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MANUAL DE CONVIVENCIA

INTRODUCCIÓN
La formación de los niños es un proceso que 
inicia en la familia, pues es allí indudablemente 
en donde se brindan los primeros y más 
importantes elementos relacionados con 
la autoestima, afectividad, socialización, 
principios de moralidad y valores como 
el respeto, la rectitud, la honestidad y la 
confianza.

En segunda instancia, la función de la escuela 
es acompañar y fortalecer esta formación 
la cual será más firme y sólida en la medida 
que participemos de manera integrada los 
padres y madres de familia, los docentes y 
estudiantes. Sólo así lograremos contar con 
personas que tengan dones y virtudes para 
convivir en armonía, con una mentalidad 
positiva para construir mejores condiciones 
que faciliten el desarrollo de su proyecto de 
vida.

Al convivir en comunidad es importante 
señalar que siempre existirán conflictos 
pero en nuestra institución se recurrirá a 
los Métodos alternativos de Solución, entre 
los cuales se privilegia la conciliación, 

mecanismo para el cual se forman docentes y 
estudiantes a través del proyecto HERMES que 
lidera la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por otro lado, este manual incluye la Ley 
1620 por la cual se crea el sistema Nacional 
de Convivencia escolar y formación para 
el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar.

Es por esto, que invitamos a la comunidad 
educativa a leer y consultar permanentemente 
este Manual de Convivencia en el cual 
aparecen los acuerdos y procedimientos 
que facilitan la convivencia y el bienestar de 
toda la comunidad. La presente versión fué 
aprobada en sesión del CONSEJO DIRECTIVO 
según acta de noviembre de 2021.

Equipo Directivo de la Institución.
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CAPÍTULO I. MARCO LEGAL

ARTÍCULO 1. DE LA DEFINICIÓN

El Manual de Convivencia es un conjunto de 
normas que regulan el comportamiento y 
están inspiradas en la reflexión colectiva y 
los valores; para facilitar una convivencia 
armónica y en paz, permitiendo así una 
verdadera participación democrática.

El Manual de convivencia define los derechos y 
obligaciones de los estudiantes y de cada uno 
de los miembros de la comunidad educativa, a 
través de los cuales se rigen las características 
y condiciones de interacción y convivencia 
entre los mismos y señala el debido proceso 
que debe seguir el establecimiento educativo 
ante el incumplimiento del mismo.

Es una herramienta construida, evaluada y 
ajustada por la comunidad educativa, con 

la participación activa de los estudiantes y 
padres de familia, de obligatorio cumplimiento 
en los establecimientos educativos públicos 
y privados y es un componente esencial del 
proyecto educativo institucional.

El Manual debe leerse, interpretarse y llevarse 
a la cotidianidad de la vida personal y grupal 
desde el horizonte propuesto en sus principios 
educativos.

Este Manual está sujeto a continuas 
modificaciones siempre y cuando sean 
avaladas por toda la comunidad educativa, 
aprobadas por el Consejo Directivo y está al 
alcance de todos los que la conforman.

ARTÍCULO 2. DEL MARCO JURÍDICO 

El Manual de Convivencia se fundamenta 
legalmente en las siguientes normas:

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA- 
1991. Preámbulo. Artículos 12,13,15,16,18
,19,20,21,23,27,28,29,31,37,38,40,44,45,
48,49,52,61,67,79,86,92,95,365.

2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN No. 115 de 
1994. Artículos 5,13,14,16.20,21,22,73,8
7,92,98,100,101,132,142 y sus Decretos 
reglamentarios, Decreto 1860 de 1994, 
Resolución 2343 de Junio 5 de 1996.

3. LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
4. LEY 715 del 21 de Diciembre de 2001.
5. LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013 por 

la cual se crea el sistema Nacional de 
Convivencia escolar y formación para 
el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia 
escolar 

6. DECRETO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013 por el cual se reglamente la ley 
1620.

7. Sentencia T-478 de 2015 Prohibición 
de discriminación por razones de 
orientación sexual e identidad de género 
en instituciones educativas.

8. Sentencia T-565 de 2013 Protección de 
la orientación sexual y la identidad de 
género en los manuales  de convivencia 
escolares

Resolución 4210 de 1996. Por la cual 
se establecen reglas generales para la 
organización y el funcionamiento del servicio 
social estudiantil obligatorio.

Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen 
normas relativas a la prestación del servicio 
educativo del nivel preescolar y se dictan 
otras disposiciones.

Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen 
normas sobre la participación de los padres 
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de familia en el mejoramiento de los procesos 
educativos de los establecimientos oficiales y 
privados, y se adoptan otras disposiciones.

Ley 1098 de 2006: Ley de Infancia y 
Adolescencia: Art. 3, 9, 11, 20, 26, 28, 31, 
41, 42, 45 (Deberes y obligaciones del 
establecimiento educativo).

ARTÍCULO 3. CONCEPTOS

 ▶ Competencias ciudadanas.  Es una de 
las competencias básicas que se define 
como el conjunto de conocimientos y 
de habilidades cognitivas, emocionales 
y comunicativas que, articulados entre 
sí, hacen posible que el ciudadano actúe 
de manera constructiva en una sociedad 
democrática.

 ▶ Educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y 
reproductivos: es aquella orientada 
a formar personas capaces de 
reconocerse como sujetos activos 
titulares de derechos humanos sexuales 
y reproductivos con la cual desarrollarán 
competencias para relacionarse consigo 
mismo y con los demás, con criterios 
de respeto por sí mismo, por el otro 
y por el entorno, con el fin de poder 
alcanzar un estado de bienestar físico, 
mental y social que les posibilite tomar 
decisiones asertivas, informadas y 
autónomas para ejercer una sexualidad 
libre, satisfactoria, responsable y 
sana; en torno a la construcción de su 
proyecto de vida y a la transformación 
de las dinámicas sociales, hacia el 
establecimiento de relaciones más justas 
democráticas y responsables.

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

 ▶ Conflictos manejados inadecuadamente. 
Son situaciones en las que los conflictos 
no son resueltos de manera constructi-
va 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 afecta-
ción al cuerpo o a la salud de cualquiera 
de los involucrados.

 ▶ Agresión escolar. Es toda acción reali-
zada por uno o varios integrantes de la  
comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de la  
comunidad educativa, de los cuales por 
lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. 

 ▶ Agresión física. Es toda acción que tenga 
como finalidad causar daño al cuerpo o 
a la salud de otra persona. Incluye puñe-
tazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras. 

 ▶ Agresión verbal. Es toda acción que bus-
que con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye 
insultos, apodos ofensivos, burlas y ame-
nazas. 

 ▶ Agresión gestual. Es toda acción que bus-
que con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 

 ▶ Agresión relacional. Es toda acción que 
busque afectar negativamente las rela-
ciones que otros tienen. Incluye excluir 
de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando 
afectar negativamente el estatus o ima-
gen que tiene la persona frente a otros. 

 ▶ 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 co-
mentarios insultantes u ofensivos sobre 
otros a través de redes sociales y enviar 
correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera 
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anónima como cuando se revela la iden-
tidad de quien los envía. 

 ▶ Acoso escolar (bullying). Es toda con-
ducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, ame-
naza o incitación a la violencia o cual-
quier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos 
contra un niño, niña o adolescente por 
parte de un estudiante o varios de sus 
pares con quienes mantiene una relación 
de poder asimétrica, que se presenta de 
forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado. También puede ocurrir por 
parte de docentes contra estudiantes, o 
por parte de estudiantes contra docen-
tes, ante la indiferencia o complicidad de 
su entorno.

 ▶ Ciberacoso escolar (ciberbullying). Es 
toda forma de intimidación con uso de-
liberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, tele-
fonía móvil y video juegos online) para 
ejercer maltrato psicológico y continua-
do. 

 ▶ Violencia sexual.  Se entiende por violen-
cia sexual contra niños, niñas y adoles-
centes todo acto o comportamiento de 
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 
adolescente, utilizando la fuerza o cual-
quier forma de coerción física, psicológi-
ca o emocional, aprovechando las condi-
ciones de indefensión, de desigualdad y 
las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor.  (Artículo 2 de la Ley 
1146 de 2007)

 ▶ 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 ni-
ños, niñas y adolescentes.

 ▶ Restablecimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes: Es el conjun-
to de actuaciones administrativas y de 
otra naturaleza, que se desarrollan para 
la restauración de su dignidad e integri-
dad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente 
de los derechos que le han sido vulnera-
dos.

 ▶ Ruta de atención integral para la convi-
vencia escolar: Define los procesos y los 
protocolos que deberán seguir las enti-
dades e instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 ▶ Protocolo: Hace referencia a distintas 
conductas, procesos y reglas que las per-
sonas en una determinada situación de-
berán conocer y seguir ante las situacio-
nes que lo requieran. En la convivencia, 
están orientados a fijar los procedimien-
tos necesarios para asistir oportuna-
mente a la comunidad educativa frente a 
las situaciones que afectan la conviven-
cia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.

 ▶ Faltas: Son la NO observancia de las nor-
mas del Manual de Convivencia y se cla-
sifican en leves, graves y gravísimas.

 ▶ Situación: son las acciones que inciden 
de manera negativa en el clima escolar y 
pueden afectar los derechos humanos de 
algún miembro de la comunidad.

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONVIVENCIA

Del marco jurídico se derivan los principios del 
Sistema de convivencia escolar y formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar.

 ▶ Participación.  Los establecimientos edu-
cativos deben garantizar el derecho a la 
participación de niños, niñas y adoles-
centes en el desarrollo de las estrategias 
y acciones que se adelanten dentro de 
los mismos en el marco del Sistema. Los 
diferentes estamentos estatales deben 

2626

Colegio Luis Ángel Arango I.E.D.



Agenda Escolar 2022

5

6

actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad; respondiendo a sus fun-
ciones misionales.

 ▶ Corresponsabilidad. La familia, los es-
tablecimientos educativos, la sociedad 
y el Estado son corresponsables de la 
formación ciudadana, la promoción de 
la convivencia escolar, la educación para 
el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, ni-
ñas y adolescentes desde sus respectivos 
ámbitos de acción, en torno a los objeti-
vos del Sistema y de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 44 de la Cons-
titución Política y el Código de Infancia y 
la Adolescencia. 

 ▶ Autonomía.  Los individuos, entidades 
territoriales e instituciones educativas 
son autónomos en concordancia con la 
Constitución Política y dentro de los lími-

tes fijados por las leyes, normas y dispo-
siciones.

 ▶ Diversidad. El Sistema se fundamenta 
en el reconocimiento, respeto y valora-
ción de la dignidad propia y ajena, sin 
discriminación por razones de género, 
orientación o identidad sexual, etnia o 
condición física, social o cultural. Los ni-
ños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a recibir una educación y formación que 
se fundamente en una concepción inte-
gral de la persona y la dignidad humana, 
en ambientes pacíficos, democráticos e 
incluyentes. 

 ▶ Integralidad.  La filosofía del sistema 
será integral, y estará orientada hacia 
la promoción de la educación para la 
autorregulación del individuo, de la edu-
cación para la sanción social y de la edu-
cación en el respeto a la Constitución y 
las leyes.

CAPÍTULO II DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 5. CALIDAD DE ESTUDIANTE

Un niño, niña o joven adquiere la calidad de 
estudiante del Colegio Manuel Zapata Olivella 
cuando ha realizado el proceso de matrícula 
en la institución ya sea antiguo o nuevo. Para 
ser un estudiante nuevo debió participar en 

el proceso de solicitud de cupo y haber sido 
admitido. Un estudiante antiguo es aquel que 
el año inmediatamente anterior estudió en la 
institución.

ARTÍCULO 6. DE LAS ADMISIONES Y MATRÍCULAS.

Requisitos de Admisión.
Para Alumnos Nuevos:
1. Diligenciar y presentar el formulario 

único de inscripción al Sistema Educativo 
de la Secretaría de Educación Distrital en 
los tiempos previstos.

2. Esperar la notificación de asignación de 
cupo en la institución

3. Tener una edad que no supere en 3 años 
la edad promedio del grado teniendo 
en cuenta que se requieren cinco (5) 
años cumplidos para ingresar al grado 
preescolar.

4. Para alumnos antiguos.
5. No haber perdido la calidad de estudiante 

de la institución el año inmediatamente 
anterior.

Matrícula.
Es un acto jurídico (contrato) que formaliza 
la vinculación del estudiante como alumno 
regular del Colegio Manuel Zapata Olivella - 
IED y se realiza en las fechas estipuladas por 
la Secretaría de Educación y la institución, de 
lo contrario el alumno quedará sin cupo. Se 
debe renovar cada año cuando los alumnos 
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y los padres y/o acudientes cumplan con los 
requisitos exigidos para ello.

