del lugar 
donde se cometió la contravención. Cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, estas 
serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia, y este será responsable de su pago, 
el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva.   

Contravenciones relacionadas con el ámbito escolar. (art 27) 

Comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son 
contrarios a la convivencia:  

a. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.  
b. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a otras personas.  
c. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.  
d. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.  
e. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad. 
f. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 

comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.  



 

 

g. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, 
aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en 
lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos 
donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra 
en un comportamiento contrario a la convivencia.   

2. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con 

consumo de sustancias.  

a. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y 
por lo tanto no deben realizarse: (Código de Policía vigente) 

b. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro 
educativo.  

c. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
prohibidas dentro de la institución o centro educativo.  

d. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos 
al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de 
conformidad con el perímetro establecido en el artículo 83 de la Ley 1801 de 2.016.  

e. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en 
el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de 
conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la ley 1801 de 2016. 

f. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro 
educativo.  

Parágrafo. Los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados 
en los numerales anteriores serán objeto de las medidas dispuestas en la Ley 1098 de 2016 y demás 
normas vigentes en la materia.  También procederá la medida de destrucción del bien, cuando haya 
lugar. 

3. Prohibiciones a niños niñas y adolescentes (art 39)   

Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias psicoactivas o toxicas, 
alcohólicas o demás sustancias estimulantes, que puedan afectar su salud o que produzcan 
dependencia, que están restringidas para menores de edad. 

Artículo 29. Directorio de las entidades de apoyo a la Institución 

INSTITUCIÓN FUNCIÓN DATOS DE CONTACTO 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

 

El ICBF es una institución al 
servicio de las familias 
colombianas, dependiente 
del Ministerio de la 
Protección Social, que da 
respuesta a problemas de 
niños menores de 14 años, 

Situaciones: Maltrato infantil, 
Negligencia familiar, Violencia 
sexual para menores de 14 
años.  

Línea gratuita Nacional: 
018000 91 80 80; 141  



 

 

como deficiencia nutricional, 
desintegración e inestabilidad 
de la familia, niños 
abandonados y en general 
problemas intrafamiliares. 

Línea de prevención de 
violencia sexual: 018000 11 24 
4 Línea 141  

Centro Zonal Suba: Carrera 58 
# 128 B - 94 Pisos 2, 3 y 4 
Barrio Las Villas  

Defensoría de Familia, 
Comisaría de Familia o 
Inspector de Policía. 

Son autoridades 
administrativas con funciones 
judiciales y de orden policivo. 

Son autoridades 
administrativas de 
restablecimiento de 
derechos. 

Son autoridad con facultades 
conciliatorias. 

Comisarías de Familia 

Situación: Víctimas de 
violencia intrafamiliar. 

 Agresiones al interior de la 
familia. Medidas de 
Protección. 

Casa de Justicia Satélite de 
Suba 

Carrera 59 No. 131 A –15 
Ciudad Jardín. Teléfono: 
6016245225; 3045905431. 

Comisaria de Familia Suba 2 

Calle 139 No 98 A 26, 
Teléfono: 6016770012;  

3045905394  

Comisaria suba 3 Av. Carrera 
97 No 135 A 11, Barrio Chucua. 
Teléfono: 6016771011; 
3045905396 

Comisaria de Familia Suba 4 

Carrera 143 No. 132A-45 
Barrio Villa Gloria-Lisboa 
Teléfono: 6016772021 – 
3045905395 

Policía de Infancia y 
Juventud 

Atenderá las situaciones de 
tipo III (Art. 45 D. 1965) 
reportadas por el Comité de 
Convivencia 

Policía de Infancia y 
Adolescencia 



 

 

Situación: Todos los casos de 
violencia contra NNA (niños, 
niñas y adolescentes) 

Contacto: Línea 123 

Cuadrante 27: 3007924347 

Página Web: 
www.policia.gov.co 

Policía de Vigilancia 

 

En caso de no ser atendidos 
los casos por la Policía de 
Infancia y Juventud se acudirá 
a la Policía de Vigilancia.  

Informará a las autoridades 
competentes (Decreto 4840 
de 2007.  

 

Fiscalía 

 

Toman las medidas 
necesarias para hacer 
efectivo el restablecimiento 
de derechos y la 
indemnización de los 
perjuicios ocasionados por el 
delito. Además, velan por la 
protección de las víctimas, 
testigos y participantes en el 
proceso. 

Situación:  Violencia sexual  

Contacto:  018000816 999  

Carrera 33 # 18-33 Bloque B 
Piso 4 

  

Medicina Legal  

Situación: Lesiones 
personales. 

Línea Nacional: 
018000914860 – 
018000914862  

 Si la agresión no es 
intrafamiliar, puede radicar su 
denuncia ante la fiscalía 
general de la Nación en las 
Unidades de Reacción 
Inmediata URI. Salas de 
Atención al Usuario SAU. 

Dirección: Calle 133 No. 101C-
09 Barrio Aures I, o en la Casa 

http://www.policia.gov.co/


 

 

de Justicia de la Avenida 
Boyacá o en el CAIVAS. Kra. 33 
No 18 -33 Piso 4 Bloque B 
6012772150 

Ministerio del Interior 
y de Justicia 

 
Situación:  Trata de personas  

Contacto:  018000 52 20 20 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

 

Situación:  Pornografía 
infantil, Cyberbullying 
(Ciberacoso) 

Contacto: 018000 91 26 67  

Página Web: 
www.enticconfio.gov.co 

Sistema de vigilancia 
epidemiológica de la 
violencia intrafamiliar 
y maltrato infantil, 
violencia sexual SIVIM 

 

Situación: Casos identificados 
de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia 
sexual. 

Contacto: 6016621111 Ext 
6030 

Correo electrónico: 
sivimsuba@gmail.com  

Línea Psicoactiva 

 

Ofrecer servicios de 
información, orientación e 
intervención breve para la 
prevención y la atención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Situación:  Consumo de 
sustancias psicoactivas 

Contacto: 01800011243960 

Servicio de 
Orientación Juvenil 
SOJU 

 

Situación: Consumo de 
Sustancias Psicoactivas. 

Servicio de Salud Fray 
Bartolomé de las Casas. 
Carrera 65 No. 103-66 
Teléfono. 6016176596. 
Hospital día, Unidad de salud 
mental. 

http://www.enticconfio.gov.co/


 

 

Correo: 
lideratencionalusuario@subre
dnorte.gov.co 

Sistema de Vigilancia 
epidemiológico de la 
conducta suicida 
SISVECOS 

 

Situación: Ideación suicida, 
amenaza suicida, intento de 
suicidio y suicidio consumado. 

Contacto: 6016621111 Ext 
6008 

Correo: 
sisvecossuba@gmail.com  

Hospital de Suba  

Hospital de Suba 

Situación: Accidentes. 

Dirección: Avenida Carrera 
104 No. 152C – 50  

CAPÍTULO 5. GOBIERNO ESCOLAR, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON RESPECTO A LOS ESTUDIANTES. 

El Gobierno Escolar del Colegio Tibabuyes Universal está conformado por el Rector, el Consejo 
Directivo y el Consejo Académico, organismos en los cuales están representados todos los 
estamentos de participación democrática: Los estudiantes, Educadores, padres de familia, egresados, 
y sector productivo. Todos los miembros de la Comunidad Educativa son competentes para participar 
en la dirección de la institución y lo harán a través de sus representantes en los órganos del Gobierno 
Escolar. Las relaciones entre los distintos estamentos se pueden visualizar en el siguiente 
organigrama de la Institución. 

mailto:lideratencionalusuario@subrednorte.gov.co
mailto:lideratencionalusuario@subrednorte.gov.co


 

 

Artículo 30. Organigrama de la Institución. (corregir) 

 

Artículo 31. Integrantes Del Consejo Directivo.  

(Ley 115 de 1994, Art. 143; Decreto 1860 de 1994; Decreto 1075 de 2015) 

Integración del Consejo Directivo (Art. 21 decreto 1860/1994). . El Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales estará integrado por:  

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

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

3. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos que 
se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la Institución.  

4. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las 
organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año 
inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes.  



 

 

5. Un representante de los sectores productivos 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.  

Parágrafo 1°. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del Consejo 
Directivo con voz, pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus 
miembros.  

Parágrafo 2°. 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.  

Artículo 32. Funciones del Consejo Directivo:   

Funciones del Consejo Directivo (Art. 23 decreto 1860/1994). Las funciones del Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos serán las siguientes:  

  a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de 
los establecimientos privados;  

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

  c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;  

  d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos;  

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

  f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.  

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

  h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;  

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

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



 

 

  k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas;  

  l) 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;  

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

  n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;  

  ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Capítulo.  

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

  p) Darse su propio reglamento.  

  Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá ejercer las 
mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito en el inciso 
tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994. En relación con las identificadas con los literales d), f), 
l) y o), podrán ser ejercidas por el director Administrativo o a otra instancia.  (Decreto 1860 de 1994, 

artículo 23).   

Artículo 33. Funciones del Rector. 

El Rector, es el representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de 
las decisiones del gobierno escolar. 

