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MANUAL DE CONVIVENCIA
Principios, derechos y deberes que dinamizan el bienestar y la
convivencia de la comunidad educativa.

RESOLUCIÓN No. 001
(De enero 22 de 2015)
“POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA”
ACTA DE APROBACIÓN
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Santa María Goretti, departamento del Putumayo, en
uso de sus funciones y atribuciones legales, que le confiere el Articulo 23, literal C, del Decreto 1860 de
1994 y amparado en los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que durante el año 2014 se llevó a cabo la recontextualización del Manual de Convivencia
de la Institución Educativa Santa María Goretti departamento del Putumayo por los representantes
de la comunidad educativa (Consejo Directivo, Consejo Académico, Profesores, Estudiantes y Padres
de Familia).
SEGUNDO: Que el presente Manual de Convivencia fue revisado, experimentado y evaluado dentro
del proceso de recontextualización periódica del Proyecto Educativo Institucional llevado a cabo
durante el año lectivo 2014 con resultados altamente positivos que determinan su adopción:
Por lo antes considerado:
RESUELVE:
ARTÍCULO UNICO: Adoptar oficialmente a partir de la fecha el nuevo Manual de Convivencia, cuyo
contenido hace parte de la presente resolución.
PARAGRAFO: El presente Manual de Convivencia rige a partir de la fecha de su aprobación por el
Consejo Directivo y deroga todas las normas que le sean contrarias en especial manuales anteriores al
presente.
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Se firma en Mocoa, a los veintidós (22) días del mes de enero de 2015.
Hna. ANA FLORINDA BURBANO CERON
Rectora

ARMANDO DIAZ SANCHEZ

LOURDES GRACIELA CASTILLO CORDOBA
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NOHORA CHARRY RIVERA
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Representante Padres de Familia Primaria