Requisitos para Matrícula
1. Haber sido oficialmente aceptado
2. Presentarse a la hora y fecha indicada 

por el colegio, acompañados por sus 
padres o representante legal

3. Presentar la siguiente documentación 
completa:
a. Formulario de matrícula 

diligenciado a máquina
b. Fotocopia del Registro Civil de 

Nacimiento con el No. de NIP o NUIP 
del estudiante

c. Boletín final del año anterior, 
certificados y actas de aprobación 
de asignaturas que fueron niveladas 
en el colegio de procedencia

d. FOTOCOPIA DEL CARNÉ del Sisbén 
u otro servicio de salud al cual está 
afiliado

e. Tres fotos recientes tamaño 3X4
f. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad 

(mayores de 7 años)
g. Para los cursos de Bachillerato, 

certificados desde el grado quinto 
de primaria.

h. Para los niños menores de 10 años, 
copia del carné de vacunas

ARTÍCULO 7. PERFIL DEL ESTUDIANTE.

El Colegio Manuel Zapata Olivella IED, retoma 
la educación como un proceso de educación 
permanente, personal y cultural, basada en 
el DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PARA UNA 
FORMACIÓN SOLIDARIA CON PROYECCIÓN 
EMPRESARIAL; con una concepción integral 
de la persona respetando los procesos, las 
habilidades, destrezas y valores de cada uno 
de los estudiantes.

Por ello, nuestro perfil de estudiante exige 
valores, competencias y habilidades que 
faciliten la convivencia pacífica como:

1. Autoestima y cuidado de su integridad 
personal

2. Práctica de normas de convivencia social 
y solidaria, resaltando los valores éticos 
y humanos

3. Aprecio y cuidado de la naturaleza y 
medio ambiente

4. Desarrollo del pensamiento crítico, 
espíritu investigativo, creativo y político

5. Curiosidad y agrado por las innovaciones 
de la ciencia y la tecnología

6. Aplicación de conocimientos adquiridos 
en beneficio propio y de los demás

7. Manifestación de actitudes solidarias, 
autogestionarias, de amor al otro y a la 
comunidad

8. Responsabilidad y conciencia sobre la 
realidad personal, familiar y social que le 
corresponde vivir.

9. Proyección laboral y profesional que 
impacte positivamente su entorno 
familiar y social.

“Procurando seres transformadores de su propia realidad social”

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Derecho: Facultad de hacer o exigir lo que la 
Ley, la autoridad y lo que la comunidad esta-
blece a nuestro favor.
El estudiante goza de una serie de derechos 
enmarcados en la Constitución Política, 
Artículo 44 y la Ley de infancia y adolescencia.

Artículo 44. Son derechos fundamentales 
de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y  la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separado de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión.
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Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física, psicológica 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución 
Política, en las Leyes y en Tratados 
Internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral 
y el ejercicio pleno de sus derechos, cualquier 
persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de 
los infractores.

Todo estudiante matriculado en el Colegio 
Manuel Zapata Olivella- IED tiene derecho a:

1. Ser respetado y ayudado por los 
miembros de la comunidad, de modo que 
goce del aprecio, consideración y apoyo 
de cada uno de ellos.

2. Obtener la formación ética, académica, 
deportiva, cultural y social que la 
institución propone

3. Expresar sus inquietudes respecto al 
proceso enseñanza-aprendizaje, en 
forma objetiva, respetuosa y oportuna

4. Solicitar explicaciones extras sobre 
aspectos que no haya comprendido en 
clase.

5. Participar en actividades culturales, 
artísticas y deportivas que se realicen 
internamente o en representación del 
colegio en campeonatos, olimpiadas 
y eventos en el ámbito escolar 
local, habiendo cumplido los logros 
académicos y disciplinarios exigidos.

6. Ser nombrado como monitor de grupo 
en las diferentes áreas: académicas, de 
convivencia, deportiva y social.

7. Conocer el programa, metodologías, 
logros y formas de evaluación de cada 
área o asignatura al iniciar los períodos 
académicos establecidos.

8. Recibir las clases correspondientes 
a su grado, según intensidad horaria 

especificada por el colegio en el Proyecto 
Educativo Institucional PEI

9. Ser evaluado según los contenidos vistos 
e investigados, teniendo en cuenta los 
diferentes aspectos del proceso educativo 
expuesto en el Sistema Institucional de 
Evaluación SIE.

10. No ser excluido de clase sin haber 
mediado un debido proceso.

11. Recibir información completa, clara y 
oportuna sobre su situación académica 
y de comportamiento social en cada 
período.

12. Presentar reclamos respetuosos de 
carácter académico y comportamental 
siguiendo el conducto regular: 
Docente de la asignatura, Director de 
Grupo, Coordinador Académico y/o 
de Convivencia, Orientación, Consejo 
Académico y/o Comité de Convivencia 
y/o Comité de seguimiento, evaluación y 
calidad; Rectoría, Consejo Directivo.

13. Que se le siga el debido proceso 
y el conducto regular ante toda 
acción presumible. Ser atendido 
respetuosamente en cualquiera de las 
instancias.

14. Que se le permita el derecho a la réplica.
15. Presentar evaluaciones, trabajos y 

exposiciones en forma extemporánea en 
caso de ausencia justificada y aprobada 
en coordinación. Esta justificación debe 
presentarse en un plazo no superior a 
tres (3) días hábiles.

16. Solicitar la corrección en las escalas 
valorativas del boletín de calificaciones.

17. Recibir estímulo por sus actitudes 
individuales o grupales que sean dignas 
de elogio, en su desempeño pedagógico, 
deportivo o cultural, mediante menciones 
honorificas o reconocimientos ante la 
comunidad.

18. Ser atendido respetuosamente por las 
personas de las diferentes dependencias 
a su servicio, según el horario establecido 
para ello.
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19. Ausentarse del colegio en caso de 
enfermedad o por fuerza mayor, previa 
autorización solicitada por los padres a 
la coordinación. Ningún estudiante podrá 
salir del colegio sin el conocimiento de 
sus padres o acudientes.

20. Un estudiante incapacitado tiene derecho 
a presentar las actividades pendientes 
posteriormente.

21. Ser escuchado en caso de dificultad 
comportamental que debe aclararse ante 
el docente, la coordinación y/o Comité de 
Convivencia.

22. Ser apoyado en caso de resultar afectado 
física o psicológicamente por otro 
compañero, o de ser irrespetado en sus 
pertenencias.

23. Ser tenido en cuenta como miembro 
activo de la comunidad educativa para 
elegir y ser elegido para conformar los 
diferentes órganos del Gobierno Escolar

24. Ser informado sobre la filosofía de la 
institución, sus objetivos y programas

25. Recibir los servicios de bienestar y tienda 
escolar con excelente calidad y atención.

26. Acceder con facilidad a los textos de la 
biblioteca y elementos didácticos con 
que cuenta la institución para reforzar su 
aprendizaje

27. Recibir apoyo y asesoría de los 
Directivos, Docentes y compañeros para 
la realización de proyectos propuestos 
en caso de resultar elegido dentro de 
cualquier órgano del Gobierno Escolar.

28. Gozar de instalaciones necesarias en 
condiciones adecuadas

29. Recibir atención oportuna y adecuada de 
los diferentes miembros de la comunidad

30. Presentar proyectos y propuestas que 
beneficien el mejoramiento institucional

31. Recibir diferentes servicios que ofrece la 
institución respetando el horario

32. Recibir orientación profesional de 
acuerdo a las necesidades

33. Ser respetadas sus creencias políticas y 
religiosas

34. Recibir oportunamente el carné 
estudiantil.

ARTÍCULO 9. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

DEBER: Se entiende como deber el compromi-
so que establecen los integrantes de la comu-
nidad educativa con el cumplimiento de todas 

las normas establecidas sin detrimento de su 
integridad.

Una vez matriculado el estudiante, se obliga al cumplimiento de los siguientes deberes:

1. Conocer, aceptar, cumplir con el Manual 
de Convivencia

2. Respetar el colegio, su filosofía, sus 
principios y fundamentos

3. Hacer uso permanente del tapabocas 
cubriendo naríz y boca,  en todos los 
espacios del colegio durante el tiempo 
que dure la Pandemia

4. Cumplir con todos los protocolos de 
bioseguridad durante el tiempo que dure 
la Pandemia

5. Asistir puntualmente a las clases todos 
los días según el horario fijado por el 
colegio
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NIVEL ESCOLAR JORNADA MAÑANA INGRESO JORNADA
Preescolar 6:15 A.M. A 6:20 A.M. 6:15 A.M. A 10:15 A.M.

Proyecto primera infancia 
integral

10:15AM A 12:00M

Básica primaria 6:00 A.M. A 6:15 A.M. 6:15 A.M. A 11:15 A.M

Básica secundaria 6:00 A.M. A 6:15 A.M. 6:15 A.M. A 12:15 P.M

Media 6:00 A.M. A 6:15 A.M. 6:15 A.M. A 12:15 P.M.

MEDIA FORTALECIDA: 10 HORAS EN CONTRAJORNADA

NIVEL ESCOLAR JORNADA TARDE INGRESO JORNADA
Preescolar 12:30 P.M. A 12:35 P.M 12:30 P.M. A 4:30 P.M

Proyecto primera infancia 
integral

4:30 P.M.  A 6:00 PM

Básica primaria 12:20 P.M. A 12:30 P.M. 12:30 P.M. A 5:30 P.M

Básica secundaria 12:20 P.M. A 12:30 P.M. 12:30 P.M. A 6:30 P.M

MEDIA 12:20 P.M. A 12:30 P.M . 12:30 P.M. A 6:30 P.M

MEDIA FORTALECIDA: 10 HORAS EN CONTRAJORNADA

1. En caso de inasistencia, el estudiante se 
debe presentar con el padre de familia 
o acudiente durante los tres (3) días 
siguientes a la falla o presentar el soporte 
escrito correspondiente a Coordinación, 
en donde se difundirá la información a 
los docentes.

2. Dependiendo del tipo de incapacidad de 
un estudiante, la Coordinación y docentes 
de ciclo determinarán la asignación de 
actividades durante ese período previa 
solicitud escrita del padre y/o acudiente.

3. Asistir a los actos de comunidad tales 
como: izadas de bandera, programas 
culturales, deportivos y exposiciones de 
acuerdo a los requisitos exigidos.

4. Solicitar permiso por escrito con un 
día de anterioridad a la coordinación 
para ausentarse del colegio. En caso de 
diligencias familiares urgentes o citas 
médicas, solo podrá salir en compañía 
del acudiente.

5. Cuando la ausencia ha sido justificada, 
el estudiante debe procurar en caso de 
evaluaciones o trabajos, que el docente 

le fije una fecha para presentarlos en los 
ocho (8) días hábiles siguientes.

6. El ingreso de los estudiantes que lleguen 
tarde estará a cargo del coordinador de 
convivencia o el docente a quien delegue 
el coordinador.

7. Cuando un estudiante no sea recogido 
oportunamente, la institución deberá 
dar aviso a la policía de Infancia y 
adolescencia y/o Bienestar familiar para 
que garanticen la protección del menor 
mientras sus acudientes o representantes 
legales los recogen.

8. Cumplir con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por la 
institución.

 DEL SERVICIO SOCIAL:
Los alumnos de grado once, como requisito 
para su obtención del grado de bachiller, 
debe certificar 80 horas de servicio social, 
presentado en instituciones avaladas por la 
misma. (Res 4210/96). Para cumplir con este 
requisito, los estudiantes podrán dar inicio a la 
prestación del servicio social desde el grado 9º.
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DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL.
UNIFORME DE DIARIO Y DE EDUCACIÓN FÍSICA

La institución exige dos uniformes los 
cuales han sido seleccionados de manera 
participativa por los estudiantes, padres 
y madres de familia.  El estudiante debe 
portarlos debida y pulcramente, dentro y 
fuera del colegio. 

 Ver diseños a color y tipos de materiales en: 
manuelzapataolivellaied.blogspot.com.co

Uniforme diario de las niñas: De 1o a 11o
 ▶ Jardinera azul oscura a cuadros con 

doble línea blanca y línea verde oscura a 
la altura de la rodilla (según modelo) y/o 
pantalón azul oscuro (según modelo)

 ▶ Camisa blanca de manga larga
 ▶ Chaqueta de fondo azul oscuro (Según 

modelo) con el escudo de la institución 
en el lado izquierdo superior.   