Las funciones del rector están relacionadas en: 

 La resolución 003842 de 2022 Manual de funciones. 

 En el artículo 10 de la ley 715 de 2001. 

 En el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994. 

 Con respecto a la administración de los FSE, en el artículo 6 del Decreto 479 de 2.008  

Artículo 34. Funciones del coordinador. 

El Coordinador, lidera, participa gestiona el trabajo de los docentes, bajo las orientaciones del rector 
y junto con este, en los procesos académicos, pedagógicos, convivenciales, del establecimiento 
educativo, en las acciones que favorecen el desarrollo de los programas institucionales e 
interinstitucionales y en las demás actividades definidas en el proyecto educativo institucional (PEI). 

El superior inmediato de coordinador es el rector de la respectiva institución educativa donde labora 

Según numeral 1.3.1 de la resolución 003482 de marzo de 2022 son funciones específicas: 



 

 

1. Coordinar y participar en la formulación, revisión y actualización del proyecto educativo 
institucional (PEI), y en la formulación de planes y proyectos institucionales para su oportuna 
ejecución. 

2. Sustentar ante el Consejo Académico proyectos que coadyuven al aprendizaje significativo de los 
estudiantes y mejoramiento de la calidad educativa. 

3. Apoyar el desarrollo de los planes y proyectos de la institución, en articulación con los diferentes 
órganos del gobierno escolar y estamentos de la comunidad educativa. 

4.  Participar en la organización y desarrollo de jornadas pedagógicas con los docentes y la comunidad 
educativa para promover, actualizar, evaluar, hacer seguimiento y acompañar las buenas prácticas 
sociales y académicas de la institución. 

5. Promover y propiciar una sana convivencia y clima institucional, de acuerdo con las normas, 
deberes y derechos, estímulos y demás disposiciones establecidas en el manual de convivencia. 

6. Participar en el Comité de Convivencia Escolar y en el Consejo Académico. 

7. Coordinar la articulación de plan de estudios, de acuerdo con los referentes de calidad del 
Ministerio de Educación Nacional y las estrategias pedagógicas definidas en el Proyecto Educativo 
institucional (PEI) 

8. Orientar y acompañar la implementación del modelo pedagógico, didáctico y curricular definido 
en el Proyecto Educativo institucional (PEI) 

9. Motivar e impulsar estrategias de innovación pedagógica y planes de mejoramiento por parte de 
los docentes, que potencien los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

10. Orientar las reuniones de área, de ciclos y de otros equipos pedagógicos escolares, para promover 
la coherencia de las prácticas pedagógicas con los con los propósitos de los diferentes planes y 
programas institucionales definidos en el Proyecto Educativo institucional (PEI) 

11 promover acciones de seguimiento al desempeño académico y disciplinario de los estudiantes, 
que generan acciones pedagógicas colaborativas en favor de los estudiantes, donde participen 
docentes y familias. 

12 participar y apoyar el proceso anual de autoevaluación institucional y el Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

13. Participar en el diseño, organización y desarrollo de proyectos, foros y jornadas pedagógicas 
institucionales. 

14. Coordinar la implementación del proceso de seguimiento al cumplimiento de las asignaciones y 
actividades académicas de los docentes, que permiten la retroalimentación del desempeño 
profesional de los docentes. 

15. Participar en la inducción a los docentes nuevos sobre el Proyecto Educativo institucional (PEI), 
en el modelo pedagógico, Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes (SIEE), proyectos 
especiales y manual de convivencia. 



 

 

16. Apoyar el diseño e implementación de estrategias para relacionar al establecimiento con las 
diferentes entidades orientadas a la atención comunitaria que promuevan el desarrollo de 
actividades educativas. 

 17. Las demás que le asigna el rector, las cuales deben estar acordes con el cargo en correspondencia 
con la normatividad vigente. 

Artículo 35. Integrantes del Consejo Académico.  

 (Ley 115 de 1994, Art. 145 y Decreto 1860 de 1994, Art. 24) 

 El Consejo Académico está integrado por: 

 Rector quien lo preside 

 Directivos docentes 

 Un docente por cada área definida en el plan de estudios. 

Artículo 36. Funciones del Consejo Académico:  
(art. 24 decreto 1860) 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
educativo institucional;  

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

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  
d. Participar en la evaluación institucional anual;  
e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación;  

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y  
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 

educativo institucional.  

Artículo 37. Integrantes Comité Escolar De Convivencia 
(ley 1620 de 2013).  

El comité escolar de convivencia es una instancia institucional conformada para colaborar en la 
resolución pacífica de los conflictos y aprobar acciones que fomenten la convivencia, la paz el respeto 
y la tolerancia entre los miembros de la comunidad educativa. 

Está conformado por: 

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

 Docente líder en procesos de convivencia delegado por las sedes 

 El personero estudiantil  

 Docente con función de orientación delegado por las sedes 

 Coordinador delegado por las sedes 



 

 

 El presidente del consejo de padres de familia  

 El presidente del consejo de estudiantes  

 

Parágrafo 1°. Para el caso de las Sedes que conforman la institución habrá un Comité de Convivencia 
por Sede y jornada el cual estará conformado por: 

 El Coordinador, quien lo presidirá en representación del rector. 

 Un padre de familia, elegido para este organismo. 

 Un estudiante, preferiblemente el personero de sede y jornada. 

 La Orientadora. 

 Un docente líder en asuntos de convivencia.   

 

Parágrafo 2:  El Comité Escolar de Convivencia podrá invitar con voz, pero sin voto a miembros de la 
comunidad educativa con el propósito de ampliar información y garantizar la participación. 

Artículo 38. Funciones del Comité Escolar de Convivencia: 
 (Art. 13 Ley 1620/2013) 

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

2. Liderar en el establecimiento educativo las acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
(DHSR) y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación del establecimiento educativo a las estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de la 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 esta. El estudiante estará acompañado por sus padres de 
familia acudientes o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la  ruta de atención RÍO,  frente  a situaciones  específicas  de  conflicto,  de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración  de  los 
DHSR 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 DHSR  

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 para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

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. 

Artículo 39. Acciones del comité de convivencia (Art. 36 decreto 1965/2013 y articulo 
2.3.5.2.3.5 del DURSE 

 

El Comité de Convivencia realizará acciones de promoción para fomentar el mejoramiento de la 
convivencia y el clima escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real de los 
DHSR, tales como: 

a. Liderar anualmente el ajuste del manual de convivencia.  

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan 
ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 73 de la Ley 115 de 1994; 

c. 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, para fortalecer el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar; 

d. 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. Estos proyectos 
deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información 
fundamentada en evidencia científica 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; 

e. 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; 

f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la 
formación para el ejercicio de los DHSR 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. 

El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y 
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la 
implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia 
Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto 
de la Constitución y la ley.  

 

Parágrafo. El Colegio debe implementar los proyectos pedagógicos conforme a los parámetros 
dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco de lo establecido en los artículos 
14, 77, 78 y 79 de la Ley 115 de 1994. 

 

Artículo 40. Acciones de prevención por parte del Comité de Convivencia. (Art. 37 
decreto 1965/2013) 

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los DHSR 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: 

a. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR 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 el siguiente 
punto. 

b. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que inciden en la convivencia escolar, protección 
de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o 
de certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las 
decisiones que adopte el comité escolar de convivencia. (Art. 17 # 5 Ley 1620 de 2.013) 

c. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a 
partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 

d. 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. 



 

 

Artículo 41. Acciones del componente de atención por parte del Comité de 
Convivencia (Art. 38 DECRETO 1965/2013) 

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 DHSR, 

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. 

Artículo 42. Reglamento Interno Del Comité De Convivencia 

Los miembros del comité de convivencia del Colegio Tibabuyes Universal, en uso de sus facultades 
legales y de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de la Ley 1620 de 2013, establecen su 
Reglamento Interno 

 Cumplir lo establecido por la ley 1620, y decreto 1965 de 2013. 

 El quórum decisorio se da con la presencia de la mitad más un miembro del Comité de 
Convivencia Institucional o el de Sede y jornada.  

 Todos los miembros tendrán especial cuidado en garantizar el derecho a la intimidad y 
guardar reserva de los datos personales que sean tratados. No obstante, no todos los 
integrantes del Comité de Convivencia deberán saber el nombre de los implicados (Ley de 
salvaguarda de la información) 

 Cada miembro será responsable de garantizar que su participación en las sesiones sea activa 
y garantizará que sus aportes favorezcan la democracia participativa. 

 Cada miembro será responsable de cumplir con los acuerdos establecidos para cada sesión. 

 Los miembros de la comunidad educativa elegirán para la vigencia sus representantes al 
comité de convivencia. 

Artículo 43. Conformación Y Funciones Del Consejo De Estudiantes. (Art. 29 Decreto 
1860 De 1994) 

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

 

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



 

 

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

ARTÍCULO 44. Funciones del Consejo de estudiantes: 

 Darse su propia organización interna;  

 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento de su representación;  

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

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

Artículo 45. funciones del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo 

 Representar a los estudiantes en el Consejo Directivo llevando sus propuestas para ser 
estudiadas. 