Representante Ex alumnos

ILIA ANDREA BERMEO NARVAEZ
Representante Estudiantes 2014
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PRESENTACIÓN
“QUE EL CONOCIMIENTO NO SE QUEDE ESTACIONADO EN LA INTELIGENCIA, SINO QUE PASE AL CORAZÓN PARA
QUE SE CONVIERTA EN NORMA DE VIDA” –Madre Caridad- Fundadora Hermanas Franciscanas
El presente Manual de Convivencia Escolar, es el conjunto de principios, normas, derechos, y deberes, estímulos,
que rigen, orientan los estamentos de la I.E. Santa María Goretti y que son guiados por el Proyecto Educativo
Institucional, los principios gorettianos franciscanos de Amor y Ciencia y la Constitución Política de Colombia; su
cumplimiento racional es parte fundamental del quehacer pedagógico cotidiano, ubicando al estudiante en el
contexto actual, donde tenga razón su existencia, desarrollo, construcción y trascendencia,
Las normas del presente Manual de Convivencia Escolar, van encaminadas a que el estudiante actúe desde su
autocontrol y autodisciplina, y que lo lleve a formarse como persona de paz y bien, responsable de sus actos. Hacer
las cosas con disciplina significa hacerlas con excelencia, en forma oportuna, con madurez y con la exigencia que la
I.E. se propone para formar personas con calidad humana útiles en la vida.
Comprender y vivenciar la igualdad de deberes y derechos de manera que su obrar esté determinado por la
autodisciplina, la razón y la reflexión, adoptando y asumiendo la Ley 1620 de 2013, y su Decreto reglamentario
1965 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”
Este Manual de Convivencia Escolar al ser parte de una sociedad escolar dinámica y cambiante queda sometido a
las reformas periódicas acordes con las leyes nacionales y/o necesidades institucionales.
Sea este Manual de Convivencia Escolar un camino para la construcción personal y comunitaria y un medio para la
formación de seres conscientes de su responsabilidad de edificar una sociedad más justa y pacífica.
JUSTIFICACION.
Este “MANUAL DE CONVIVENCIA” es el fruto de un proceso de construcción social, donde las diversas experiencias
de la vida, las sugerencias dadas por parte de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y directivos, se
han tenido en cuenta.Su estructura es el resultado de una labor que día a día nos ofrece la posibilidad de crecer
comunitariamente bajo nuestros principios filosóficos, mucho más allá de las normas.
Los cambios e innovaciones generacionales son consecuencia propia del transcurrir en el tiempo y espacio.La
Institución Educativa Santa María Goretti no es ajena a ello, por el contrario, los analiza, asume y los proyecta en el
transcurrir.
La vida nacional es un efecto que nos lleva a modificar las normas en concordancia con la carta magna y la sana
convivencia en sociedad.En la búsqueda permanente por buscar la calidad educativa, ha llegado a ser la mejor
Institución del Putumayo, haciendo vida su lema “Amor y Ciencia”
“Todo por amor a Dios y como él lo quiere”
Madre Caridad.
Hna. ANA FLORINDA BURBANO C.
Rectora.
FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
NORMAS FUNDAMENTALES:
Constitución Política de Colombia de 1991.
Ley General de Educación 115 de 1994.
Ley de la infancia y la adolescencia ley 1098 de 2006
Ley 1482 del 2011
Ley 1620 del 2013.
Ley 1581 del 2012
Decreto 1108 de 1994
Decreto 1860 de 1994.
Decreto 1290 de 2009.
Decreto 1286 de 2005.
Decreto 2247 de 1997.
Decreto 4500 de 2006.
Decreto 1965 de 2013.
SENTENCIAS Y FALLOS DE LA CORTE:
“SI A LA DISCIPLINA DE LOS COLEGIOS”
“La Corte Constitucional advirtió que los Colegios no están obligados, a mantener en sus aulas a quienes en forma
constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias. Esta sala es enfática en señalar que el deber de los
estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en respetar el reglamento y las buenas costumbres. Destacó
a la vez que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de presentación en los Colegios, así como
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los horarios de entrada y salida de clases, recreos, salidasy asistencia, y el debido comportamiento y respeto por los
1
profesores y compañeros ”.
EVALUACIÓN Y PROMOCION EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION (ARTICULO 96)
 Permite la reprobación de estudiantes, sin restricción; por lo tanto puede darse en todos los grados.
 Permite la exclusión de los estudiantes de la institución por bajo rendimiento y por mala disciplina bajo el
cumplimiento de dos condiciones: que dicha sanción este contemplada en el Manual de Convivencia y que se
lleve el debido proceso.
LA PROMOCION Y EL DERECHO A LA EDUCACION
 No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (098 - 3 – III – 94)
 No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento (596-7-XII-94)
 No se vulnera el derecho a la educación por normas de rendimiento y disciplina (316-12-VII-94)
 No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia al buen rendimiento (439-12-X-94)
 No se vulnera el derecho a la educación por expulsión debido al mal rendimiento o faltas de disciplina (439-2X-94)(Sent. T- 1207- 2000)
 El derecho a la educación lo vulnera el estudiante que no estudia porque afecta el derecho de los demás.
 No se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni dentro ni fuera de la Institución (Ejemplo: cuando un
alumno comete un delito)
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION
 El derecho a la educación no es absoluto, es derecho- deber (tiene que cumplir con el Manual de Convivencia)
 El derecho – deber exige, en todos, deberes.
 El derecho – deber exige a los estudiantes un buen rendimiento académico.
 Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y al orden.
 El derecho a los demás limita el derecho propio a la educacióny al libre desarrollo de la personalidad.
 El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento académico hasta la exclusión.
 El bajo rendimiento vulnera el derecho a la educación de los estudiantes que rinden y aprovechan el tiempo.
IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Institución