 ▶ Media pantalón gruesa azul oscuro
 ▶ Zapato negro cerrado de correa o de 

amarrar
El uniforme debe ser portado sin prendas 
adicionales, ni accesorios como reatas, 
chapas, taches, pulseras metálicas, u otros 
elementos que puedan lesionar a alguien.  
Bajo el incumplimiento, el docente está 
plenamente autorizado para exigir que estos 
elementos sean retirados.

ZAPATO NIÑAS

Uniforme diario de los niños: De 1º a 11o
 ▶ Pantalón azul oscuro según modelo (no 

blue jean, bota recta)
 ▶ Camisa blanca manga larga
 ▶ Chaqueta de fondo azul oscuro (Según 

modelo) con el escudo de la institución 
en el lado izquierdo superior. 

 ▶ Media azul oscuro 
 ▶ Zapato negro de amarrar

El uniforme debe ser portado sin prendas 
adicionales, taches, ni accesorios como 
reatas, chapas, pulseras metálicas, u otros 
elementos que puedan lesionar a alguien.  
Bajo el incumplimiento, el docente está 
plenamente autorizado para exigir que estos 
elementos sean retirados.

Los estudiantes de 10° y 11° deben utilizar 
uniforme de diario en las clases de formación 
Sena

Uniforme de Educación Física unisex: Para 
preescolar, primaria, secundaria y media
Sudadera azul oscura (según modelo) de 6 
piezas:

 ▶ Camiseta blanca tipo polo con cuello 
blanco y líneas al borde azul oscura y 
verde, con el escudo estampado

 ▶ Pantaloneta azul oscura
 ▶ Pantalón de sudadera azul oscuro con 

línea lateral verde oscuro y sesgos 
blancos. Bota recta, no entubado.

 ▶ Chaqueta de fondo azul oscuro (según 
modelo)

 ▶ Medias deportivas blancas
 ▶ Tenis blanco.

Todo estudiante deberá portar el uniforme 
completo durante su jornada escolar.

La comunidad Educativa debe propiciar 
el porte impecable del uniforme y la 
presentación personal de los estudiantes.

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes de preescolar 
usarán únicamente la sudadera institucional 
durante la jornada escolar. 
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PARÁGRAFO 2: Chaqueta PROM (según 
Acuerdo No. 5 de 2017 del Consejo Directivo)

Los estudiantes del grado Undécimo de la 
institución durante el año lectivo en que lo 
estén cursando, podrán optar por el uso de 
una chaqueta PROM como distintivo de su 
promoción. Para ello se deben tener en cuenta 
los siguientes criterios:

 ▶ La chaqueta PROM es optativa para 
los estudiantes de undécimo y su 
adquisición es responsabilidad de los 
padres de familia. El colegio se exime de 
toda responsabilidad económica.

 ▶ Los colores deben ser acordes al 
uniforme (azul oscuro, blanco, verde 
oscuro, gris, negro)

 ▶ Debe llevar el escudo o las iniciales del 
colegio

 ▶ Tener frase o lema sin palabras ni 
símbolos que desdibujen la imagen 
institucional, ni sus principios ni valores. 

 ▶ El diseño deberá ser presentado 
previamente al Consejo Directivo a más 
tardar en el mes de marzo por parte de 
los estudiantes de 11º. Esto con el fin que 
el Consejo Directivo dé su aprobación 
antes de su elaboración. El modelo debe 
ser unificado para las dos jornadas.

 ▶ Los estudiantes que optarán por portarla 
deberán tenerla máximo en el mes de 
abril.

 ▶ El porte de la chaqueta debe ir 
acompañado del resto del uniforme 
(diario o educación física) y una buena 
presentación personal.

 ▶ Los estudiantes que no adquieran 
la chaqueta deben usar el uniforme 
institucional de diario o de educación 
física completo según el horario 
institucional

EN EL AULA DE CLASE
La buena presentación y aseo del aula de 
clase dice mucho de las personas que son sus 
usuarios:

9. Utilizar correctamente el pupitre y los 
demás elementos del salón de clase. 
Cualquier daño debe ser reportado 
a la coordinación y reparado por el 
estudiante o grupo de estudiantes que 
lo haya ocasionado; se debe tener en 
cuenta que ante la ley el representante 
legal es el responsable directivo de 
corregir y reparar los actos cometidos 
por su acudido.

10. El aula debe mantenerse ordenada y 
aseada. Por lo tanto, no se permite jugar 
dentro de ella

11. El aula debe quedar cerrada cada vez 
que los estudiantes se retiren de ella, 
especialmente en los descansos y cuando 
no sea ocupada para otras clases. El 
docente, el monitor de convivencia y 
el representante del curso deben estar 
pendientes que esto se cumpla.

12. Después de trabajar en grupo o mesa 
redonda, el estudiante debe arreglar 
los pupitres y organizar el salón para la 
clase siguiente, o para salir al finalizar la 
jornada diaria.

13. El estudiante debe revisar su puesto 
antes de retirarse del salón al finalizar 
el horario escolar, a fin de no dejar 
abandonado ninguno de sus útiles. 
En caso de ser encontrados útiles u 
objetos personales deben ser llevados a 
coordinación.

14. El estudiante traerá todos los 
implementos necesarios para el 
desarrollo de las clases, previamente 
marcados

15. En los trabajos de grupo que deben 
hacerse en clase cada estudiante debe 
participar activamente y no cargar la 
responsabilidad sobre los demás.

16. El estudiante debe respetar el trabajo de 
cada clase y no realizar tareas o trabajos 
correspondientes a otra materia.

17. Todo estudiante deberá respetar y acatar 
las orientaciones dadas por el profesor 
para el desarrollo de las clases ya sea 
dentro o fuera del aula de la institución
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18. Todo estudiante deberá respetar y 
acatar las orientaciones dadas por 
los monitores del curso previamente 
elegidos democráticamente.

19. No usarán celulares, ipods, ni ningún 
dispositivo que perturbe el desarrollo 
normal de las clases. Si se incumple este 
deber, el colegio no se hace responsable 
por la pérdida o daño de los mismos.

20. No está permitido el acompañamiento 
al estudiante en las clases, por parte de 
personas, familiares y otros ajenos a la 
institución. 

EN LAS EVALUACIONES
1. Es deber del estudiante presentar todas 

las evaluaciones asignadas por los 
docentes, con la debida preparación y 
honestidad

2. En caso de ausencia justificada le 
corresponde al estudiante presentar la 
excusa al docente respectivo y solicitar 
fecha de presentación de trabajos o 
evaluaciones, en un término de tres (3) 
días hábiles para evitar que su informe 
académico aparezca sin nota

3. En caso de verificarse equivocación 
en cualquier logro de las diferentes 
asignaturas, el estudiante debe solicitar 
en el término de tres (3) días hábiles la 
respectiva corrección. Pasado este plazo, 
los logros quedarán registrados como 
estaban.

EN LOS ACTOS DE COMUNIDAD
Se llaman así a los actos donde se hace 
presente la mayoría de los estudiantes como: 
Actos cívicos, culturales o deportivos, obras 
de teatro u otros similares dentro y fuera del 
colegio.

1. El estudiante debe guardar la debida 
compostura y prestar atención 
respetuosa al desarrollo de toda la 
actividad.

2. Retirarse ordenadamente del sitio 
siguiendo las indicaciones del 
responsable del evento. Si se trata de 

una actividad religiosa, el alumno debe 
mostrar el debido respeto.

3. Solicitar a la coordinación de convivencia, 
la autorización para la realización de 
actividades extracurriculares al interior 
de la institución.

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Así como el estudiante tiene derecho a ser 
respetado y apreciado por los demás, debe 
ser igualmente recíproco en el trato personal 
hacia todos los miembros de la comunidad.

1. Manejará un vocabulario apropiado al 
dirigirse a cualquier persona

2. Mantendrá una actitud de diálogo y 
evitará riñas, discusiones violentas o 
agresión física con sus compañeros, 
dentro o fuera del colegio

3. El estudiante ejercitará las mínimas 
normas de cortesía ante todos los 
miembros de la comunidad. Ellas son: 
saludar, despedirse, dar las gracias, 
pedir permiso y presentar disculpas.

4. El estudiante observará especial cuidado 
hacia los estudiantes menores que él, y 
prestará ayuda en caso de ser necesario

5. En las secciones de primaria y 
bachillerato es posible llevar a cabo 
festejos al finalizar cada semestre o en 
fechas especiales, de común acuerdo 
con la coordinación y Director de Grupo.

6. El estudiante se solidarizará con sus 
compañeros y/o docentes en caso de 
enfermedad o duelo familiar

7. El educando mostrará su compañerismo 
y solidaridad con los demás, llevando 
a coordinación los objetos ajenos 
que se encuentren abandonados u 
olvidados. Esto quedará consignado en 
su hoja de vida como acción digna de 
reconocimiento cívico.

8. Dado que el estudiante se abstendrá de 
ser cómplice de actitudes impropias 
deberá informar sobre los sucesos que 
afecten la integridad física y moral 
de los compañeros como los daños a 
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la institución y acudirá a la persona 
indicada para hacer el respectivo apoyo.

9. El estudiante se abstendrá de hacer 
bromas pesadas que puedan ocasionar 
problemas académicos, físicos, morales 
o psicológicos a sus compañeros. En 
caso de daño material, el estudiante 
responderá económicamente por los 
perjuicios. En caso de daño físico el 
padre se responsabilizará por los gastos 
que no cubra el seguro estudiantil.

EN EL TIEMPO DE DESCANSO
El tiempo correspondiente al descanso, el 
estudiante abandonará el aula de clase y 
podrá compartir espacios designados para 
tal fin.

1. Permanecer en áreas asignadas, bajo el 
cuidado de los docentes acompañantes 
correspondientes.

2. Evitar ubicarse cerca de los salones 
donde la otra sección se encuentre 
en horas de clase para no afectar el 
desarrollo de la misma.

3. Utilizar las canecas ubicadas en los 
diferentes espacios para arrojar la 
basura. El aseo es trabajo de todos 
y debemos contribuir a una buena 
presentación del plantel.

4. No jugar con balones a la hora del 
descanso debido al reducido espacio con 
que cuenta el colegio.

PARÁGRAFO: El Consejo estudiantil puede 
nombrar un Comité de Recreación que 
organice juegos durante los descansos.

1. Respetar las meriendas y refrigerios de 
los compañeros.

2. Adquirir comestibles en la tienda escolar 
para lo cual se respetará el turno y se 
solicitará los artículos en forma cordial.

3. La venta particular de alimentos y otros 
artículos entre compañeros no está 
autorizada. Hacerlo amerita el decomiso 
de los artículos y citación a los padres de 
familia.

4. El uso de la Emisora para Primaria 
y Bachillerato será de acuerdo a la 
programación establecida para tal fin.

CON LAS CIRCULARES Y CITACIONES
El estudiante hará entrega de toda circular 
y/o citación enviada a los padres, ya 
sean de índole académica, disciplinaria, 
actividades curriculares o extracurriculares 
y las originadas en el Consejo de Padres, en 
cumplimiento de sus funciones.

PARÁGRAFO: Toda circular debe ser revisada 
por la coordinación y/o autorizada por 
Rectoría.
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CAPITULO III MECANISMOS PARA LA ATENCION DE 
LOS CONFLICTOS

ARTÍCULO 10.   CONCILIACIÓN

Es un mecanismo de resolución de conflictos, 
a través del cual dos o más estudiantes 
gestionan por sí mismos la resolución de sus 

diferencias, con la ayuda de un tercero neutral 
y calificado denominado conciliador escolar.

ARTÍCULO 11. GESTOR O CONCILIADOR ESCOLAR

Es un estudiante que ha recibido una 
formación amplia en valores y técnicas de 
resolución pacífica de conflictos y que pone al 
servicio de su comunidad, su saber y tiempo 
de manera desinteresada con el apoyo total 
de la institución y el acompañamiento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 

por intermedio del programa HERMES. Los 
estudiantes certificados como conciliadores 
del conflicto escolar, pertenecerán a la 
Red Nacional de Gestores Y conciliadores 
escolares (RENACEG) de la CCB y participarán 
de las diferentes actividades programadas 
por esta Institución. 

ARTÍCULO 12. DOCENTES TUTORES

Los estudiantes conciliadores estarán 
acompañados por Docentes de la institución 
denominados tutores que colaborarán 
en la formación, logística de encuentros 
y publicidad de la figura. Los Docentes 

Tutores son docentes de cualquier área del 
conocimiento, que trabajen en cualquier 
grado o que cumplan funciones de dirección, 
coordinación u orientación capacitados por la 
CCB. 

ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LOS DOCENTES TUTORES

Dentro de las funciones de los Docentes 
tutores están:

 ▶ Asistir, participar y acompañar al comité 
institucional de convivencia (como 
elegido representante de los docentes o 
como invitado con voz pero sin voto).