 Socializar las decisiones que se tomen participando activamente en el Consejo Estudiantil y 
colaborar, realizar aportes y hacer cumplir el currículo de acuerdo con el PEI. 

 Informar al Consejo Directivo, al Consejo de Estudiantes y al resto de la comunidad sobre su 
plan de trabajo y cronograma, y presentar un informe sobre sus gestiones por lo menos cada 
dos meses. 

Artículo 46. Personero Del Colegio. (Art. 28 Decreto 1860 De 1994) 

El Personero será un estudiante que curse el último grado que el Colegio ofrezca, y estará encargado 
de propiciar el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes. El personero de los estudiantes 
será elegido dentro de los treinta días calendario siguientes 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.   

Funciones del Personero 

1 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, organizar foros u otras 
formas de deliberación. 

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

3 Presentar ante la rectoría del colegio las solicitudes que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4 Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, o el organismo que sus haga 
veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

5 Servir de enlace comunicativo entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 



 

 

6 Presentar propuestas creativas, justas y apropiadas para resolver los conflictos presentados en 
la vida estudiantil. 

7 Participar como miembro principal del Comité de Convivencia institucional con voz y voto en las 
decisiones de este organismo. 

8 Informar periódica y públicamente su gestión a sus compañeros. 

Revocatoria e inhabilidades del Personero del Colegio y del Representante de los Estudiantes ante 
el Consejo Directivo. 

La revocatoria al personero es potestad de los electores, cuando se presente ausentismo o 
inasistencia en más del 20% del calendario académico programado o se incurra en alguna de las 
situaciones tipo III establecidas en este Manual de Convivencia denunciadas y comprobadas ante el 
Consejo de Estudiantes. Este ente designará como nuevo personero institucional al estudiante que 
haya obtenido el segundo lugar con mayor número de votos en las elecciones, o siguiendo el orden 
numérico descendente de votos respectivo de votaciones.   

Artículo 47. Contralor Estudiantil 

Será un estudiante matriculado en el Colegio que curse entre los Grados Sexto a Décimo, según lo 
ofrezca la institución que será elegido democráticamente por los estudiantes en votación universal 
por cada una de las sedes y jornadas. Los requisitos para ser elegido contralor del Colegio Tibabuyes 
Universal son:   

Ser estudiante regular de la Institución de los grados sexto a décimo. 

El proceso de elección del contralor será el mismo realizado para la elección del personero 
estudiantil. El contralor estudiantil podrá ser reelegido hasta por dos años, previa evaluación de su 
gestión, por parte del Consejo de Estudiantes.  

Parágrafo. El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil se rige por los principios de la autonomía, 
independencia e imparcialidad, y no podrá ejercerse de manera simultánea con los cargos de 
Personero Estudiantil y con el de representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 

Funciones del Contralor Estudiantil. (Art. 6 Acuerdo 401 de 2.009) 

El Contralor Estudiantil, tendrá las siguientes funciones:  

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del 
consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

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

 Presentar ante el rector, según sus peticiones, las solicitudes que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 Cuando considere necesario apelar ante el consejo directivo o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 Permanente defensa de los intereses de los estudiantes. 



 

 

 Promover y velar porque el estudiante actúe con libertad y respeto de conciencia. 

 Estar atento al cumplimiento del manual de Convivencia. 

 Asesorar con criterio serio al estudiante que sea sancionado para que interponga los recursos 
ante las autoridades del Plantel Educativo. 

 Instruir debidamente a los estudiantes que manifiesten la intención de formular alguna 
petición o queja. 

 Promover la ejecución de las leyes, disposiciones administrativas y Manual de Convivencia, 
que se refieran a la organización y actividad del establecimiento Educativo. 

 Presentar un informe periódico, sobre las acciones de veeduría en el uso adecuado de los 
recursos públicos. 

 Asistir a las capacitaciones que ofrezca la Contraloría Distrital de Bogotá.  

Artículo 48. El Cabildante Estudiantil (Acuerdo 597 de 2.015) 

El cargo de Cabildante Estudiantil se crea en todos los colegios oficiales y privados de Bogotá, mediante el 
Acuerdo 597 de 2015, “por el cual se establece el día del cabildante estudiantil, se crea la Mesa Distrital de 
Cabildante Estudiantil y se dictan otras disposiciones". Este cargo debe ser ejercido por un estudiante que 
curse entre los grados sexto (6º) y undécimo (11º) elegido democráticamente por los demás alumnos 
matriculados para un periodo de dos años. Los cabildantes estudiantiles son elegidos el mismo día que los 
personeros estudiantiles y su elección será por un periodo de dos años, siempre que los jóvenes conserven su 
calidad como estudiantes del establecimiento educativo en el que fueron elegidos. No podrán ocupar 
simultáneamente los cargos de personeros, contralores estudiantiles ni de representantes ante el Consejo 
Directivo de los establecimientos educativos, como se define en el artículo 5 del Acuerdo. Así mismo, esta 
norma estipula, en el parágrafo del artículo 6°, que “los cabildantes estudiantiles elegidos que culminen el 
grado once (11), los que no cumplan con sus funciones y los que renuncien, serán reemplazados por el o la 
estudiante que ocupó el siguiente lugar en la elección, hasta culminar el periodo”.  

Artículo 49. Integrantes del consejo de padres y sus funciones (Decreto 1286/2005) 

Se entiende por padres de familia las madres, los padres y/o las personas que tienen la patria 
potestad de los estudiantes de la institución. El Consejo de Padres estará conformado por 13 
representantes, uno por cada uno de los grados de la institución –desde el Grado Jardín hasta el 
Grado Once. Los docentes y personal administrativo que sean padres de familia de algún estudiante 
matriculado en la institución no podrán pertenecer al Consejo de padres ni al Consejo Directivo. 

 

Funciones del Consejo de Padres:  

1 Reunirse al menos tres veces al año por convocatoria del rector de la Institucion. 
2 Garantizar la participación de los padres de familia o acudientes en el proceso pedagógico del 

establecimiento. 
3 Elegir dos representantes de los padres ante el Consejo Directivo de la institución. 
4 Participar en el estudio y elaboración del Manual de Convivencia. 
5 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, solidaridad y respeto con cada uno de los 

estamentos de la institución. 



 

 

6 Presentar propuestas de modificación al PEI, de conformidad con los artículos 14, 15 y 16 del 
Decreto 1860 de 1994. 

7 Participar en la elaboración de los planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
institucionales. 

Artículo 50. Participación de los exalumnos en el  
gobierno escolar. (Art. 2.3.3.1.5.4 Decreto 1075 De 2015) 

El representante de los exalumnos será elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por 
las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el 
año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

Artículo 51. Participación del sector productivo en el gobierno escolar: 

El Consejo Directivo estará conformado por un representante de los sectores productivos 
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.  

Artículo 52. Procedimientos generales de los procesos electorales: 

El proceso electoral se desarrolla mediante la convocatoria del señor rector y se regirá acorde con la 
reglamentación vigente.  

Artículo 53. Funciones de los/las docentes con función de orientación:  

El servicio de orientación estudiantil tiene como objeto contribuir al pleno desarrollo de la 
personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: 

 Participar en los procesos de planeación y gestión institucional, formulación y ajustes de 
proyecto educativo institucional (PEI) y el sistema institucional de evaluación de estudiantes 
(SIEE), para que estén acordes con los procesos de orientación escolar y de conformidad con 
Los criterios adoptados por el Consejo Directivo en el Proyecto Educativo Institucional - PEI. 

 Diseñar y evaluar el Plan Operativo Anual de Orientación Escolar del establecimiento educativo, 
de acuerdo con la caracterización institucional que defina los órganos de gobierno escolar. 

 Acompañar y participar en el desarrollo de estrategias psicosociales que promuevan y 
fortalezcan los socioemocional, la vinculación familiar y los procesos pedagógicos, orientados 
al mejoramiento continuo del ambiente escolar. 

 Participar en los comités internos de trabajo que se creen por ley, por normas reglamentarias 
o por decisiones institucionales, en correspondencia con las funciones del cargo de docente 
orientador. 

 Participar en los espacios, instancias y procesos especializados, gestionados por el Ministerio 
de Educación Nacional la Secretaría de Educación, institucionales educativas o por su superior 



 

 

inmediato, que respondan al fortalecimiento de capacidades de los docentes orientadores, en 
el marco de las realidades y necesidades del contexto. 

 Orientar a los directivos docentes, docentes y administrativos del establecimiento en el diseño 
y ejecución de estrategias y acciones tendientes a garantizar el respeto de los derechos 
humanos de los estudiantes. 

 Promover la comunicación asertiva y la cultura de la participación de la familia y demás 
miembros de la comunidad educativa en los procesos escolares y aportar en la construcción de 
la sana convivencia escolar. 

 Participar en los procesos institucionales en conjunto con los directivos, docentes y comités 
responsables de la aplicación de los protocolos y rutas de atención psicosocial. 

 Promover la activación oportuna del sistema de alertas tempranas y propiciar estrategias para 
la prevención, promoción, atención y seguimiento de las situaciones que afectan la sana 
convivencia. 