Institución Educativa Santa María Goretti

Dirección

Calle 7º Nº 8-20. Mocoa – Putumayo

Propietario

Ministerio de Educación Nacional

Carácter

Mixto

Naturaleza

Estatal

Modalidad

Bachillerato Académico

Niveles

Preescolar, Básica primaria, secundaria y educación Media

Calendario

A

Licencia de funcionamiento

Resolución 0324 de 02/11/2005

Registro DANE

186001002241

CAPITULO 1
HORIZONTE INSTITUCIONAL, VALORES Y PRINCIPIOS
1.1 Generalidades: Los establecimientos educativos tendrán un Reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se
definan los derechos y obligaciones de los estudiantes.
Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán
aceptando el mismo”. (Ley 115 de 1994, Artículo 87).
El Manual de Convivencia es el compendio de las normas institucionales, donde se resumen los temas más
importantes de la Institución educativa, las actividades administrativas, pedagógicas y comportamentales de
carácter democrático y bajo tutela legal y constitucional, por medio de los cuales se establecen disposiciones de
convivencia y desarrollo democrático, en el establecimiento educativo u organización. Por lo tanto, el Manual de
Convivencia es el que:

1

Sentencia T 124/98

Formando en Valores y Construyendo Ciencia

Institución Educativa Santa María Goretti
Mocoa-Putumayo
1.
2.
3.
4.
5.

Facilita las actividades y relaciones de la comunidad educativa.
Señala Derechos y Obligaciones de cada miembro de la comunidad educativa.
Dispone los medios y canales de comunicación, y las instancias a Seguir.
Establece pautas de comportamiento y compromisos que garanticen la utilización y conservación de
bienes personales y de uso colectivo; así como el medio ambiente escolar y el uso del tiempo libre.
Define los modos de conciliación de intereses y necesidades dentro de un ambiente armónico, pacífico y
productivo.-Ley 115-1994- ley 1620 y decreto 1965 de 2013.