 ▶ Reunirse con sus compañeros tutores de 
manera continua y frecuente para trazar 
estrategias de convivencia.

 ▶ Recibir o planear la formación para 
los gestores del conflicto, los demás 
estudiantes del colegio, para los 
compañeros docentes de la institución, 
para los padres, madres y/o acudientes.

 ▶ Proporcionar la logística de los 
encuentros de convivencia y/o jornadas 
de conciliación en cuanto a los permisos, 
espacios, asistencia y papelería 
requerida por los Conciliadores para su 
gestión.  

ARTÍCULO 14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA CONCILIACIÓN A TRAVÉS 
DE LOS GRUPOS DE CONCILIADORES

Dentro de los procesos de conciliación se 
tendrá en cuenta:

a. En los encuentros de conciliación escolar 
se deberá diligenciar en un formato de 
recepción del caso.
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b. Recibido el caso el colegio tendrá máximo 
8 días para atender la situación.

c. Para atender la situación por intermedio 
del Conciliador, este deberá tener la 
recepción del caso y el formato de acta 
de conciliación escolar.

d. Los usuarios de la figura podrán solicitar 
algún conciliador de su preferencia.

e. Posteriormente, el conciliador realizará 
seguimiento a los acuerdos establecidos 
en la conciliación y verificará su 
cumplimiento.

ARTÍCULO 15. COMITÉ PROMOTOR DE CONVIVENCIA (SEGÚN ACUERDO NO.  
6 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA)

En cada jornada se conformará un comité 
promotor de convivencia para apoyar los 
procesos de convivencia pacífica al interior 
de la institución, promover acciones y/o 
soluciones a las diferentes problemáticas 
que afecten o pongan en riesgo la armonía 
institucional y realizar seguimiento a las 
diferentes estrategias que se adopten para 
ello. El comité promotor de convivencia de 
cada jornada informará al Comité Escolar 
de Convivencia Institucional todas aquellas 
situaciones en las que se vea afectada la 
integridad física, emocional y/o sicológica 
de alguno de los miembros de la comunidad 
por su interacción o acciones provenientes de 
otro integrante de la misma. También rendirá 
un informe de las acciones adoptadas para 
atender estas situaciones las cuales quedarán 

sujetas al análisis y seguimiento del Comité 
Escolar de Convivencia.

El comité promotor de convivencia de cada 
jornada estará conformado por:

 ▶ El Coordinador de convivencia quien lo 
presidirá y convocará

 ▶ El orientador escolar
 ▶ Dos docentes de la jornada (uno 

de preescolar y primaria y otro de 
secundaria)

 ▶ El personero estudiantil de la jornada
 ▶ El representante del Consejo Estudiantil 

elegido para este fin
 ▶ Dos representantes del Consejo de padres 

de la jornada elegidos para este fin.
El comité se dará su propia organización 
interna.

ARTÍCULO 16. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (SEGÚN ACUERDO NO. 6   
DE 2014 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA)

En el Colegio Manuel Zapata Olivella se 
conformará a nivel institucional el Comité 
Escolar de Convivencia el cual será el 
encargado de apoyar la labor de promoción 
y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, así como 
el desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia y de la prevención y mitigación 
de la violencia escolar.

ARTÍCULO 17. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
(SEGÚN ACUERDO NO. 6 DE 2014 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
MANUEL ZAPATA OLIVELLA)

Con base en el principio de participación y 
teniendo en cuenta la población y organización 
de la institución, El Consejo Directivo acordó 
conformar el comité Escolar de Convivencia 
así:

 ▶ La Rectora quien lo preside y convoca
 ▶ El Personero estudiantil de cada jornada
 ▶ Un orientador de cada jornada
 ▶ El Coordinador de Convivencia de cada 

jornada
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 ▶ Un representante del Consejo de padres 
de cada jornada elegido para este fin

 ▶ Un representante del Consejo estudiantil 
de cada jornada elegido para este fin

 ▶ Un docente de cada jornada que lidere 
procesos o estrategias de convivencia 
escolar de cada jornada.

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, 
pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el 
propósito de ampliar la información.

ARTÍCULO 18. FUNCIONES

Son funciones del comité: 

a. De Promoción:
1. Liderar en el establecimiento educativo 

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

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

3. 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. 

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

b. De Atención:
1. Identificar, documentar, analizar y 

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

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

3. Activar la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar definida 
en los artículos 30, 31 y 32 del presente 
Manual,  frente a situaciones específicas 
de conflicto, de acoso escolar, frente a 
las conductas de alto riesgo de violencia 
escolar o de vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que no pueden 
ser resueltos por este · comité de 
acuerdo con lo establecido en el manual 
de convivencia, porque trascienden 
del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una 
conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidos por otras instancias 
o autoridades que hacen parte de  la 
estructura del Sistema y de la Ruta. 

4. El comité escolar de convivencia deberá 
garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales 
que sean tratados en el marco de las 
actuaciones que· éste adelante, conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política, 
los tratados internacionales, en la Ley 
1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 
de 2012, en el Decreto1377 de 2013 y 
demás normas aplicables a la materia.
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e. De Seguimiento:
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. 

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su 
propio reglamento, el cual debe abarcarlo 
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, el quórum decisorio, 
etc.

ARTÍCULO 19. SESIONES. 

El comité escolar de convivencia sesionará 
como mínimo una vez cada dos (2) meses. Las 
sesiones extraordinarias serán convocadas 
por el presidente del comité escolar de 

convivencia, cuando las circunstancias lo 
exijan o por solicitud de cualquiera de los 
integrantes del mismo.

ARTÍCULO 20. ACTAS.

De todas las sesiones que adelante el comité 
escolar de convivencia se deberá elaborar un 
acta, la cual deberá contener como mínimo 
los siguientes requisitos: 

 ▶ Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo 
la reunión. 

 ▶ Registro de los miembros del Comité que 
asistieron a la sesión, precisando en cada 
caso la entidad o sector que representan 
y verificación del quórum. 

 ▶ Registro de los miembros del Comité 
que presentaron excusa debidamente 
justificada para no asistir a la sesión. 

 ▶ Indicación de los medios utilizados para 
comunicar la citación a los miembros del 
Comité. 

 ▶ Síntesis de los temas tratados en la 
reunión, así como de las acciones, 
medidas recomendaciones, conceptos 
adoptados y sentido de las votaciones. 

 ▶ Firma de los miembros del comité que 
asistieron a la reunión. 
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CAPÍTULO IV

FALTAS, SITUACIONES, PROTOCOLOS, ESTIMULOS Y 
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE REPARACIÓN  

ARTÍCULO 21. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES

1. Reconocer públicamente con registro en 
el observador del estudiante, boletín de 
notas, y cuadro de honor las cualidades 
por las que se destaca el alumno

2. Menciones y diplomas de honor al 
finalizar el año escolar

3. La institución otorgará premio especial 
a los estudiantes que sean declarados 
como los mejores deportistas del año 
a juicio de los docentes del área de 
educación física y director de curso.

4. Se les dará permiso especial a las 
alumnas y alumnos que participen en 
eventos de orden Distrital, Departamental 
o Nacional, ya sean de carácter científico, 

técnico o deportivo y se hará pública su 
participación.

5. Realizar reconocimiento público a los 
estudiantes con excelencia académica 
al terminar cada período académico. 
Estos estudiantes serán aquellos que 
obtengan un promedio general del 
período finalizado en 8.5 o más y no debe 
registrar asignaturas con valoraciones 
inferiores a 6.0

6. Realizar reconocimiento público a los 
estudiantes que se destacan con el 
cumplimiento de sus deberes a juicio 
de los docentes que le orientan las 
asignaturas.

ARTÍCULO 22. FALTAS

Las faltas son la no observancia de las normas 
del Manual de Convivencia y se clasifican en 
Leves, graves y gravísimas según:

a. El grado de culpabilidad
b. La reiteración de la conducta
c. La naturaleza y efectos de la causa

ARTÍCULO 23. FALTAS LEVES 

Se consideran faltas leves aquellas situaciones   
esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar y/o en la organización escolar. 

1. Impuntualidad al llegar al colegio y a 
cualquier actividad académica o cultural 
de la institución

2. Incumplimiento con deberes 
extraescolares (tareas) 

3. Incumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad.

4. No portar tapabocas y/o usarlo 
inadecuadamente

5. Portar el uniforme incompleto, 
descuidado, con adornos no permitidos 

o diferentes al señalado según el horario 
de clases

6. Comer en el aula en momentos diferentes 
al del refrigerio escolar

7. Incumplir el reglamento interno de cada 
dependencia

8. Hacer uso de objetos que interfieren en el 
trabajo escolar

9. Encubrir o cohonestar con sus 
compañeros en algunas faltas leves 
contra el Manual de Convivencia

10. Permanecer en el salón durante la 
hora de descanso o en clases que se 
desarrollan fuera de él.
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11. No entregar las citaciones o circulares a 
sus acudientes.

12. Interrumpir permanentemente el normal 
desarrollo de las clases.

13. Presentar comportamientos 
inadecuados en las formaciones y 
actividades culturales o deportivas.

14. Hacer uso de vocabulario inadecuado o 
soez

15. Incumplir con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por la 
institución.

ARTÍCULO 24. FALTAS GRAVES 

Se consideran faltas graves la reincidencia en 
faltas leves o comportamientos que violen los 
derechos de las demás personas o interfieran 
el normal funcionamiento de la institución y 
que demuestren falta de acatamiento o las 
normas establecidas en el presente Manual. 

En el colegio se consideran faltas graves entre 
otras las siguientes:

1. Cometer más de tres (3) veces la misma 
falta leve o acumulación de diferentes faltas 
leves

2. Hacer fraude o intento comprobado de 
fraude en evaluaciones, tareas, trabajos, 
lo cual acarrea valoración baja en la 
respectiva actividad o trabajo.

3. Incumplir los compromisos o planes de 
mejoramiento adquiridos con la institución.

4. Inasistencia al plantel sin justificación
5. Inasistencia a clases o cualquier actividad 

durante el horario escolar estando en las 
instalaciones del colegio

6. Salir de la casa y no ingresar al colegio
7. Vandalismo y/o destrucción intencional de 

los objetos de sus compañeros o muebles, 
enseres y materiales de la institución al 
igual que el deterioro de la planta física del 
colegio.

8. Asumir actitudes y/o comportamientos 
que induzcan al desorden dentro o fuera 
del colegio o aquellos que se constituyan 
en modelos inadecuados para cualquier 
miembro de la comunidad.

9. Encubrir faltas graves de los compañeros 
y entorpecer indagaciones que se lleven a 
cabo

10. Amenazar o agredir de palabra o de hecho a 
un miembro de la comunidad educativa

11. La promoción o realización de prácticas 
perjudiciales, perjudiciales contra terceros 
u otras que vayan en contra de la moral y/o 
la ley

12. Inducir a sus compañeros a cometer 
faltas que atenten contra la moral y sana 
convivencia

13. Vender alimentos o comestibles al interior 
de la institución.

14. Agresión física, verbal, escrita y/o 
psicológica que atente contra el desarrollo 
de la personalidad de algún miembro 
de la comunidad educativa sin generar 
incapacidad alguna

15. Hacer mal uso del internet ingresando a 
páginas de alto contenido sexual.

16. Llevar armas de cualquier tipo u otros 
implementos que impliquen riesgo a la 
comunidad y/o promover o encubrir el 
porte de los mismos  

17. Salir del aula estando en actividad 
académica sin permiso del docente. 

18. Realizar o promover actos de 
discriminación, actos de hostigamiento, 
acoso o bullying ya sea por raza, sexo, 
orientación sexual, discapacidad o 
cualquier otra condición, dentro o fuera 
de la institución, directa o indirectamente, 
en público o en privado, ya sea individual 
o en grupo a través de distintos medios 
incluyendo las redes sociales, correos 
electrónicos, celulares; contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

19. Entrar o salir de las instalaciones del plantel 
o de lugares donde se encuentre congregada 
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la comunidad sin previa autorización o 
hacerla por sitios no destinados para tal fin

20. Uso de cualquier tipo de apelativos 
ofensivos y/o despectivos

ARTÍCULO 25. FALTAS GRAVISIMAS 

Son comportamientos que atentan contra los 
derechos ajenos, o perjudican notablemente 
el desarrollo integral de la persona o el 
proceso formativo en la institución y pueden 
constituirse en delito.

En el colegio se consideran faltas gravísimas 
las siguientes:

1. Reincidencia en las faltas graves.
2. Actos de inmoralidad, propagación 

de pornografía o cualquier clase de 
material que promueva satanismo o 
sectas similares, pandillas o grupos 
subversivos.