 Diseñar, implementar y evaluar acciones que contribuyan con la orientación vocacional, 
profesional y socio ocupacional de los educandos, que permitan una mejor toma de decisiones 
para la construcción de su propio futuro. 

 Diseñar y orientar estrategias de prevención sobre riesgos psicosociales y las problemáticas 
identificadas en los estudiantes. 

 Prestar atención y asesoría a estudiantes y sus familias en lo referido a la orientación 
psicosocial, socioemocional y escolar. 

  Gestionar y articular la participación de otras entidades, organizaciones y autoridades 
competentes para intercambiar experiencias y recibir apoyo institucional que favorezcan el 
desarrollo integral del estudiante y el respeto de sus derechos humanos. 

 Realizar el registro y seguimiento establecido por el establecimiento educativo de los casos 
remitidos por los docentes, directivos docentes o cualquier miembro de la comunidad 
educativa, acorde con la ley sobre el tratamiento de datos e información, proponiendo 
estrategias de prevención e intervención en el manejo de situaciones particulares. 

 Las demás que le asigne el rector acorde con el cargo y las funciones del docente orientador. 

Artículo 54. Función De Las Docentes De Apoyo Pedagógico. 

Son los docentes de apoyo que tienen como función principal acompañar pedagógicamente a los 
docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad, para lo cual deberán: fortalecer los 
procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementación y 
seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) y su articulación con la 
planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación y refrendación 
del Informe Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo con familias; la 
sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar la atención 
pertinente a esta población”. (Definición decreto 1421) 

Artículo 55. Funciones De Las Docentes De Apoyo Pedagógico Para La Educación 
Inclusiva) 

Las docentes de apoyo cumplirán las siguientes funciones en atención a los estudiantes con 
discapacidad o capacidades y talentos excepcionales:  



 

 

 Promover la integración académica, inclusión educativa y social de los estudiantes. 

 Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, caracterización y 
evaluación del Proyecto Educativo Institucional, en lo que respecta a la atención educativa de 
la población. 

 Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes y 
acudientes de los diferentes niveles y grados de educación formal donde están matriculados 
los estudiantes. 

 Liderar, apoyar y acompañar la construcción y desarrollo de las adaptaciones curriculares 
(Plan Individualizado de Ajustes Razonables PIAR., Anexo 2.  Decreto 1421 de 2017)  

 Participar en las comisiones de evaluación y promoción, reuniones de niveles, Consejo 
Académico y Comité de Convivencia, cuando sea convocada. 

 Al finalizar cada año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los 
estudiantes de preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y media. Este 
anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo y 
demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su 
historia escolar. Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para 
favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo (Artículo 
2.3.3.5.2.3.7.  del decreto 1421 del 2017)  

 Realizar la valoración pedagógica a los niños y niñas remitidos por la Secretaría de Educación 
Distrital con carta de asignación. 

 Gestionar la conformación de redes de apoyo sociofamiliares y culturales para promover las 
condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos y pedagógicos 
adelantados en los establecimientos educativos. 

 Acompañar a los docentes en los procesos de innovación educativa incluyente a partir del 
Diseño Universal para el Aprendizaje, los ajustes razonables y la flexibilización curricular, 
desde la primera infancia y a lo largo de su proceso escolar en la Institución educativa con 
participación de las directivas en el manejo de espacios, tiempos, materiales y recursos para 
tal fin. 

 Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) en lo que respecta a la inclusión. 

 Participar en el diseño de propuestas metodológicas y didácticas de enseñanza y aprendizaje, 
flexibilización curricular e implementación de adecuaciones pertinentes, evaluación de logros 
y promoción, que sean avaladas por el Consejo Académico como guía para los docentes de 
grado y de área. 

 Articular, intercambiar y compartir, experiencias, estrategias y experticia con otros 
establecimientos de educación formal, de educación superior y de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano de la entidad territorial. 

 Actualización constante de SIMAT en colaboración con secretaria Académica de la Institución. 

 Diálogo con orientación para aportar al Sistema de Alertas de acuerdo con casos de los 
estudiantes con discapacidad que lo ameriten. 

Artículo 56. Funciones Esenciales de los Docentes. 

Deberes de los Educadores de acuerdo con el Art. 34 de la ley 734, y la ley 190 de 1995.  



 

 

1. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada 
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. (Sentencia C-030 
de 2012)  

Según el numeral 2.1.3.1 de la resolución 003842 de marzo de 2022, son funciones generales de 
los docentes: 

2. Participar en el seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que 
se derivan de ella. 

3. Participar en la revisión, construcción y actualización de las orientaciones y lineamientos 
académicos y pedagógicos de la institución, conforme a los planteamientos del proyecto 
educativo institucional – PEI, el Plan Operativo Anual y los objetivos institucionales. 

4. Conocer, dominar y actualizarse en los referentes de calidad y normatividad definida por el 
Ministerio Educación Nacional para nivel educativo en el que se desempeña. 

5. Planificar las actividades pedagógicas con base en el modelo educativo de establecimiento, 
que fomenten el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los estudiantes. 

Según el numeral 2.1.3.2 de la resolución 003842 de marzo de 2022 son funciones específicas de los 
docentes de preescolar 

1. Conocer y dominar saberes referidos al desarrollo fisiológico emocional y psicosocial de los 

estudiantes para establecer relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2. Identificar las habilidades, intereses y necesidades especiales de los estudiantes y brindarles 

una atención oportuna. 

3. Diseñar y diligenciar instrumentos para la planeación de las experiencias pedagógicas y para 

el registro cualitativo del proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas del 

grupo a cargo, con una perspectiva de diversidad y reconocimiento de la singularidad. 

4. Generar ambientes y desarrollar experiencias pedagógicas que les permita a los estudiantes, 

a partir de las situaciones de la vida cotidiana, incentivar el cuidado de sí y del otro, la 

autonomía, la construcción de acuerdos de convivencia, potenciar su curiosidad y 

creatividad. 

5. Elaborar y adaptar material pedagógico y didáctico pertinente para los estudiantes de 

preescolar. 

6. Generar experiencias basadas en el juego, la literatura, la exploración del medio y las 

expresiones artísticas que promueven el desarrollo, aprendizaje, bienestar y participación 

de los estudiantes. 

7. Participar en los procesos de acogida, bienestar y permanencia que Define a la institución 

educativa tanto para el ingreso de los estudiantes a esta como para el paso a otros grados 

son niveles educativos 

Según el numeral 2.1.3.3 de la resolución 003842 de marzo de 2022, son funciones específicas de los 
docentes de básica primaria 

1. Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes (SIEE) y de manera especial, 
los criterios definidos para estudiantes de los grados de este ciclo educativo, que permita 
realizar el seguimiento y la evaluación del trabajo académico en el aula. 



 

 

2. Desarrollar estrategias que articulen y enriquezcan el trabajo interdisciplinario, propio de 
este ciclo de evaluación, considerando los referentes de calidad definidos por el Ministerio 
Educación Nacional. 

3. Plantear actividades de apoyo y nivelación, previo análisis de su proceso formativo y acorde 
con el desarrollo fisiológico, emocional y psicosocial de los estudiantes para este ciclo 
educativo. 

 

Según el numeral 2.1.3.4 de la resolución 003842 de marzo de 2022, son funciones específicas de los 
docentes de área de conocimiento  

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes es para el seguimiento y 
evaluación del trabajo en el aula. 

2. Plantear actividades de apoyo y nivelación para los estudiantes de básica y media, previo análisis 
de su proceso formativo. 

 3. Estructura la planeación académica considerando las estrategias didácticas propias de la 
disciplina o área de conocimiento. 

 4. Orientar la reflexión y aplicación práctica de los conocimientos propios de la disciplina o área 
de conocimiento, en situaciones de aula y escenarios vinculados a las experiencias cotidianas de 
los estudiantes. 

 5. Participar de espacios de trabajo conjunto con docentes de otras áreas de conocimiento para 
articular y enriquecer el trabajo interdisciplinario 

Artículo 57. Obligaciones de los padres de familia.  

Los padres de familia, tutores y apoderados tienen deberes que afloran del sentido ético y moral, 

los cuales tienen un carácter legal que se desprenden de la ley: 

1. Es deber de padres y madres proporcionar un ambiente propicio para el desarrollo integral en 
casa. Artículo 7, Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 

2. Las obligaciones generales que corresponden al rol parental son: cuidado, orientación, 
acompañamiento y crianza de los hijos. Artículo 14, Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 
de 2006). 

3. Los deberes de la familia son: Brindar protección. Ofrecer los cuidados necesarios para 
garantizar la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. Incluir a los niños, niñas y 
adolescentes en el sistema de salud. Proporcionar espacios de recreación. Dar orientación y 
atención inmediata cuando se presente una amenaza al bienestar integral. Artículo 39, Código 
de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). 

4. Inscribir y matricular a sus hijos o representados dentro de los plazos fijados cada año por la 
Secretaría de Educación. 

5. Garantizar a sus hijos o representados la asistencia diaria al colegio en los horarios establecidos 
y asegurarse de que asistan a clases y demás actividades fijadas por el colegio. 