1.1.2 Nuestra Misión: La Institución Educativa Santa María Goretti, de carácter oficial, con orientación católica,
ofrece una educación inclusiva e integral que garantiza el desarrollo de competencias básicas y valores humanocristianos a niños (as) y jóvenes en los niveles de pre-escolar, básica y media, con profesionales idóneos utilizando
recursos físicos y tecnológicos adaptados a las necesidades de la actual sociedad del conocimiento y con
proyección hacia una identidad cultural.
1.1.3 Nuestra visión: La institución Educativa Santa María Goretti entregará a la sociedad personas poseedoras de
un proyecto de vida con conciencia ambiental, humana y espiritual, capaces de realizarse como profesionales que
contribuyan a la transformación social, a través de la investigación, inspirados en la pedagogía del amor.
1.1.4 Objetivo general: Orientar e indicar los procesos de convivencia escolar y de formación para el ejercicio de los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar en la
Institución Educativa, (Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013) para
desarrollar líneas de acción pedagógica y educativa que permitan “MEJORAR LA CONVIVENCIA”, fortaleciendo los
valores ciudadanos, éticos, religiosos, democráticos y participativos.
1.1.5 Objetivos Específicos
a. Educar en valores y principios, destacando el respeto a la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias
de toda persona.
b. Fomentar una convivencia pacífica, aprendiendo a resolver conflictos de forma dialogada y pacífica
buscando las buenas relaciones entre las personas.
c. Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso desde la convivencia en las aulas.
d. Crear un clima escolar ordenado y afectuoso, pero exigente, recuperando los conceptos del deber, de la
disciplina y del respeto al trabajo de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
e. Capacitar a los docentes en técnicas y estrategias en la resolución de conflictos.
f. Fortalecer la autoridad del docente, a través del cumplimiento del reglamento interno, de sus funciones y
del código de la ética.
g. Conservar nuestro entorno manteniéndolo limpio y ordenado, cuidando las instalaciones y materiales.
h. Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos
de convivencia en la institución (jornada psicopedagógicas de orientación y reflexión y escuela de padres)
i. Fomentar los valores básicos para la buena convivencia y el trabajo en equipo, por medio de actividades
lúdico-recreativas, reconociendo las habilidades y talentos de cada uno de los docentes, estudiantes y
padres de familia.
1.1.6 Valores Institucionales Que Facilitan La Convivencia Social:
Valor es todo aquello que le da sentido a la vida y son cualidades del ser humano que lo invitan a ser mejor y que
requieren de cuidado, conservación y dedicación.
Como facilitadores de la convivencia social en la Institución se fomentaran los siguientes valores entre otros:
 Amabilidad: Característica que manifiesta bondad en las relaciones y aceptación de los demás.
 Amor: Me amo a mí mismo y amo a los demás, hasta convertir mi vida en un ejercicio de amor.
 Autoestima: Soy una persona valiosa, digna y muy importante con cualidades, aptitudes y méritos, por lo tanto
me valoro a mí mismo. Como me estimo a mí, debo estimar a los demás.
 Autonomía : tomaré desiciones libremente y de manera responsable.
 Honradez: Lo ajeno se respeta, lo que encuentre tiene dueño, por eso lo entrego a coordinación, siempre
devuelvo lo que me prestan, no me adueño de los trabajos de mis compañeros.
 Humildad: Es el reconocimiento y aceptación de las cualidades y limitaciones de cada uno y de los demás, que
permite tener una vida sencilla, transparente y armónica.
 Justicia: Valor que permite dar a cada cual lo que corresponde, y obrar con equidad en cualquier circunstancia.
 Pertenencia: Mi institución, mi familia y mi comunidad son lo más importante.
 Pulcritud: Procuro el aseo y la limpieza en mi presentación personal, mis pertenencias, trabajos y tareas.
 Respeto: con todo y con todos seré siempre respetuoso y amable
 Responsabilidad:Llevar a cabo con decisión, convicción y efectividad los compromisos adquiridos.
 Solidaridad: Cualidad del ser humano que le permite ser ayuda del otro.
 Tolerancia: No todos somos iguales, por lo tanto acepto, admito y respeto las formas de ser o actuar de los
demás.
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1.1.7 Valores Frente Al Medio Ambiente:
 Adoptaré la cultura del reciclaje, ayudaré con el aseo y la limpieza de mi institución.
 Me comprometeré a conservar en buen estado los pupitres y demás enseres que utilizo.
 Economizaré energía y no desperdiciaré el agua.
 Conservaré y protegeré el medio ambiente haciendo uso responsable de los recursos naturales.
1.1.8 Principios Del Sistema General De Convivencia Escolar (Artículo 5 de la ley 1620 del 2013).
Son principios 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:
Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su
participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones,
que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y
44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños,
niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el
marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y ?88 de la Constitución Política, los diferentes estamentos
estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad;
respondiendo a sus funciones misionales.
Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la
formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en
torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y
el Código de Infancia y la Adolescencia.
Autonomía: Losindividuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia con la
Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones
Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin
discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una
concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación para la
autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la I
Constitución y las leyes.
1.2 Perfiles
1.2.1Perfil De Los Estudiantes
La Institución Santa María Goretti en su labor formativa, se propone orientar a los estudiantes para que en su
futuro desempeño sean personas que:









Se identifiquen con el ideal de la institución cuya misión es afianzar la espiritualidad, social y cultural.
Descubran el sentido de la vida, la amen y respeten.
Tengan un conocimiento real del mundo en que viven, aceptación de sí mismos y de los demás,
respetando los Derechos Humanos.
Participar democráticamente en las diferentes actividades que programe la Institución.
Obren de conformidad con los principios de la religión católica, RESPETANDO otras ideologías.
Demuestren compromiso y respeto por la patria.
Protejan el medio ambiente y los recursos naturales.
Integren a su vida los valores que facilitan la Convivencia Social