3. Adulterar firmas en circulares, 
evaluaciones, planillas u otros 
documentos institucionales o públicos. 
Hacer suplantar al acudiente ante los 
docentes y/o Directivos de la institución.

4. Hurtar y utilizar en beneficio propio 
dineros confiados a su cuidado.

5. Comportamientos que vayan contra las 
normas institucionales y lesione el buen 
nombre del colegio en actos públicos o de 
carácter social.

6. Expender, consumir y transportar 
cigarrillos, alcohol o sustancias 
psicotrópicas u otros elementos que 
atenten contra la integridad de los 
estudiantes y en general de la comunidad 
educativa, dentro o fuera de la institución.

7. Calumnia comprobada y/o falsas 
denuncias hacia miembros de la 
comunidad educativa

8. Violentar cerraduras y/o hurtar.
9. Cometer actos delictivos portando el 

uniforme o ingresar objetos robados a la 
institución.

10. Agresión física que ocasione lesiones 
personales, sin menoscabo de la 
responsabilidad penal que ello conlleve.

11. Uso de armas contra cualquier miembro 
de la comunidad, sin menoscabo de la 
responsabilidad penal que ello conlleve.

12. Inducir a terceros para causar daños 
físicos a los bienes y miembros de la 
institución.

13. El hurto comprobado y agravado de 
elementos de la institución y/o miembros 
de la comunidad educativa

14. Cometer delitos tipificados por la ley.
15. El irrespeto a la sexualidad, intimidad y 

buen nombre de las personas
16. Agresión física, verbal, escrita y/o 

psicológica que atente contra el 
desarrollo de la personalidad de algún 
miembro de la comunidad educativa 
que genere incapacidad en la persona 
afectada.

17. Encubrir una falta gravísima.
La aplicación de un correctivo, siempre estará 
acompañado por el diálogo y la conciliación 
excepto las que implican responsabilidad 
penal y no son conciliables, por ser 
competencia de instancias judiciales, dando 
lugar al principio de la defensa enmarcadas 
en la buena fe, la igualdad y la presunción de 
inocencia.

PARÁGRAFO: Los estudiantes del grado 
undécimo que hayan incurrido en faltas 
graves o gravísimas durante los dos últimos 
años escolares en la institución no podrán 
graduarse en ceremonia.

ARTÍCULO 26. DE LOS ATENUANTES Y AGRAVANTES

El colegio considera atenuantes de la responsabilidad en la comisión de una falta:
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1. Desequilibrio familiar y falta de presencia 
de los padres en la formación integral del 
estudiante.

2. Reconocimiento de la responsabilidad 
antes o al inicio del proceso correctivo.

3. Haber observado comportamientos 
excelentes anteriormente.

4. Haber recibido amenaza o sido inducido 
a cometer la falta.

5. El grado de desarrollo físico, mental y 
emocional del estudiante.

6. Haber demostrado cambios positivos en 
su comportamiento y haber cumplido los 
compromisos adquiridos anteriormente 
con la institución

ARTÍCULO 27. DE LOS AGRAVANTES DE LA RESPONSABILIDAD

1. Reincidencia en el incumplimiento de 
deberes y acciones prohibidas.

2. Efecto perturbador y nocivo que la 
conducta produzca en la comunidad 
educativa.

3. Emplear en la ejecución del hecho un 
medio o instrumento de cuyo uso pueda 
resultar un mal común.

4. Planear la falta como premeditación y/o 
complicidad de otras personas.

5. Mentir para ocultar la falta.
6. Aprovechar la posición de autoridad 

para inducir a otros a cometer la falta o 
cohonestar con ella.

7. Cuando la falta se comete contra una 
persona indefensa o en estado de 
vulnerabilidad.

ARTÍCULO 28. DEBIDO PROCESO

El debido proceso es el derecho de todo 
estudiante a que se reconozca, observe y se le 
aplique el procedimiento previamente debido 
cuando haya cometido una falta que rompa el 
orden establecido en el reglamento interno de 
la institución (Manual de Convivencia) por lo 
cual se le iniciará el proceso y se le impondrá 
una sanción, si el caso amerita.

Los principios que fundamentan y orientan 
la proclamación del debido proceso como un 
derecho fundamental son:

 ▶ El principio de proceso racional y justo
 ▶ El principio de la ley preexistente valida
 ▶ El principio de favorabilidad de la ley: 

Toda duda razonable se resolverá a favor 
del presunto responsable

 ▶ El principio de la presunción de inocencia
 ▶ El principio de derecho a defensa
 ▶ El principio de impugnación
 ▶ El principio de la prueba real verdadera

Por eso, para garantizar el debido proceso a 
un miembro de la comunidad educativa en 

un proceso disciplinario en la institución, es 
necesario:

1. La comunicación formal de la apertura 
del proceso disciplinario a la persona a 
quien se hace presunto responsable de 
las conductas posibles de sanción

2. La formulación de los cargos atribuídos 
que puede ser verbal o escrita, siempre 
y cuando en ella consten de manera 
clara y precisa las conductas, las faltas 
disciplinarias a que esas conductas dan 
lugar (con la indicación de las normas 
reglamentarias que consagran las 
faltas) y la calificación provisional de las 
conductas como las faltas disciplinarias.

3. El traslado al presunto responsable de 
todas y cada una de las pruebas que 
fundamentan los cargos formulados.

4. La indicación de un término durante 
el cual el acusado pueda formular sus 
descargos (de manera oral o escrita), 
controvertir las pruebas en su contra 
y allegar las que considere necesarias 
para sustentar sus descargos.
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5. El pronunciamiento definitivo de las 
autoridades institucionales e instancias 
competentes mediante un acto motivado 
y congruente. (Rectoría / coordinación 
por delegación de rectoría solo para 
faltas leves o graves)

6. La imposición de una sanción 
proporcional a los hechos que la 
motivaron

7. La posibilidad de que el estudiante a 
quien se le atribuyen las sanciones o 
acciones correctivas o de reparación 
pueda controvertir, mediante los 
recursos pertinentes, todas y cada una 
de las decisiones de las autoridades 
institucionales e instancias competentes.

Cuando un miembro de la comunidad 
educativa tenga un conflicto, tratará de 
solucionar, en primera instancia con la misma 
persona con quien ocurrió el incidente, antes 
de reunir a otras instancias. Cada miembro 
de la comunidad educativa debe hacer uso de 
su buena voluntad y de todas las estrategias 
de conciliación, para encontrar soluciones 
satisfactorias a sus conflictos.

PARAGRAFO 1: El derecho a la defensa 
comprende el derecho a ser escuchado, el 
derecho a optar por guardar silencio, así 
como dar su propia versión de los hechos y a 
solicitar, presentar y controvertir las pruebas 
dentro del proceso.  Lo anterior garantiza la 
defensa de los intereses del proceso al igual 
que la dignidad del sujeto a quien se investiga.

PARAFRAFO 2: Un estudiante que se vea 
implicado en una falta y se le aplique alguna 
medida correctiva, de reparación o sanción, 
tiene derecho a ser escuchado nuevamente 
para aportar nuevos descargos si estos no 
fueron contemplados dentro del seguimiento 
inicial realizado. De esta forma, puede 
recurrir a los siguientes recursos:

a. Recurso de reposición: Consiste en 
interponer ante la primera instancia 
que definió los correctivos o acciones 
de reparación una solicitud por parte 
del estudiante y su acudiente, para ser 
escuchado nuevamente y que se valoren 
sus nuevos descargos aportando los 
elementos que considere necesarios 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a 
la notificación de las medidas tomadas. 
Esta primera instancia deberá dar una 
respuesta al estudiante y su acudiente 
ratificando las medidas o realizando los 
cambios necesarios durante los tres días 
hábiles siguientes a la solicitud.

b. Recurso de Apelación: Una vez obtenida 
la respuesta de la primera instancia en la 
que se ratifique el concepto y las medidas 
aplicadas, el estudiante y su acudiente 
tendrán derecho a realizar solicitud 
escrita con los anexos necesarios ante 
la segunda instancia que corresponde 
a la autoridad inmediata a la que emitió 
el concepto y definió los correctivos y 
acciones de reparación. Este proceso 
tendrá un plazo de tres días hábiles 
contados a partir de la notificación de 
respuesta de la primera instancia.

Faltas Primera instancia Segunda instancia
Leves- graves Coordinación Comité promotor de convivencia
Gravísimas Comité de convivencia Consejo Directivo

Una vez quede resuelto el recurso o venzan los términos no podrá interponer alguna acción.

ARTÍCULO 29. CONDUCTO REGULAR. 

Para resolver los conflictos, el conducto regular queda establecido así:
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1. Profesor de la asignatura o del grupo de 
acompañamiento, según el momento en 
que se presenta la situación

2. Director de Curso
3. Coordinador de Convivencia u 

Orientación (si es necesario)
4. Comité promotor de convivencia y/o 

grupos de conciliación
5. Comité Escolar de Convivencia
6. Rector
7. Consejo Directivo
Se utilizará el siguiente procedimiento, 
como instrumento que permita alcanzar una 
conducta social del estudiante en beneficio 
propio y de la institución;

1. El docente que atiende en primera 
instancia una situación, una vez 
garantizados los derechos tanto de los 
afectados como de los causantes de 
la situación, deberá dar solución de 
manera dialógica y formativa, sin que 
sea indispensable realizar llamados 
de atención escritos o anotaciones en 
el observador: ESCUCHAR, MEDIAR Y 
CONCILIAR. Sin embargo, es necesario 
establecer las responsabilidades y 
según la tipificación de la falta, de ser 
necesario, remitirá el caso a la instancia 
correspondiente o continuará el proceso.

2. Amonestación verbal (Docente o 
Directivo docente que atiende la 
situación) 

3. Primer llamado de atención por escrito 
consignado en el observador del alumno 
en donde se registre los acuerdos 
pertinentes para corregir o solucionar la 
situación (Docente).

4. Citación al acudiente y compromiso 
(Docente).

5. Informe al Director de curso por parte 
del docente sobre las situaciones 
presentadas con el estudiante. El 
Director de curso realizará las acciones 
pertinentes con anotación al observador.

6. Una vez dialogado con las partes 
y presumirse la tipificación de una 

falta grave, se hará remisión a 
Coordinación por parte del docente 
y/o director de curso y elaboración 
de acta de compromiso estudiante-
coordinación. Cuando la situación lo 
amerite el coordinador convocará 
al Comité promotor de convivencia 
para tipificar la falta o identificar 
la situación, clasificarla y proponer 
soluciones. Se realizará citación al 
acudiente o representantes legales para 
que en presencia de estos se firme el 
respectivo compromiso, se notifique las 
acciones correctivas o de reparación 
y/o las sanciones a que haya lugar y se 
determine si es necesario la remisión a 
orientación, al grupo conciliador   y/o 
Comité Escolar de Convivencia. De las 
acciones y compromisos establecidos el 
coordinador informará a los directores 
de curso. 

7. Si persiste en sus faltas o se tipifica 
una falta gravísima, la Coordinación 
realizará remisión al Comité Escolar de 
Convivencia adjuntando los documentos 
de soporte para que allí se identifique 
la situación, se clasifique, verifique 
aplicación del Manual de Convivencia y 
se propongan alternativas de solución 
y/o acciones a realizar. De esta decisión, 
se realizará acta y/o resolución rectoral 
y será firmada por el estudiante, sus 
acudientes y la Rectora. Se expedirá una 
copia para anexar en el observador del 
estudiante.

8. Remisión a Rectoría con el fin de 
establecer para el estudiante la aplicación 
de matrícula en observación en el grado 
que está cursando, la cancelación de 
matrícula o pérdida del cupo para el 
año siguiente o la cancelación inmediata 
de la matrícula.  La Rectoría expedirá 
la Resolución Rectoral y notificará al 
padre de familia y al alumno la decisión 
tomada.

Artículo 96 Ley General de Educación.
Cancelación de la matrícula: Previo concepto 
del Consejo Directivo. Según el fallo de la 
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Corte Constitucional de 1994 con respecto a 
las directrices disciplinarias en los colegios, 
estos tienen derecho a exigir a sus estudiantes 
la obligación de mantener las normas 
disciplinarias y de comportamiento, ya que 
la misma Corte considera que el deber de 
los estudiantes es respetar el reglamento, 
mantener las buenas costumbres, así 

como el debido respeto a sus profesores y 
compañeros.

PARÁGRAFO 1: Si el estudiante no cumple 
el compromiso y la falta atenta contra 
la integridad física o moral de cualquier 
miembro de la institución deberá abandonar 
el colegio en forma inmediata.