 

 

6. Acompañar a sus hijos menores de 14 años a la hora de entrada y salida del Colegio. 
7. Velar por la permanencia y continuidad de sus hijos o representados en el sistema educativo. 
8. Proporcionar los útiles y medios adecuados para que los menores puedan cumplir con las 

labores escolares dentro y fuera del colegio. 
9. Brindar a sus hijos o representados la protección, el afecto, la dedicación y el tiempo necesario 

para garantizar su desarrollo emocional. 
10. Colaborar para que sus hijos o representados cumplan con las tareas y demás compromisos 

académicos o de convivencia fijados por el colegio. 
11. Asistir y participar en las reuniones y demás actividades programadas por el colegio y cumplir 

con los compromisos acordados. 
12. Buscar y recibir orientación sobre el desarrollo integral y armónico de sus hijos o 

representados. 
13. Informarse sobre el rendimiento escolar y conducta de sus hijos. 
14. Apoyar la labor educativa de los Educadores dentro y fuera de la Institución Educativa, a fin de 

contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 
15. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, y colaborar con el 

colegio en la formación del ámbito sexual. 
16. Brindar una excepcional formación ética y moral coherente con la educación impartida en el 

colegio. 
17. Estar a Paz y Salvo con la documentación de matrícula. 
18. Colaborar y participar en las actividades educativas programadas por el rector y los Educadores 

cuando ello les sea solicitado, y participar activamente en el Consejo de Padres.  
19. Asistir a las reuniones de padres de familia para recibir los informes académicos y 

convivenciales, a las citaciones escritas formuladas por los Educadores, a talleres de padres de 
familia. 

20. Respetar a todos los profesores, directivos Educadores, administrativos y personal de servicios 
generales de la institución dirigiéndose a estos de manera asertiva cuando requiera un servicio.  

21. Respetar y acatar el horario semanal de atención a los padres por parte de los Educadores, con 
el fin de no interferir en el horario de clases de cada salón.  

22. Participar en la formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Plan Operativo 
Anual (POA) a través de sus representantes ante el Consejo Directivo. 

23. Los establecimientos educativos deben abrir espacios de comunicación con las familias para 
hacer seguimiento al proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes y propiciar la 
democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. Artículo 42, Código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 

24. Abrir estos espacios para la participación de los padres y madres en la escuela es fundamental 
pues “dinamiza el proceso educativo”, es decir, permite que sea más eficiente y ágil. Artículo 
139, Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 

25. Los padres y madres tienen derecho a participar en las siguientes instancias: Consejo directivo, 
Comisiones de Evaluación, Comité escolar de convivencia, Asamblea de padres, Consejo de 
padres, Escuela de padres(Ley 2025 de 2020). Artículos 139 y 143 de la Ley General de 
Educación (Ley 115 de 1994). Artículo 14 (Decreto 1290 de 2009). Artículos 30 y 31, Decreto 
1860 de 1994. Decreto 1286 de 2005. Artículo 12, Ley 1620 de 2013. Ley 1404 de 2010. Artículo 
12 (Ley 1620 de 2013). Artículo 22 (Decreto 1965 de 2013). 

26. En caso de presentarse faltas reiteradas a estas obligaciones el colegio deberá reportar la 
situación a instancias pertinentes. 



 

 

Parágrafo: en caso de presentarse situaciones de cualquier agresión contra funcionarios público, se 
actuará conforme a lo establecido en el art 429. Código Pena Colombiano “quien ejerza violencia 
contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto 
propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años”. 

 

Artículo 58. Estímulos para los estudiantes y padres de familia 

1. Estímulos a los estudiantes. 

1. Reconocimiento público durante las actividades programadas por la Institución. 
2. Izada de la bandera por los estudiantes que se hayan distinguido por su participación en algún 

evento de tipo cultural, deportivo o personal. 
3. Premio al mejor puntaje ICFES del Grado 11. 
4. Premio a la excelencia: El mejor estudiante de 11 que se haya destacado por su excelente 

rendimiento académico, convivencia y valores, durante su bachillerato, con permanencia 
mínima de 3 años en la institución. 

5. Mención especial a los alumnos de Grado 11 que cursaron todos sus estudios en Tibabuyes 
Universal. 

6. Mención de honor a los alumnos destacados de cada curso, al finalizar el año. 
7. Distinción a los alumnos que representan al Colegio en los distintos eventos deportivos y 

culturales. 
8. Participación y representación en eventos y grupos externos. 

2. Estímulos a los padres 

1. Ser condecorado para resaltar su labor en favor del Colegio. 
2. Recibir reconocimiento público cuando lo amerite. 
3. Recibir felicitación verbal y/o certificados escritos por su compromiso con el desempeño de 

su hijo. 

CAPÍTULO 6. BIENESTAR ESTUDIANTIL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 

En todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación estudiantil que 
tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los 
educandos, en particular en cuanto a: 

a). La toma de decisiones personales; 

b). La identificación de aptitudes e intereses; 

c). La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; 

d). La participación en la vida académica, social y comunitaria; 

e). El desarrollo de valores, y 



 

 

f). Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 1994. 
(Artículo 40, decreto 1860/94) 

Artículo 59.  Rutas De Atención A Los Estudiantes Para Los  
Servicios De Orientación Escolar. 

El departamento de Orientación y Asesoría Escolar aporta a la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes y sus familias velando por la garantía de sus derechos, teniendo en cuenta todas las 

dimensiones humanas.  Sus objetivos son: la promoción del bienestar de la comunidad educativa, 

la prevención y la detección temprana de problemas que impactan a los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) y sus familias en sus dimensiones académicas, intelectivas, sociales y formativas, en Acciones 

desarrolladas por   Orientación Escolar: 

 

Atención de casos: 

De acuerdo con el anterior esquema gráfico, Orientación Escolar atiende casos relacionados con 

maltrato infantil, bajo rendimiento escolar, víctimas del conflicto armado, violencia intrafamiliar, 

embarazo en adolescentes, hostigamiento escolar, conducta suicida, consumo de SPA. Es 

importante aclarar que en el caso que se vulneren los derechos del niño, de acuerdo con la Ley de 

Infancia y adolescencia, todos los adultos son corresponsables y están obligados a notificar o poner 

en conocimiento de las entidades competentes dicha vulneración. 

Ruta general de ingreso y atención de casos: 

1. La comunidad educativa puede acceder al servicio de orientación escolar a través de remisión 
por parte de los educadores o solicitud verbal por parte de los padres o estudiantes. 



 

 

2. La remisión por parte de los educadores o coordinadores está formalizada en un formato 
diligenciado en el cual se identifica el motivo, situación o factor de riesgo y actuaciones 
previas con sus correspondientes resultados. (Ver formato de remisión a orientación escolar). 

3. Entrevista inicial con el estudiante, padre de familia o acudiente, con el fin de evaluar y 
delimitar la problemática y valorar las áreas de ajuste personal (familiar, social, 
emocional/afectivo, académico) definiendo las acciones de acompañamiento por parte del 
orientador escolar teniendo como referente   las rutas para la atención integral de las 
situaciones críticas que hacen parte del protocolo establecido para el Distrito Capital. 

Artículo 60. Protocolo de atención integral de los NNA en situaciones críticas.  

Teniendo en cuenta el Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Versión 4.0 de marzo de 2022 

RESPONSABLES:  

1. Todo miembro de la Comunidad que identifique un caso de presunta situación crítica en 

niños, niñas y adolescentes tiene la obligación de reportar y remitir el caso a Orientación. 

2. Orientadores Escolares en su respectiva sede y jornada 

3. El director de curso realizara una permanente observación a futuras señales de alerta 

emocionales o físicas que puedan evidenciar que la situación crítica en niños, niñas y 

adolescentes continúa. De ser así deberá informar al orientador escolar. 

 

1. PRESUNTAS SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O ABANDONO DE LAS 
RESPONSABILIDADES DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES 

1.1 SEÑALES DE ALERTA: 

 Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente. 

 Pérdida de peso. 

 Patrón de crecimiento deficiente. 

 Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, infecciones, etc.). 

 Inasistencias injustificadas en el establecimiento educativo. 

 Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o baja autoestima. 

 Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida a sus 
hermanos menores (parentalización). 

 Bajo rendimiento académico. 

 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. 



 

 

1.2 RUTA DE ATENCIÓN 

 

2. PRESUNTO TRABAJO INFANTIL O EN RIESGO DE ESTARLO 
2.1 SEÑALES DE ALERTA 

 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. 
2.2 RUTA DE ATENCIÓN 



 

 

 

 

3. SITUACIONES DE CONDUCTA SUICIDA NO FATAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(IDEACIÓN, AMENAZA O INTENTO) 
 

3.1 SEÑALES DE ALERTA 

 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). 
3.2 RUTA DE ATENCIÓN 



 

 

 

 

4. SITUACIONES DE PRESUNTO SUICIDIO CONSUMADO 
4.1 SEÑALES DE ALERTA 

Una situación de presunto suicidio consumado tiene impactos diversos y contraproducentes sobre 
los estudiantes que presencian la escena. Pese a que es natural que muchos sientan curiosidad por 
observar lo que sucedió, es fundamental poner en marcha mecanismos para que estos sean retirados 
de la escena de tal manera que se aseguren las rutas de ingreso de las entidades que se harán cargo 
de la situación, así como evitar que se alteren o manipulen objetos de la escena del presunto suicidio. 