1.2.2 Perfil De Los Docentes: La Institución Santa María Goretti en su labor formativa, requiere de docentes que:
 Asuman su profesión como una vocación, entregando a la labor educativa valores que facilitan la
convivencia social, tiempo y capacidad.
 Se valoren como personas, aceptando sus limitaciones y cualidades.
 Sean conscientes de que su labor educativa depende, no sólo de lo que saben, sino de lo que son como
personas y del testimonio que den a sus estudiantes.
 Tengan capacidad creativa e innovadora, sean tolerantes con sus estudiantes, promuevan la investigación
y la participación de ellos en el proceso educativo.
 Desempeñen sus funciones con ética profesional, haciendo de su labor educativa y formativa un medio de
evangelización.
 Sean comprometidos con la filosofía de la institución.
 Orienten y acompañen a los estudiantes y a sus familiares en los diferentes procesos.
 Sean corresponsales y gestores de las políticas institucionales.
 Se preocupen por su formación permanente, contextualizando el conocimiento que construyen con sus
estudiantes, desde su saber específico.
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1.2.3 Perfil De Los Padres De Familia
La Institución Santa María Goretti en su labor formativa de vivir un cristianismo auténtico y frente a las necesidades
de la familia de hoy, precisa de una fuerte relación con los padres de familia como agentes de su propia realización,
como meta de este trabajo, propone padres que:




Den testimonio de fe y promuevan la práctica de los valores humanos.
Logren un diálogo formativo en el hogar, cultivando las relaciones personales de amor, respeto y cariño.
Asuman con responsabilidad la tarea de padres, para cumplir con su misión de primeros educadores y
formadores de sus hijos(as).
 Cultiven y propicien las buenas relaciones con los educadores de sus hijos(as) y con otros padres de
familia, compartiendo inquietudes y experiencias.
 Formen a sus hijos(as) en la autoestima, en los valores Humanos y fomenten el respeto por las personas, la
naturaleza y los valores cristianos promovidos en la Institución.
 Participen de todas las actividades de la institución y sean responsables con ella y con sus hijos(as).
 Demuestren los valores que facilitan la convivencia social.
 Apoyen la filosofía, políticas y normas de convivencia de la Institución.
 Brinden un acompañamiento efectivo en el proceso Académico - Formativo de sus hijos, trabajando en
equipo la Institución.
 Capacitarse permanentemente en su rol de padres para orientar a sus hijos en las diferentes etapas de la
vida.
CAPITULO 2
DERECHOS Y DEBERES
2.1 Derechos Fundamentales
Formar ciudadanos libres, responsables y autónomos, basándose en la experiencia, la filosofía y la pedagogía de
Jesús. Por ello proclama y promueve los siguientes DERECHOS fundamentales, a toda la comunidad educativa:








La inviolabilidad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica.
El derecho inalienable a un trato respetuoso, afable y sincero entre los miembros de la comunidad.
El derecho a una forma de comunicación que, mediante el diálogo, busque la resolución de conflictos y la
realización de proyectos comunes.
El derecho al respeto de su intimidad y de su buen nombre.
El derecho a desarrollar libremente su personalidad dentro del marco de los derechos de los demás y de los
principios y valores éticos que orientan el presente reglamento.
El derecho al debido proceso en la corrección de las faltas, siguiendo las prescripciones del presente Manual de
Convivencia.
El derecho a vivir en sana convivencia.

2.2 Derechos y Deberes Del Estudiante:
Por lo tanto todo estudiante Gorettiano, al matricularse en la Institución, tiene los siguientes DERECHOS Y
DEBERES, además de los mencionados para toda La Comunidad Educativa:
DEBERES
(Me Comprometo a)

TENGO DERECHO A

ACCIONES
PEDAGOGICAS

Gozar de la honra y el buen nombre.

Ser prudente y responsable al expresar las
opiniones y pensamientos. Tratar con el
mayor respeto y tolerancia a sus
compañeros, profesores y demás miembros
de la comunidad educativa.

Vivenciar valores como:
La sinceridad, la tolerancia, la prudencia, el
respeto...

Ser tratado con respeto, sin discriminación
por razones de comportamiento y
aprendizaje (NEE) sexo, raza, lengua,
religión, política.