ARTÍCULO 30.  ACCIONES CORRECTIVAS O DE REPARACIÓN

Son los procedimientos que debe realizar 
la institución Educativa para la atención 
adecuada de las diferentes situaciones que se 
presenten y las acciones a implementar con 

la intención de resarcir los agravios o daños 
ocasionados y generar aprendizajes a partir 
del error. 

ARTÍCULO 31. PARA FALTAS LEVES 

Se tendrá en cuenta lo estipulado en el debido 
proceso y conducto regular por parte del 
docente que atiende en primera instancia la 
situación:

1. Establezcan un compromiso entre 
las partes para evitar que vuelva a 
presentarse la situación.

2. Amonestación verbal

3. Amonestación escrita y compromiso 
escrito de las partes. Informe al Director 
de curso

PARÁGRAFO. Los estudiantes que hayan sido 
capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo 
de estos casos en los términos fijados en el 
manual de convivencia. 

ARTÍCULO 32. PARA FALTAS GRAVES 

Ver procedimiento a partir del numeral No. 6, 
Artículo 29. Por el tipo de falta:

1. Determinar las acciones restaurativas 
que busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación.

2. Aplicar los correctivos propios o acciones 
tendientes a reparar los daños. Entre las 
acciones a implementar están:  

a. La suspensión de clase y/o trabajo 
pedagógico extra-clase hasta por tres 
(3) días, con comunicación directa y 
en presencia de los padres de familia o 
acudiente en Coordinación, Registro escrito 
en observador y en acta de coordinación 
e informe a Rectoría. A su regreso 
deberá presentar el trabajo pedagógico 
y socializarlo ante la comunidad. Los 

días de inasistencia generados a partir 
de esta sanción le implican al estudiante 
adelantarse por su cuenta y no podrá 
presentar las evaluaciones que en estos días 
se hayan realizado. 

b. Remisión a los procesos de conciliación de 
la institución, en donde se dejará constancia 
del mismo.

c. Remisión a orientación en donde se 
adelantará un proceso de apoyo al 
estudiante y su familia. De las acciones 
adelantadas se dejará constancia a través 
de actas y periódicamente se informará 
por escrito los avances al Comité Escolar de 
Convivencia.

d. Remisión por parte de la coordinación 
al Comité Escolar de Convivencia. Allí 
el Coordinador informará a los demás 
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integrantes de este comité, sobre la situación 
ocurrida y las medidas adoptadas. 

e. El presidente del comité escolar de 
convivencia gestionará el reporte de 

la información del caso al aplicativo 
correspondiente a través de la coordinación 
o la orientación escolar.

ARTÍCULO 33. PARA FALTAS GRAVÍSIMAS  

Ver procedimiento a partir del numeral No.7, 
Articulo 29. Para ello, Por el tipo de falta, el 
procedimiento a seguir contempla:

1. El comité sugerirá los correctivos y acciones 
para resarcir los daños y restablecer el 
clima escolar. Algunas acciones correctivas 
que puede sugerir el comité son:   

a. La suspensión de clase y/o trabajo 
pedagógico extra-clase hasta por 5 
días para las faltas gravísimas, con 
comunicación directa y en presencia de los 
padres de familia o acudiente en Rectoría. 
Registro escrito en observador. A su regreso 
deberá presentar el trabajo pedagógico 
y socializarlo ante la comunidad. Los 
días de inasistencia generados a partir 
de esta sanción le implican al estudiante 
adelantarse por su cuenta y no podrá 
presentar las evaluaciones que en estos días 
se hayan realizado.

b. La aplicación de matrícula en observación 
(mecanismo que condiciona la matrícula 
a la mejora del comportamiento y 
compromiso del estudiante y su acudiente 
en el grado que está cursando y hasta que 
sea suspendida) 

c. La cancelación de matrícula o pérdida del 
cupo para el año siguiente 

d. La cancelación inmediata de la matrícula. 
1. El comité remite a la Rectoría el acta del 

caso con las sugerencias que contempla 
para que allí se expida la Resolución 
Rectoral correspondiente con la sanción 
conveniente y se notifique al padre de 
familia y al alumno.

1. Al matricularse al siguiente año los 
alumnos que han presentado problemas 
académicos, disciplinarios o de inasistencia, 
deberán firmar un compromiso especial 
para hacer un seguimiento sistemático del 
caso. Cuando exista no cumplimiento de 
los compromisos adquiridos, la institución 
mediante el Consejo Directivo, aprobará 
el traslado a otra institución o pérdida del 
cupo.

Por reincidencia en faltas graves o infracción 
gravísima:

El estudiante obtendrá valoración de 
desempeño bajo en comportamiento escolar.

2. 
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SITUACION RESPONSABLE ACCIONES CORRECTIVAS

Faltas leves 

Docente de la clase, 
de acompañamiento 
o que presencia la 
situación.

1. Mediar de manera pedagógica. Buscar la 
reparación 

2. Reconvención verbal 

Docente de la clase, 
de acompañamiento 
o que presencia la 
situación.

1. Mediar de manera pedagógica. Buscar la 
reparación 

2. Anotación en el observador 

Faltas leves

Docente de la clase, 
de acompañamiento 
o que presencia la 
situación.

1. Mediar de manera pedagógica. Buscar la 
reparación 

2. Citación al acudiente y compromiso (Para No. 
2,6,7,10)

Docente de la clase, 
de acompañamiento 
o que presencia la 
situación.

1. Mediar de manera pedagógica. Buscar la 
reparación 

2. Remitir al Director de curso (Para No. 9, 12)

Reincidencia 
en faltas leves 

Director de curso
Compromiso en observador en donde se registre 
los acuerdos pertinentes para corregir o solucio-
nar la situación.

Director de curso
Coordinación

1. Remisión a Coordinación.
2. Inicio del proceso en coordinación (acta de 

compromiso convivencial).

Faltas graves 
y/o tipo II

Docente de la clase, 
de acompañamiento 
o que presencia la 
falta grave.

Remisión a Coordinación

Coordinación y/o
Orientación en pre-
sencia del Director 
de curso

Con comunicación directa y en presencia de los pa-
dres de familia o acudiente en Coordinación.

 ▶ Firma de actas de compromiso y suspensión 
hasta por 3 días según el caso 

 ▶ Remisión a los procesos de conciliación de la 
institución 

 ▶ Remisión a orientación
 ▶ Remisión comité Promotor de convivencia
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Faltas graves 
y/o tipo II

Comité promotor de 
convivencia

 ▶ Remitir a autoridad administrativa competente 
para activar ruta de atención integral.

 ▶ Valoración de conducta y/o remisión a entidad 
especializada si es necesario.

 ▶ Plan de mejoramiento individual
 ▶ Remisión al comité escolar de convivencia

Comité escolar  de 
convivencia

 ▶ Verificación del conducto regular 
 ▶ Verificación de remisión a la autoridad 

administrativa competente para activarla ruta 
de atención integral.

 ▶ Realizar seguimiento al caso.

Reincidencia 
en falta(s) 
grave(s)  o 
Falta graví-

sima 

Coordinación 
Comité promotor de 
convivencia

Con comunicación directa y en presencia de los 
padres de familia o acudiente en Coordinación.

 ▶ Anotación en observador y  acta de remisión  al 
comité escolar de convivencia con al análisis y 
sugerencias para el manejo de la situación.

Comité escolar de 
convivencia

 ▶ Establecimiento de plan individual de 
mejoramiento 

 ▶ Remisión a Rectoría con acta sugiriendo 
aplicación de manual de convivencia 

 ▶ Verificación de remisión a las entidades 
competentes y activación de la ruta de 
atención integral

 ▶ Realizar seguimiento al caso y a los acuerdos 
y estrategias establecidas

Rectoría y/o

Consejo Directivo

Según el caso y con elaboración y notificación de 
Resolución Rectoral:

 ▶ Suspensión hasta por cinco días según el caso. 
 ▶ Matrícula en observación 
 ▶ Pérdida de cupo para el siguiente año
 ▶ Cancelación de matrícula inmediata
 ▶ Informe a Consejo Directivo
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35

36

ARTÍCULO 34. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES. 

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

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

delito y que cumplan con cualquiera de 
las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o 
sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud 
sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados.  

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, o 
cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana 
vigente.

ARTÍCULO 35. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO 
L. 

La institución deberá desarrollar como 
mínimo 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 
establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera 
imparcial, equitativa y justa, encaminada 
a buscar la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el 
grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará 
constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los 
compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere 
acudir a otros protocolos 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido 
capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo 
de estos casos en los términos fijados en el 
manual de convivencia.

ARTÍCULO 36. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO 
II. 

La institución deberá desarrollar como 
mínimo el siguiente procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, 
el docente conocedor de la situación 
en primera instancia debe 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 la coordinación a través del acta de 
manejo de accidentes escolares.
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2. El docente conocedor de la situación en 
primera instancia debe documentar el 
caso e informar a la coordinación.

3. Informar de manera inmediata a los 
padres, madres o acudientes de todos 
los estudiantes involucrados. De esta 
actuación se dejará constancia en la 
coordinación. 

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

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

6. Convocar al comité promotor de 
convivencia de la jornada para 
generar espacios en los que las partes 
involucradas y los padres, madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan 
exponer y precisar lo acontecido 
preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad 
y demás derechos. Allí el Coordinador 
informará sobre la situación ocurrida y 
las medidas adoptadas. 

7. El comité promotor de convivencia 
de la jornada determinará 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. 

8. La coordinación y/o la orientación 
escolar realizarán el reporte de la 
información al Sistema de alertas 
dispuesto por la Secretaría de Educación 
Distrital.

9. Convocar al comité escolar de 
convivencia en donde se 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 a otras acciones. 

10. 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. 

11. El presidente del comité escolar de 
convivencia verificará el reporte del 
caso realizado al aplicativo o Sistema de 
alertas. 

ARTÍCULO 37. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES  
TIPO III. 

La institución deberá desarrollar como 
mínimo el siguiente procedimiento:

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, 
el docente conocedor de la situación 
en primera instancia debe 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 la Coordinación a través del acta de 
manejo de accidentes escolares. 

2. El docente conocedor de la situación en 
primera instancia debe documentar el 
caso e informar inmediatamente a la 
coordinación.

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

4. El coordinador debe informar 
inmediatamente a la rectoría la situación.
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5. El rector y/o coordinador debe poner en 
conocimiento de la Policía Nacional o 
de la entidad competente, la situación, 
actuación de la cual se dejará constancia 
a través de un acta. 

6. El Coordinador convocará con urgencia 
al Comité Promotor de convivencia de 
la jornada para analizar la situación 
y decidir de manera inmediata, las 
medidas 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 
a través de un acta y la coordinación 
y/o la orientación escolar realizarán el 
reporte de la información al Sistema de 
alertas dispuesto por la Secretaría de 
Educación Distrital. 

7. Se realizará remisión del caso al Comité 
Escolar de Convivencia. 

8. 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.

9. El Comité Escolar de Convivencia revisará 
las acciones realizadas hasta el momento 
e implementará las que considere 
conveniente para proteger a las personas 
involucradas, establecer las entidades a 
las cuales puede informarse la situación 
y realizar el registro correspondiente en 
el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

10. Los casos sometidos a este protocolo 
serán objeto de seguimiento permanente 
por parte del comité escolar de 
convivencia y con la autoridad que 
asuma el conocimiento de la situación.  
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Ley 1620 de 2013
Ruta de Atención Integral
para a Convivencia Esco arl l

Comité Nacional

Comités Municipales
Distritales y
Departamentales

Comité Escolar
de Convivencia

SITUACIONES QUE AFECTAN
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Y EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

PROTOCOLOS
Sistema Nacional 

de
Convivencia Escolar

Promoción

Prevención

Atención

Seguimiento

Comité Esco arl
de Convivencia

Establecimiento 
Educativo

Fomentar el mejoramiento de la
convivencia y el clima escolar para
generar un entorno favorable
para el ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales
y Reproductivos 

Invertir oportunamente en los
comportamientos que podrían
afectar la convivencia y evitar 
que se conviertan en patrones
de interacción que alteren el 
clima escolar.

Asistir oportunamente a los
miembros de la comunidad
educativa que afectan la 
Convivencia Escolar y el
ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y
reproductivos.

Seguimiento y evaluación
de las estrategias y acciones
de promoción y atención
desarrolladas por los actores
e instancias del Sistema Nacional
de Convivencia Escolar

Conflictos manejados
inadecuadamente

y situaciones esporádicas. No 
generan daños al cuerpo o a la salud

mental y física pero pueden incidir
negativamente en el clima escolar.