4.2 RUTA DE ATENCIÓN 

 



 

 

 

5. SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL 

5.1 SEÑALES DE ALERTA 

  

Las señales o indicios para identificar un presunto caso de violencia sexual se clasifican en 

indicadores físicos, comportamentales y de la esfera sexual: 

Físicos 

 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. 

 Dolor, golpes, heridas en la zona genital o anal. 

 Cérvix o vulva hinchada o roja. 

 Dolor o irritación en el pene. 

 Sustancias en la boca, en los genitales o en la ropa. 

 Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. 

 Semen en la ropa o el cuerpo. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Se puede presentar encopresis o enuresis. 



 

 

 Autolesiones o intentos de suicidio (cutting) 

 Embarazo o aborto. 

 Maternidad o paternidad tempranas. 

 Comportamentales 

 Actitudes de sometimiento. 

 Retraimiento. 

 Cambios repentinos en la afectividad: manifestaciones de ansiedad, angustia o depresión. 

 Llanto sin razón. 

 Conducta suicida. 

 Aislamiento. 

 Agresividad. 

 Tristeza. 

 Temor excesivo al contacto físico normal. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Dificultades para concentrarse en la escuela. 

 Falta de participación en actividades sociales y escolares. 

 Permanencia prolongada en la escuela. 

 Las señales o indicios se complementan y clasifican de acuerdo con el Lineamiento técnico del ICBF 

para la atención a niños, niñas y adolescentes, con derechos amenazados o vulnerados, víctimas de 

violencia sexual. 

 Mala relación con los pares y dificultades para establecer amistades. 

 Desconfianza, en especial hacia figuras significativas. 

 Temor por estar cerca de familiares, cuidadores o personas conocidas. 

 Evasión del hogar por parte del niño, niña o adolescente. 

 Ausencia injustificada o retrasos en la asistencia al 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. 

 El NNA se cambia de vestuario antes de finalizar la jornada escolar y se dirige a un lugar 
diferente al hogar. 

 El NNA oculta con nerviosismo los contenidos en redes sociales y cambia información de su 
perfil. 

 El NNA mantiene vínculos y relaciones con personas diferentes mayores a su edad. 

 Trastornos alimenticios. 

 Trastornos del sueño. 

 Resistencia para bañarse o desvestirse. 

 Conductas regresivas (chuparse el dedo, miedo a dormir solo, entre otros). 

 Sentimiento de vergüenza, culpa o estigmatización. 

De la esfera sexual 

 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. 

 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. 

 Interés exagerado por comportamientos sexuales de los adultos. 

 Agresión sexual hacia otros pares. 

 Confusión sobre la orientación sexual. 
5.2 RUTA DE ATENCIÓN 

 
6. SITUACIONES DE PRESUNTA AGRESIÓN Y ACOSO ESCOLAR 
6.1 SEÑALES DE ALERTA 

 Hematomas o heridas en el cuerpo. 

 Fuerza, tamaño y aspecto físico percibidos como inferiores. 

 Pérdida de apetito o sueño. 

 Estado permanente de alerta. 

 Temor manifiesto. 

 Vergüenza. 

 Irritabilidad. 

 Baja autoestima. 

 Sentimiento de culpa. 

 Depresión. 

 Dificultad para hacer amigos o hablar en público. 

 Rigidez. 

 Aislamiento. 

 Tendencia al bajo desempeño escolar y ausencias injustificadas. 

 Desconfianza, miedo y ansiedad ante la socialización. 

 Retraimiento social y desmotivación constante. 



 

 

 

6.2 RUTA DE ATENCIÓN 

 

7. SITUACIONES DE EMBARAZO ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANAS 
7.1 SEÑALES DE ALERTA 

Factores de riesgo: 

 Vínculos amorosos entre adolescentes. 

 Vínculos amorosos con personas mayores o adultos. 

 Unión temprana. 

 Inicio de relaciones sexuales a temprana edad. 

 Poca realización de actividades en el marco del Proyecto Pedagógico de Educación para la 
Sexualidad (PES) y Construcción de Ciudadanía en los establecimientos educativos 

 Consumo de drogas, alcoholismo, delincuencia juvenil. 

 Medio social de alto riesgo (conducta promiscua por parte de algún miembro de la familia. 

 Pares o adultos significativos, uso de drogas en el entorno familiar, conductas delictivas, entre 
otros) 

 Disfuncionalidad y conflictividad familiar (violencia intrafamiliar física y psicológica). 

 Desatención y despreocupación de los padres sobre las actividades que realizan los NNA en 
su tiempo libre. 

 NNA en situación de embarazo. 

 NNA en experiencia de maternidad o paternidad. 

 NNA con discapacidad intelectual con alto grado de vulnerabilidad. 

Señales: 



 

 

 Desescolarización – deserción escolar. 

 Abuso y/o violencia sexual. 

 Uso de abrigos o suéteres extremadamente grandes para su talla. 

 Cambio de hábitos en el vestuario o en el vestir. 

 Manifestaciones de la salud física y psicológica propias del embarazo, cambios de hábitos de 
sueño, retraimiento, atención dispersa, aislamiento, sentimientos de soledad, el desafecto y 
la baja autoestima. 

 Ausentismo y/o fugas del hogar. 
7.2 RUTA DE ATENCIÓN 

 

 

 

8. SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
8.1 SEÑALES DE ALERTA 

Señales o indicios de presunta violencia intrafamiliar 

 Actitudes de sometimiento. 

 Retraimiento. 

 Depresión. 

 Llanto sin razón. 

 Presenta conducta suicida (ideación –amenaza, intento) 

 Aislamiento. 

 Tristeza. 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Hematomas, cortes y/o lesiones en extremidades, tronco y/o cabeza. 

 Uso continuo de ropa que permite encubrir miembros y extremidades. 

 Bajo rendimiento académico. 



 

 

 Dificultades para concentrarse en la escuela. 

 Falta de participación en actividades sociales y escolares. 

 Permanencia prolongada en la escuela. 

 Evasión del hogar por parte del NNA. 

 Deserción escolar. 

 Uso de la agresión para resolver conflictos. 

 Comisión de los delitos descritos en el título VI del Código Penal: delitos contra la familia, 
es decir se identifican o se tiene conocimiento de la comisión de una conducta punible. 

8.2 RUTA DE ATENCIÓN 

 

 

9. SITUACIONES DE PRESUNTOS CASOS QUE COMPETEN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA). 

9.1 SEÑALES DE ALERTA 

 Conducta agresiva y/o desafiante en el establecimiento educativo. 

 Bajo rendimiento académico. 



 

 

 Reporte de conductas disociales por fuera del establecimiento educativo, es decir, incumple 
normas. 

 Incumplimiento de responsabilidades por parte de madres y padres de familia. 

 Extra-edad para el grado escolar. 

 Comportamiento abusivo hacia los compañeros. 

 Interés excesivo en armas o explosivos. 

 Vinculación a pandillas. 

 Actitudes desafiantes y negación del peligro. 

 Asociación a pares de riesgo. 

 Pesadillas. 

 Resolución de conflictos de manera inadecuada. 

 Trastornos del sueño. 

 Irritabilidad constante. 

 Dificultades para la concentración. 

 

9.2 RUTA DE ATENCIÓN 

 

10. PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 

10.1 SEÑALES DE ALERTA 

 Antes de presentar las señales o indicios de presunto consumo de SPA, es importante mencionar 
algunos factores de riesgo que pueden ser determinantes en este tipo de situaciones. 



 

 

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su informe 2013 sobre el 
consumo de drogas, se presentan los siguientes factores de riesgo asociados al consumo de SPA (OEA, 
2013): 

 La disponibilidad de SPA en los entornos escolares. 

 La privación económica y social. 

 Falta de apego en la crianza y desorganización comunitaria. 

 Transiciones de movilidad de las familias. 

 Hay una historia de alcoholismo en la familia. 

 Hay problemas de comportamiento en la familia. 

 Se presenta uso de SPA por parte de los padres y las madres, o actitudes positivas 
hacia su uso. 

 El NNA es hijo o familiar de un expendedor. 

 Existen conflictos familiares: 

 El control de ingreso de SPA. 

 En la familia hay bajas expectativas sobre el futuro de los hijos. 

 La falta de afecto entre los miembros del círculo familiar. 

 Existen estilos de crianza demasiado autoritarios o permisivos. 

El mismo estudio afirma que en los establecimientos educativos, como espacio socializador para 
niñas y niños, se está más expuesto al consumo cuando se presenta: 

 Fracaso académico. 

 Bajo compromiso con la escuela. 

 Altos niveles de consumo de SPA por parte de otros estudiantes. 

 Conductas disruptivas de niñas, niños y jóvenes en tiempos y espacios escolares. 