Situaciones como
bullyng o ciberbullyng

que no revisten la
comisión de un delito y

que además se
presentan de manera 

repetida o sistemática y 
causan daños al cuerpo o a la

salud mental o física del
involucrado sin generar

incapacidad.

Situaciones que sean
constitutivas de presuntos
delitos contra la libertad,
integridad y formación
sexual.

T IPO
I

T IPO
I

T IPO
II

T IPO
II T IPO

III

T IPO
III

Revisar o implementar pautas y 
acuerdos de convivencia para toda la
comunidad educativa, medidas pedagógicas
y alternativas de solución en conflictos,
consecuencias aplicables a los involucrados en
situaciones que afecten la convivencia y un
directorio actualizado de entidades a las 
que acudir.

Manual de 
Convivencia

PROTOCOLOS OTRAS ENT IDADES 
1.La policía Nacional deberá informar a las autoridades administrativas competentes.
2. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación,
Prevención o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas.
3. Realizar el Reporte en el sistema de información Unificado de Convivencia Escolar.
4. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se 
l o g r e  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  i n v o l u c r a d o s.

 

1. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas.
2. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y
    acciones para la reparación de los daños causados, el restablecimiento
    de los derechos y la reconciliación.
3. Establecer compromisos y hacer seguimiento.
 

 1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados.
2. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran 
    medidas de restablecimiento de derechos.
3. Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones
    en su contra.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.
5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido.
6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 
    restablecimiento de los derechos y la reconciliación.
7. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
8. El cómite Escolar de convivencia realizará el análisis del caso y
    seguimiento de las soluciones. 
 

 
1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.
3. Informar de la situación a la Policía Nacional ( Policía de Infancia y Adolescencia)
4. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en
    conocimiento del caso.
5. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se
    le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 
    de la situación prestada,
6. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
7. Realizar seguimiento por parte del Cómite Escolar de Convivencia, de la autoridad
    que asuma el conocimiento y del Cómite Municipal, Distrital o Departamental de
   Convivencia Escolar que Ejerza jurisdicción sobre el establecimiento Educativo.    
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39

ARTÍCULO 38. ACCIONES DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO. 

El componente de seguimiento se centrará en 
el registro y seguimiento de las situaciones de 
tipo II y III. El comité escolar de convivencia 
hará seguimiento y evaluación de las 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, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.

ARTÍCULO 39. PROTOCOLO DE MANEJO DE ACCIDENTES ESCOLARES

En relación al manejo de accidentes escolares, 
se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

 ▶ Los accidentes escolares deben ser 
atendidos en su totalidad por el docente 
que en primera instancia se encontraba 
con el estudiante o que fue enterado 
del hecho. Por ejemplo, en el descanso 
será uno de los docentes del turno de 
acompañamiento, en el aula el docente 
de la clase, en el momento de la salida 
de los estudiantes son responsables los 
docentes del turno de acompañamiento, 
etc.

 ▶ El docente responsable de la primera 
atención del accidente debe:

a. Verificar el estado del estudiante y 
clasificar el accidente. Si no se siente 
capacitado, el docente debe comunicarse 
con la línea 123 para pedir asesoría 
médica o una ambulancia. En esta línea 
el personal médico indicará lo que debe 
hacer y le impartirá todas las medidas 
e instrucciones adicionales a seguir. 
Además, le confirmará si debe esperar 
ambulancia o si autoriza al colegio para 
movilizar y transportar al estudiante al 
centro de salud más cercano.

b. Comunicarse con los padres o acudientes 
para que se presenten en el colegio, 
recojan al estudiante y lo acompañen al 
hospital público más cercano. 

c. Solicitar constancia de matrícula en la 
secretaría del colegio o el certificado 
del estado de matrícula del estudiante 
y entregarla a los acudientes junto 
con la copia del convenio. Explicarles 
a los padres los lugares donde pueden 
atenderlo y el cubrimiento del convenio.

d. Diligenciar el acta del accidente dejando 
registro de la llamada al 123 con el 
nombre de la persona que la atendió y 
de la ambulancia y los paramédicos que 
prestaron la atención si fue necesario. 

e. Informar a la Coordinación y radicar con 
allí, el acta con las respectivas firmas. 
Esta instancia debe registrar el caso en 
el Sistema de Información – Registro de 
alertas.

Si los familiares deciden pagar por la atención 
en salud, el convenio entre la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Salud, NO podrá 
responder por el reembolso de este dinero.
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CAPITULO V DEL GOBIERNO ESCOLAR
El Gobierno Escolar está conformado por los siguientes organismos:

- Rectoría (Art. 24 Decreto 1860 de 1994, ley 715)

- Consejo Directivo (Art. 20 al 23 Decreto 1860 de 1994, ley 715)

- Consejo Académico (Art. 20 al 23 Decreto 1860 de 1994)

ARTÍCULO 40. DE LA RECTORÍA

Es la primera autoridad administrativa 
y Directiva Docente del colegio, es quien 
legalmente representa la institución y tiene 
la responsabilidad de lograr que ofrezca 
los servicios educativos de calidad. Preside 

y convoca el Consejo Directivo, el Consejo 
académico y otros comités que apoyan la 
participación de la comunidad en diferentes 
procesos institucionales.

ARTÍCULO 41. RESPONSABILIDADES DEL RECTOR(A) DEL COLEGIO

Además de las que establece la normatividad 
vigente y que le son propias, tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

1. Liderar el comité escolar de convivencia 
2. Incorporar en los procesos de 

planeación institucional el desarrollo 
de los componentes de prevención 
y de promoción, y los protocolos o 
procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar. 

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

de evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los 
estudiantes y en general a la comunidad 
educativa, en el marco del Plan de 
Mejoramiento Institucional. 

4. Reportar aquellos casos de acoso y 
violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos 
de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad 
de presidente del comité escolar de 
convivencia, acorde con la normatividad 
vigente y los protocolos definidos en 
la Ruta de Atención Integral y hacer 
seguimiento a dichos casos. 

ARTÍCULO 42. DEL CONSEJO DIRECTIVO.

El Consejo Directivo está conformado por:

 ▶ La Rectora, quien lo preside y lo convoca 
ordinaria y extraordinariamente cuando 
lo considere necesario

 ▶ Un representante de los estudiantes de 
último grado elegido por el Consejo de 
Estudiantes

 ▶ Dos representantes de los padres de 
familia elegidos por el Consejo de Padres

 ▶ Un representante de ex alumnos de la 
institución

 ▶ Un representante del sector productivo 
o de otras entidades que patrocinen o 
auspicien el funcionamiento del colegio 
en el ámbito local, por el Consejo 
Directivo

 ▶ Dos representantes de los Docentes 
elegidos por ellos mismos.
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ARTÍCULO 43. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

(Ley 115 de 1994 Art. 142, inicio 3 y 144; Decreto 1860 de 1994 Art. 23, Ley 715)

Las funciones del Consejo Directivo serán 
las siguientes:

a. Tomar las decisiones que afecten el 
funcionamiento de la institución y que no 
sean competencia de otra autoridad

b. Promover y participar en la elaboración 
del Proyecto Educativo Institucional PEI, 
adoptarlo y someterlo a la consideración 
de la Secretaría de Educación respectiva 
o del organismo que haga sus veces para 
que lo verifique.

c. Promover la elaboración del Manual de 
Convivencia de la institución y adoptarlo 
de conformidad a las normas vigentes

d. Establecer el procedimiento para el 
uso de las instalaciones en actividades 
educativas, culturales, deportivas, 
recreativas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa y orientar el 
proceso educativo con la asistencia del 
Consejo Académico.

e. Ejercer las funciones disciplinarias que 
le atribuyen la Ley, los reglamentos, el 
Manual de Convivencia.

f. Identificar las nuevas tendencias, 
aspiraciones e influencias para 
canalizarlas a favor del mejoramiento 
del Proyecto Educativo Institucional.

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

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

i. Reglamentar los procesos electorales 
que deben darse al interior de la 
institución respecto al desarrollo del 
Gobierno Escolar.

j. Las demás funciones establecidas en el 
Artículo 144 de la Ley 115 de 1994.

k. Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 44. DE LAS ACTAS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

De cada reunión del Consejo Directivo se levantará un acta. Sus decisiones se formalizarán 
mediante acuerdos.

ARTÍCULO 45. DEL CONSEJO ACADÉMICO.

El Consejo Académico está conformado por:

 ▶ Rectora
 ▶ Coordinadores
 ▶ Un docente representante por cada área 

agrupada de cada jornada

 ▶ Orientador representante por cada 
jornada

 ▶ Docente líder o de media
 ▶ Docente representante de inclusión

Sus miembros representantes serán elegidos 
en asamblea

ARTÍCULO 46. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.

(Decreto 1860 de 1994, Art. 24)

a. Tomar las decisiones que afecten 
el funcionamiento académico de la 
institución, resolver los conflictos 
académicos que se presenten entre 
docentes y de éstos con los alumnos, 
de acuerdo con su competencia y el 
conducto regular establecido.

b. Fijar los criterios y diseñar los 
instrumentos necesarios para la 
evaluación académica del Proyecto 
Educativo Institucional, hacerlos cumplir 
y revisar su eficacia periódicamente.

c. Estudiar el currículo y propiciar su 
continuo mejoramiento, introduciendo 
las modificaciones que sean del caso.
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d. Organizar el Plan de Estudios y orientar 
su ejecución

e. Integrar los Comités de Docentes que 
sean necesarios para la evaluación 
periódica del rendimiento y la promoción 

de los educandos, asignarles sus 
funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación.

f. Establecer canales y mecanismos de 
comunicación.

OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION 

ARTÍCULO 47. DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.

Es el máximo organismo de participación 
estudiantil integrado por los voceros o 
representantes de cada uno de los grados que 
ofrece el colegio a partir del grado tercero.

Los alumnos de los grados transición, primero, 
segundo y tercero estarán representados 
por un estudiante del grado tercero.  Para 

tal designación el Consejo Directivo deberá 
convocar dentro de las cuatro (4) primeras 
semanas del calendario académico, a sendas 
asambleas integradas por los alumnos 
de cada grado, con el fin que elijan de su 
seno y mediante votación secreta el vocero 
estudiantil para el año lectivo en curso.

ARTÍCULO 48. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.

1. Darse su propio reglamento
2. Elegir al representante ante el Consejo 

Directivo y asesorarlo en el cumplimiento 
de sus deberes

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos 
estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo estudiantil.

4. Elegir los representantes al Comité 
de convivencia, al comité de 
presupuesto participativo y al comité de 
mantenimiento.

ARTÍCULO 49. DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES.

El Personero de los estudiantes constituye 
una figura de Ley según el Artículo 94 de la 
Ley General de Educación y el Artículo 28 
del Decreto 1860 de 1994 y debe ser elegido 
dentro de los 30 días calendario siguiente 

a la iniciación de clases y ser un estudiante 
que curse el último grado que ofrezca la 
institución.

ARTÍCULO 50. FUNCIONES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL

El Personero debe propiciar el ejercicio de 
los deberes y los derechos de los estudiantes, 
consagrados en la Constitución Política de 
Colombia, las leyes, los reglamentos y el 
presente Manual, de acuerdo con ello, entre 
otras tendrá las siguientes funciones:

1. Promover el cumplimiento de los deberes 
y derechos de los estudiantes, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación 
interna del establecimiento (carteleras, 
circulares, etc.), pedir la colaboración 

del Consejo de Estudiantes y organizar 
foros, seminarios u otras formas de 
deliberación.

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

3. Presentar ante la instancia pertinente y 
siguiendo el conducto regular solicitudes 
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propias o a petición de terceros que 
consideren necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes.

4. Participar responsablemente en el 
comité Promotor de convivencia de 
cada jornada y en el comité escolar de 
convivencia.

5. Participar en el Comité institucional de 
Evaluación, seguimiento y calidad.

6. Representar a la institución en todos 
los eventos a los que sea invitado como 
personero estudiantil.

CAPÍTULO VI DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La comunidad educativa está conformada por los estudiantes, los padres de familia, los 
docentes y egresados de la institución.

ARTÍCULO 51. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA.

Una persona tiene calidad de padre de 
familia si legalmente es padre o madre de 
un estudiante de la institución o mantiene 
la patria potestad sobre un estudiante de la 
institución y en el momento de la matrícula 
registra como acudiente.

Los padres de familia como los primeros 
educadores de sus hijos deberán ser:

 ▶ Responsables de la educación de sus 
hijos proporcionándoles un ambiente 
favorable al desarrollo de su personalidad

 ▶ Solidarios, críticos e innovadores 
capaces de estimular en forma 
permanente el desarrollo académico, 
moral, físico, cultural, pedagógico y 
psicológico de su hijo.