De otra parte, de acuerdo con la Guía Propuesta de Abordaje Integral de las situaciones de consumo 
de sustancias psicoactivas en los colegios de Bogotá de la SED, los docentes orientadores y 
orientadoras encuentran las siguientes causas y conductas asociadas (SED, 2015). 

 La escasa información para la toma de decisiones. 

 La curiosidad y el deseo de experimentar. 

 La falta de regulación por parte de padres, madres y cuidadores. 

Señales o indicios 

 Deterioro de relaciones interpersonales y familiares. 

 Abandono a sus amigos o cambio de círculo a nuevos amigos. Aislamiento del círculo 
social habitual. 

 Asociación con pares de riesgo. 

 Se aleja de la familia y se muestra “misterioso” en cuanto a actividades fuera de la 
casa. 

 Abandono de actividades vitales. 

 Transgresión de normas. 

 Problemas judiciales. 

 Introversión y comunicación difícil. 



 

 

 Problemas de concentración. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Considera adecuado el consumo de SPA de sus amigos. 

 Ausencias injustificadas al colegio o trabajo. 

 Cambios en la salud o el estado físico. 

 Incomodidad ante la luz, afectando el comportamiento del estudiante. 

 Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas y aumento del apetito en el caso de marihuana. 

 Alto nivel de molestias somáticas, problemas de salud. 

 Descuido en su apariencia física. 

 Pérdida brusca de peso. 

 Agitación. 

 Letargo. 

 Hiperactividad. 

 Debilidad, desmayo, mareos, pérdida de conocimiento, etc. 

 Propensión a accidentes. 

 Alteración del sueño. 

 Cambios significativos de actitud y en su estado de ánimo 

 Malestar emocional: depresión, cambios de humor, confusión, Irritabilidad constante. 

 Comportamiento curioso, poco usual. 

 Actitud abierta al uso de sustancias psicoactivas. 

 Posesión de alguna droga con la excusa que son de un amigo. 

 Utensilios usados en el consumo de estas sustancias como: pipas, papel para hacer 
cigarros caseros, puchos en la caja de fósforos, etc. 

 

10.2  RUTA DE ATENCIÓN 

 



 

 

 

11. SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES POR 
RAZONES DE GÉNERO 

11.1 SEÑALES DE ALERTA 

De acuerdo con la OMS, los factores de riesgo contra la mujer son de carácter individual, familiar, 
comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento, 
y otros a ambos. Entre los factores de riesgo se identifican los siguientes (OMS, 2013): 

 Un bajo nivel de instrucción en los autores de violencia sexual y víctimas de violencia 
sexual (Bajo nivel educativo). 

 La exposición al maltrato infantil (autores y víctimas). 

 La experiencia de violencia familiar (autores y víctimas). 

 El trastorno de personalidad antisocial (autores). 

 El uso nocivo del alcohol (autores y víctimas). 

 El hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja 
(autores). 

11.2 RUTA DE ATENCIÓN  



 

 

 

12. SITUACIONES DE HOSTIGAMIENTO Y DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIONES SEXUALES, 
IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO DIVERSAS 

12.1 SEÑALES DE RIESGO 

En el establecimiento educativo: 

 Violencias estructurales invisibles implícitas en la cotidianidad escolar que no reconocen la 
diferencia. 

 Reglamentación escolar que explícita o implícitamente sanciona actos, comportamientos, 
manifestaciones o expresiones afectivas no heteronormativas. 

En la víctima: 

 Baja autoestima, angustia, depresión, evasión, ansiedad, tristeza, cambios 
comportamentales abruptos, inseguridad. 

 Conducta suicida (ideación, amenaza, intento y suicidio consumado) 

 Vergüenza de sí mismo por su orientación sexual o identidad de género (homotransfobia 
internalizada), negación de procedencia cultural, social y económica. 

 Temor y rechazo excesivo al contacto físico normal. 

 Desmotivación. 

En el establecimiento educativo: 

 Ejercer violencias estructurales, invisibles e implícitas en la cotidianidad escolar. 



 

 

 Invisibilizar la diferencia étnica y cultural en la escuela, a través de omisiones en la 
identificación de la comunidad perteneciente a pueblos indígenas, afrocolombianos, 
raizales, palenqueros y Rom. Por ejemplo, que no se identifique y registre en el SIMAT. 

 No implementar e institucionalizar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y procesos de 
Educación Intercultural. 

 Reforzar los estereotipos racistas en los discursos y las prácticas académicas, en las 
imágenes y los libros de texto; por ejemplo: asociar los cuerpos de las mujeres-negras 
afrocolombianas y de los hombres-negros-afrocolombianos a prácticas sexualizadas. 

 

12.2 RUTA DE ATENCIÓN  

 

13 SITUACIONES DE PRESUNTO RACISMO Y DISCRIMINACIÓN ÉTNICO – RACIAL 
13.1 SEÑALES DE RIESGO 

En el establecimiento educativo: 

 Violencias estructurales invisibles implícitas en la cotidianidad escolar que no reconocen la 
diferencia. 

 Reglamentación escolar que explícita o implícitamente sanciona actos, comportamientos, 
manifestaciones o expresiones afectivas no heteronormativas. 

En la víctima: 



 

 

 Baja autoestima, angustia, depresión, evasión, ansiedad, tristeza, cambios 
comportamentales abruptos, inseguridad. 

 Conducta suicida (ideación, amenaza, intento y suicidio consumado) 

 Vergüenza de sí mismo por su orientación sexual o identidad de género (homotransfobia 
internalizada), negación de procedencia cultural, social y económica. 

 Temor y rechazo excesivo al contacto físico normal. 

 Desmotivación. 

 Timidez extrema. 

 Agresividad verbal y física. 

 Reacciones defensivas verbales y físicas. 

 Hiperactividad repentina. 

 Aislamiento y retraimiento, silencios prolongados, constantes y reiterados. 

 Aislamientos en escenarios como el aula, espacios de descanso y actividades culturales. 

 Agrupación de estudiantes con las mismas particularidades. 

 Antecedentes de discriminación por pertenecer a grupos LGBTI. 

 Bajo rendimiento académico, dificultades para concentrarse en la escuela y desinterés por 
las actividades escolares. 

 Ausentismo o deserción escolar. 

 Consumo de SPA. 

 Lesiones físicas. 
13.2 RUTA DE ATENCIÓN  

 



 

 

 

 

14. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO 
RESIDENTES EN BOGOTÁ 

14.1 SEÑALES DE ALERTA 

 Hostigamiento escolar por la situación de víctima del conflicto armado. 

 Bajo rendimiento académico y de convivencia a causa de procesos fallidos de duelo y 
resiliencia. 

 Violencia sexual, consumo de SPA, pandillismo, entre otros, de acuerdo con las condiciones 
de alta vulnerabilidad vivida por la población víctima en el sistema educativo. 

14.2 RUTA DE ATENCIÓN  

 



 

 

 

15. PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, USO UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN BOGOTÁ 

15.1 SEÑALES DE ALERTA 

 Asociación a pares de riesgo. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Posesión de dinero o de objetos de valor que no corresponden con las posibilidades 
económicas del NNA. 

 Consumo de SPA. 

 Inasistencias injustificadas al establecimiento educativo. 

 Deserción escolar. 

 Conducta desafiante y/o disruptiva dentro del establecimiento educativo. 

 Actitudes desafiantes y negación del peligro. 

15.2 RUTA DE ATENCIÓN 



 

 

 

 

Artículo 61.  Matrículas.  

Matrículas del año lectivo. 

Una vez haya sido asignado el cupo el padre, madre de familia y/o tutor legal debe presentarse 

a la institución durante los 5 días siguientes, con la documentación requerida para realizar la 

matrícula, de acuerdo con las fechas estipuladas en la Resolución de Matrículas del año. Si el 

padre de familia o acudiente no formaliza la matrícula en el colegio asignado, en el lapso de 

cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de asignación, se asumirá que no está interesado en el 

cupo. En consecuencia, la SED podrá liberar el cupo y reasignarlo. 

Los acudientes o padres de los estudiantes que renuevan matrícula deberán hacerlo de manera 

digital en el tiempo señalado por la Institución. La matrícula quedará formalizada con la firma de 

los acudientes.   

 Documentos Requeridos para la matrícula. 

La documentación requerida para realizar la matrícula del estudiante en la institución es la 

siguiente: 

 Registro civil de nacimiento con el número de identificación personal NIP y/o NUIP para todos 
los estudiantes. 

 Tarjeta de Identidad actualizada para todos los estudiantes mayores de 7 años. 

 Último informe académico del año anterior, donde se especifique que el estudiante fue 
promovido al grado siguiente o en su defecto el certificado original del último año aprobado. 



 

 

 Certificado de vacunas al día, para niños de primera infancia 

 Dos fotografías recientes de tamaño 3 x 4 cm. 

 Diligenciar Hoja de Matrícula y Observador del Estudiante, proveída por la institución 
educativa 

 Certificación de la EPS o IPS a la que pertenezca. 

 Certificados de estudios originales de los años anteriores (a partir de grado sexto). 

 Fotocopia de un recibo de servicio público del lugar donde vive el menor. 

 Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los padres de familia y/o tutores legales del menor. 

 Para población desplazada presentar fotocopia de la carta expedida por la respectiva entidad. 

 Para población con discapacidad presentar el diagnóstico emitido por la Entidad médica 
competente. 

 Dos sobres de acetato transparente tamaño oficio. 

Parágrafo: Es responsabilidad del padre, madre de familia y/o tutor legal presentar el certificado 

médico expedido por una entidad autorizada, en caso de que el estudiante presente enfermedades 

que implique un cuidado especial. 

 

Artículo 62. Servicio social estudiantil. 

Está a cargo del Dpto. de Orientación escolar el cual organiza, lidera y certifica el proceso de servicio 

social estudiantil.  Lo cual está fundamentado en la legislación, así:  

“La Ley 115 de 1994 concibe el servicio social estudiantil obligatorio como un componente curricular 

exigido para la formación integral del estudiante, y que en armonía con lo dispuesto en el artículo 

2040 de la misma ley, el servicio social estudiantil obligatorio se constituye en un mecanismo 

formativo que permite el desarrollo de los educandos (Resolución 4210 de 1996).  

“El servicio social es de carácter obligatorio, que se convierte en un requisito indispensable para la 

obtención del título de bachiller. (Art. 110 Decreto 1860 de 1994, Art. 880 Ley 115 de 1994). 

Procedimiento para la prestación del servicio social 

1. Los estudiantes que están cursando grado 9°, 10° y 11° deben acercarse a la orientadora 
de su sede y jornada para su ubicación y entrega de formato de autorización para padres 
de familia y/o acudientes. 

Parágrafo: Teniendo en cuenta que los estudiantes de grado 10 y 11 asisten diez horas a la 
Educación Media Especializada en contra jornada, el servicio social obligatorio se prestará en 
el grado 9°, con el objeto de facilitar el cumplimiento del mencionado requisito para acceder 
a su grado bachiller. 

2. Una vez el estudiante presente a la orientadora la autorización de sus padres 
debidamente diligenciada y firmada recibirá el carné que lo identifica como prestador del 
servicio social y la planilla para el registro de horas de asistencia.  

3. Para iniciar la prestación del servicio social, el estudiante deberá formalizar su ubicación 
con la orientadora de la sede y jornada en la que fue asignado, quien es la encargada de 



 

 

presentarlo con el docente y/o funcionario encargado y hacer acompañamiento y 
seguimiento a su desempeño.   

4. Faltando una semana para culminar las 80 horas de prestación del servicio social, el 
estudiante debe informar a la orientadora de su sede y jornada para asignar un nuevo 
estudiante y reclamar el formato de evaluación y autoevaluación del servicio prestado.   

5. Una vez cumplidas las 80 horas de prestación del servicio social, el estudiante debe 
presentar a la orientadora de su sede y jornada los siguientes documentos como requisito 
para la elaboración de su certificado: la planilla de registro de horas y formato de 
evaluación y autoevaluación debidamente diligenciados y el carné de identificación.  

6. Reclamar el certificado de servicio social, en la fecha indicada por la orientadora.  

Reglamento para la prestación del servicio social obligatorio 

1. Presentarse con el uniforme completo del colegio, limpio y en buen estado, sin elementos 
que no hacen parte de éste. Portar el carné de servicio social de forma visible.   

2. Justificar la inasistencia al servicio social a través de excusa médica o documento legal ante 
la orientadora y docente o funcionario encargado.  

3. La inasistencia sin justificación implica la reposición del doble de las horas incumplidas. Esta 
medida se aplicará máximo en dos oportunidades. Tres inasistencias injustificadas ameritan 
la cancelación del servicio social.  

4. Los permisos deberán tramitarse con anterioridad ante el docente o funcionario encargado 
y por situaciones que lo ameriten. 

5. Asistir sin acompañantes.  
6. Ser puntual y responsable con el horario y las labores encomendadas.  
7. Escuchar atentamente y seguir con disposición las indicaciones del encargado.  
8. Durante la prestación del servicio social el estudiante deberá permanecer en el sitio 

asignado, evitando la interrupción de clases, la indisciplina, estar en pasillos, patio, canchas.  
9. Hacer firmar la planilla diariamente, llevando un control honesto de su asistencia.  
10. Todos los estudiantes deberán acogerse al manual de convivencia de la institución en donde 

estén prestando el servicio social. 
11. No asistir bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas 
12. Ningún estudiante, docente o funcionario encargado podrá modificar la ubicación asignada 

por orientación ni las normas y reglamento de prestación del servicio social. El 
incumplimiento de lo anterior. 

13. La indisciplina, irrespeto, abandono de las funciones o negligencia en la prestación del 
servicio pueden ser causal de la cancelación de este.  

14. Recuerde que el diálogo es la mejor forma de resolver inconvenientes, siga el conducto 
regular (docente o funcionario encargado, orientadora, coordinador, rector) para manifestar 
cualquier dificultad o problema y proponga alternativas de solución.  

15. Es responsabilidad del estudiante mantener en perfectas condiciones los documentos y 
formatos de servicio social entregados.  

Sitios de prestación SSEO – 2022- 23 

En Articulación con el PEI 

 Primera infancia – Grado primero 

 EMI (educación media integral) 10º y 11º   



 

 

o Secretaria del medio ambiente 

o Instituto distrital de turismo 

 Refrigerios – coordinación – inclusión   

 Compensar – SED:  agentes de lectura (sede A) 

 IDRD (instituto distrital de recreación y deporte) 

 IDPAC – Escuela de Formación (Aplica para Servicio Social) 

Artículo 63. Ruta de atención para los estudiantes 
que sufren un accidente. 

Ruta de 10 pasos 

 1. Clasifique y evalúe el accidente de acuerdo con el tipo de urgencia. 

2. Si el estudiante no requiere atención en salud urgente, ejecute el procedimiento de primeros auxilios en 
atención básica. 

3. Si el accidente requiere de atención urgente en salud, preste los primeros auxilios y active de inmediato 
la línea 123. En esta línea el personal médico le indicará lo que debe de hacer y le impartirá todas las 
medidas e instrucciones adicionales a seguir, además le confirmará 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. 

4. Llame al padre de familia o acudiente para que se presente en el lugar del accidente.  

5. Solicite al padre de familia o acudiente la información del régimen de salud al que está afiliado el 
estudiante. Explíquele que de acuerdo con, la urgencia presentada y la condición de aseguramiento en 
salud, el estudiante va a ser llevado a un hospital o centro de salud (Institución Prestadora 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. 

6. Si el padre de familia o acudiente no responde siga las instrucciones de la Línea 123. 

7. A partir de la instrucción de la Línea 123 dirija al estudiante al Centro de Salud más cercano. El estudiante 
debe ser atendido sin necesidad de autorización de la SED o SDS en cualquier centro de atención de la 
red hospitalaria del distrito de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud No. 1751 de 2015. 

8. Si el padre de familia o acudiente decide llevar al estudiante a un hospital o IPS Privada a la que está 
afiliado, para la atención de la urgencia, ésta institución deberá realizar el trámite correspondiente para el 
cobro de los copagos o gastos complementarios que se generen por el accidente escolar con cargo al padre 
o madre de familia y posteriormente la persona en mención, realizará el trámite que se encuentra en el 
documento denominado “Procedimiento para la atención de solicitudes de reembolso de gastos médicos, 
quirúrgicos y hospitalarios ante accidentes escolares”. 

9. Diligencie el acta de notificación del accidente, por medio de la cual se deja constancia que el padre de 
familia o acudiente fue informado de las indicaciones a seguir para aplicar el “Procedimiento para la 
atención de solicitudes de reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios” derivados de la 
atención en salud del accidente escolar. 



 

 

10. Registre de manera inmediata todos los casos en el Sistema de Información de Alertas módulo 
Accidentalidad Escolar. Con este paso se entrega la responsabilidad del cuidado del estudiante al padre de 
familia o acudiente y centro de atención. 

IMPORTANTE: La primera persona en enterarse el accidente será la responsable de activar la ruta, las 
orientadoras serán las encargadas brindar a poyo al docente de subir la alerta a la página de la SED de 
forma inmediata. 

Artículo 64. Sistema De Información Y Comunicación Entre Los Educadores Y La 
Institución Con Los Padres De Familia O Acudientes. 

Los mecanismos del Colegio para conocer las necesidades, intereses y expectativas de los 

estudiantes y de toda la Comunidad Educativa, son los siguientes: 

Evaluaciones Institucionales. 

Encuestas. 

Circulares y citaciones 

Página Web institucional. 

Carteleras generales. 

 

 

VIGENCIA.   

El presente acuerdo rige a partir del ___________ de 2.0__ y formará parte del Proyecto Educativo 

Institucional PEI y del Manual de Convivencia del Colegio Tibabuyes Universal I.E.D. Cualquier aparte 

que no se encuentre en este acuerdo es el Consejo Directivo la única autoridad para reglamentar y 

se publicará a través de una resolución rectoral.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