 ▶ Imparciales y justos en sus apreciaciones

 ▶ Respetuosos con los miembros de la 
comunidad educativa

 ▶ Activos en los proyectos educativos que 
fomenten la calidad de la educación

 ▶ Ser capaces de valorar y respetar a cada 
hijo como ser único

 ▶ Dialogar y comunicarse con sus hijos
 ▶ Dar testimonio de vida con su buen 

ejemplo
 ▶ Asumir el estilo educativo de la 

institución y estar pendiente del proceso 
de formación que se lleva a cabo, para 
continuar en el hogar

 ▶ Ejercitar con autonomía su autoridad, 
respetando al otro, siendo personas 
cariñosas, alegres, acogedoras, justas y 
comprensivas.

ARTÍCULO 52. DE LOS DERECHOS

1. Ser atendidos con respeto, amabilidad y 
puntualidad por los docentes dentro de 
los horarios establecidos.

2. Recibir oportunamente citaciones, 
circulares e informes académicos de sus 
hijos o acudidos

3. Participar activamente en la elaboración, 
adopción, ejecución y evaluación del PEI

4. 4. Elegir y ser elegido en igualdad 
de condiciones al Consejo de Padres, 
Asociación de Padres y Consejo Directivo

5. Ser informado con anticipación de 
las actividades programadas por la 
institución

6. Participar en la programación y 
ejecución de la Escuela de Padres, con 
el fin de recibir de ella capacitación y 
orientación necesaria para mejorar la 
calidad de vida personal y familiar.

7. Recibir la asesoría de la orientación 
escolar de la institución, cuando fuere 
necesario
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8. Hacer las solicitudes respetuosas a los 
Docentes, Directivos, Orientación Escolar, 
Consejo Académico, Consejo Directivo en 

los horarios fijados por la institución y 
recibir respuesta a la presentación de la 
solicitud.

ARTÍCULO 53. DE LOS DEBERES

1. Enviar puntualmente y bien presentados 
a sus hijos, recogiéndolos oportunamente 
de acuerdo a los horarios establecidos 
por la institución.

2. Controlar la llegada a la casa y el uso de 
su tiempo libre de sus hijos.

3. Firmar el compromiso institucional, 
mediante la legalización de la matrícula, 
que acompañe a su hijo en el proceso 
pedagógico resaltando el respeto y 
aceptación del Manual de Convivencia

4. Asistir puntualmente a las citaciones, las 
reuniones y talleres programados por la 
institución.

5. Proveer oportunamente a sus hijos 
de los materiales necesarios para su 
desempeño escolar

6. Justificar y excusar por escrito la 
inasistencia de sus hijos en un plazo 
máximo de tres (3) días siguientes a esta.

7. Vigilar el proceso formativo, disciplinario 
y académico de sus hijos

8. Brindar a su hijo la atención y afecto 
necesarios para su óptimo desarrollo, 
enseñando con el ejemplo

9. Responder por los daños ocasionados 
por sus hijos en bienes de la institución o 
de sus compañeros

10. Responder por los daños físicos que 
ocasionen lesiones personales a 
cualquier miembro de la comunidad sin 
menoscabo de la responsabilidad penal 
que ello conlleve.

11. Colaborar con las actividades de la 
institución, Asociación de Padres, 
Consejo Académico, Consejo Directivo, 
Consejo de Padres, Escuela de Padres y 
otros.

12. Responder con las obligaciones 
adquiridas en caso de ser elegido en 
cualquiera de las instancias anteriores

13. Autorizar la participación de sus hijos en 
eventos culturales, deportivos y salidas 
pedagógicas.

14. Atender el conducto regular para la 
solución de problemas de sus hijos

15. Brindar un trato respetuoso y cordial a 
Docentes, Directivos y funcionarios del 
colegio

ARTÍCULO 54. ESTÍMULO A PADRES

Reconocimiento público a los padres de familia que se destaquen por su colaboración y 
responsabilidad con sus hijos y la institución.

ARTÍCULO 55. DE LAS FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA

 ▶ La falta de acompañamiento de los 
padres de familia, en los procesos 
formativos de sus hijos.

 ▶ La no participación de los padres 
de familia en las actividades que 
la institución programe con fines 
pedagógicos

 ▶ La ausencia del padre de familia en la 
resolución de problemas de sus hijos, en 

citaciones de la institución para atención 
de esos problemas y la no participación 
en la búsqueda de alternativas de 
solución.

 ▶ Incitar a su hijo para que participe en 
la publicación de pasquines anónimos, 
terrorismo telefónico, psicológico y 
escrito que denigren de la persona (falta 
grave).
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 ▶ Todo acto contra la moral y las buenas 
costumbres de la comunidad educativa 
(falta grave)

 ▶ Incitar a sus hijos a mentir para justificar 
inasistencias o retardos.

 ▶ El incumplimiento del Manual de 
Convivencia

 ▶ Cualquier tipo de agresión física, verbal o 
escrita a un Docente, Directivo Docente, 
alumno o integrante del personal 

Administrativo o de seguridad (falta 
grave)

 ▶ La venta de cupos (catalogado como 
falta grave)

 ▶ La falsificación de documentos públicos 
(registro civil. Boletines informativos, 
etc.) (catalogado como falta grave).

NOTA: Las faltas graves de los padres de 
familia pueden afectar la permanencia de los 
estudiantes en el colegio.

ARTÍCULO 56. CONSEJO DE PADRES. (DECRETO 1286 DE ABRIL 27 DE 2005)

El Consejo de Padres del colegio es un órgano 
de participación de los padres de familia 
del establecimiento educativo destinado a 
asegurar su continua participación en el 
proceso educativo y/o a elevar los resultados 
de calidad del servicio.

Está integrado por mínimo uno y máximo tres 
padres de familia por cada uno de los grados 
que ofrece el colegio y la elección se realiza en 
reunión de padres convocada por el rector(a).

ARTÍCULO 57. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.

El Consejo de padres además de las 
funciones que su reglamento determine, 
podrá desarrollar actividades como las 
siguientes:

a. Contribuir con la rectora en el análisis, 
difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y 
pruebas del Estado.

b. Exigir que el establecimiento con todos sus 
estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de Estado realizadas por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES.

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, 
técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo, orientadas a 
mejorar las competencias de los estudiantes 
en las diferentes áreas, incluida la ciudadana 
y la creación de la cultura de la legalidad.

d. Participar en la elaboración de planes de 
mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados

e. Promover actividades de formación de los 
padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los 

estudiantes para facilitar el afianzamiento 
de los aprendizajes, fomentar la práctica de 
hábitos de estudio extraescolares, mejorar 
la autoestima y el ambiente de convivencia 
y especialmente aquellas destinadas a 
promover los derechos del niño.

f. Propiciar un clima de confianza, 
entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de 
la comunidad educativa.

g. Presentar propuestas de mejoramiento del 
Manual de Convivencia en el marco de la 
Constitución y la Ley

h. Colaborar en las actividades destinadas a la 
promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de 
aprendizaje, la detención de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del 
medio ambiente

i. Elegir los dos representantes de los padres 
de familia para el Consejo Directivo del 
colegio cuando la Asociación de Padres no 
cuente con más de la mitad de los padres 
de familia afiliados. En caso contrario, 
se elegirá solamente un padre al Consejo 
Directivo.
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ARTÍCULO 58. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.

Es una entidad jurídica de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, que se constituye por la 
decisión libre y voluntaria de los padres de 

familia de los estudiantes matriculados en el 
colegio.

ARTÍCULO 59. FINALIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Decreto 1286 de abril 27 de 2005. 

Las principales finalidades de la Asociación de 
Padres de Familia.

 ▶ Apoyar la ejecución del PEI y el Plan 
de mejoramiento del establecimiento 
educativo.

 ▶ Promover la construcción de un clima 
de confianza, tolerancia y respeto entre 
todos los miembros de la comunidad 
educativa

 ▶ Promover los procesos de formación y 
actualización de los padres de familia

 ▶ Apoyar a las familias y a los estudiantes 
en el desarrollo de las acciones 
necesarias para mejorar sus resultados 
de aprendizaje.

 ▶ Promover entre los padres de familia una 
cultura de convivencia, solución pacífica 
de los conflictos y compromiso con la 
legalidad

 ▶ Facilitar la solución de los problemas 
individuales y colectivos de los menores 
y propiciar acciones tendientes al 
mejoramiento de su formación integral.

ARTÍCULO 60. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LOS PROCESOS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La familia como núcleo fundamental de la 
sociedad es parte esencial del fortalecimiento 
de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, tiene un papel central en la 
prevención y mitigación de la violencia escolar 
y el embarazo en la adolescencia, y le asisten 

todos los deberes, obligaciones y funciones 
consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 
1994, en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, 
en la Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 
2005, en el artículo 15 del Decreto 1290 de 
2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO 61. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

La sociedad deberá contribuir al 
fortalecimiento de la formación para la 
ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, y en la prevención y mitigación 
de la violencia escolar y el embarazo en 
la adolescencia, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 42 de la Constitución 
Política. En virtud de ello, las organizaciones 

de la sociedad civil, las asociaciones, las 
empresas, el comercio organizado, los 
gremios económicos y demás personas 
jurídicas, así como las personas naturales 
deberán cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 8 de la Ley 115 
de 1994, en el artículo 40 de la Ley 1098 de 
2006, y demás normas reglamentarias y 
concordantes.

ARTÍCULO 62. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES

En 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

6161

Agenda Escolar 2021



Colegio Manuel Zapata Olivella

63

Además de las que establece la normatividad 
vigente y que le son propias, tendrán las 
siguientes responsabilidades: 

1. Identificar, reportar y realizar el 
seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento 
educativo, acorde con los artículos 11 
y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 
normatividad vigente, con el manual 
de convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar. Si la 
situación de intimidación de la que tienen 
conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar 

al comité promotor de convivencia para 
activar el protocolo respectivo. 

2. Transformar las prácticas pedagógicas 
para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos 
y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva 
de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad 
humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes. 

3. Participar de los procesos de 
actualización y de formación docente 
y de evaluación del clima escolar del 
establecimiento educativo. 

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

ARTÍCULO 63. ORIENTACIÓN ESCOLAR

La mencionada orientación escolar para la 
convivencia podrá implementarse mediante 
alianzas estratégicas con las instituciones de 
educación superior, a través de la creación 
de espacios de práctica de los estudiantes de 
último semestre de las carreras de psicología, 
psiquiatría y programas afines.  El personal 
encargado de realizar o apoyar la orientación 
escolar para la convivencia, en relación con la 
ruta de atención integral deberá: 

1. Contribuir con la dirección del 
establecimiento educativo en el proceso 
de identificación de factores de riesgo 
que pueden influir en la vida escolar de 
los estudiantes. 

2. Documentar y registrar en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia 
Escolar los casos de acoso o violencia 
escolar o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos. 

3. Participar en el proceso de 
acompañamiento, así como de la 
evaluación de los resultados de esta 
orientación. 

4. Actuar como agentes de enlace o agentes 
que apoyan la remisión de los casos 
de violencia escolar o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos a 

las instituciones o entidades según 
lo establecido en la Ruta de Atención 
Integral. 

5. Participar en la definición de los planes 
individuales y grupales de intervención 
integral y seguir los protocolos 
establecidos en la Ruta de Atención 
Integral. 

6. Apoyar al comité escolar de convivencia 
en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover 
y evaluar la convivencia escolar y la 
promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, así como documentar los 
casos que sean revisados en las sesiones 
del mismo. 

7. Participar en la construcción, redacción, 
socialización e implementación del 
manual de convivencia y de los proyectos 
pedagógicos de que trata el artículo 20 
de la presente ley. 

8. Involucrar a las familias, a través de la 
escuela para padres y madres, en los 
componentes y protocolos de la ruta de 
atención integral.
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Recomendaciones a los Padres
 ▶ Transmítale la seguridad que papá y 

mamá jamás le abandonarán
 ▶ Enséñele a compartir, a tener bondad, 

sencillez y humildad
 ▶ Enséñele sus límites para que desarrolle 

su autocontrol
 ▶  Ayúdele a establecer una disciplina y a 

asumir responsabilidades de acuerdo a 
su edad

 ▶ Inculquele valores y normas de 
convivencia

 ▶ Observe el progreso del niño o de la niña 
a diario y motívelo para que le cuente 
lo sucedido en el transcurso del día. 
Educar consiste en enseñar al niño a amar, 
entendiendo el amor como el ritmo humano

Educar consiste en enseñar al niño a amar, 

entendiendo el amor como el ritmo humano

de dar y recibir, de entregar y acoger.
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