Respetar las diferencias de toda índole y
aceptar en mi trabajo escolar a todos los
miembros de la comunidad educativa.

Propiciar el reconocimiento y respeto de las
diferencias, mediante el trabajo pedagógico
en las diferentes áreas.

Recibir del personal directivo,
administrativo, docente y compañeros, un
buen trato, a la altura de su dignidad como
persona.

Observar en todo momento, lugar y
circunstancia, dentro y fuera de la
institución, un comportamiento respetuoso
de mi mismo y de los demás, de acuerdo con
el decoro y la dignidad de un estudiante
Gorettiano.

Propiciar espacios de reflexión, orientar y
promover campañas sobre valores y
convivencia, que propendan por un buen
ambiente educativo y social.

Recibir un trato respetuoso ante las
situaciones problemáticas, tanto en lo
académico como en lo social y de
comportamiento, aspectos que deben ser
tratados con cordura, mediante el diálogo,
la concertación y atendiendo el debido
proceso.

Buscar mediante el diálogo y la razón
solución a las dificultades académicas o de
comportamiento, respetando el conducto
regular: docente-director de cursocoordinadores -comité de convivencia
escolar-

Ofrecer espacios de diálogo en todos los
momentos de la vida escolar.
Reglamentar y divulgar el Manual de
Convivencia
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ME COMPROMETO A

TENGO DERECHO A

(deberes)

ACCIONES
PEDAGOGICAS

Participar del proceso de aprendizaje
continuo que garantice mi formación
integral, y que me permita vivir en armonía
conmigo mismo y con mi entorno, y me
garantice un pleno desarrollo físico, mental,
moral, espiritual y social

Asumir los principios filosóficos de la
Institución, desarrollando con eficiencia los
procesos formativos y académicos.
Responder a la exigencia de la institución
para alcanzar la excelencia académica,
cumpliendo con los horarios y obligaciones
establecidas.

Dar a conocer la misión, visión, filosofía y el
quehacer de la Institución y el perfil del
estudiante que desea formar.
Motivar y acompañar al estudiante en su
proceso de formación y desarrollo integral.
Garantizar un personal idóneo y calificado.

Recibir un trato respetuoso ante las
situaciones problemáticas, tanto en lo
académico como en lo actitudinal, aspectos
que deben ser tratados con cordura,
mediante el dialogo, la concertación y
atendiendo el debido proceso.

Tener la disposición para dialogar y buscar
solución a las dificultades académicas o de
comportamiento, respetando el conducto
regular.

Acudir al comité de convivencia escolar con
el fin de recibir la orientación necesaria para
su formación integral como persona y como
ciudadano.

Ser motivado para desarrollar mi espíritu
investigativo, mis capacidades y habilidades
individuales.

Participar activamente en mi proceso de
formación, responsabilizándome del
Propiciar el campo investigativo en todas las
cumplimiento de las tareas, investigaciones y actividades pedagógicas.
actividades académicas.

Presentar los trabajos, investigaciones,
actividades o evaluaciones que se hayan
hecho en mi ausencia justificadadentro de
los tres días siguientes a mi reintegro; para
ello acudiré al profe y le solicitaré el trabajo
o evaluación que me corresponde

Justificar oportunamente mis retardos y
ausencias.
Ser puntual en todas las actividades
inherentes a la condición de estudiante y no
perturbar el normal desarrollo de las
actividades escolares.

Propiciar un ambiente de puntualidad,
respeto y responsabilidad en las clases,
proyectos y actividades, ejerciendo un
control que garantice su cumplimiento.

La libertad de conciencia y de culto, siempre
Acatar la constitución política, las leyes de
que no atente contra la constitución política
Colombia y las disposiciones previstas en
de Colombia, las leyes y los principios
este manual.
filosóficos y religiosos de la Institución.

Propiciar espacios para expresar, concertar,
examinar con toda libertad y el debido
respeto, las doctrinas y opiniones.

Recibir una formación integral, de alta
calidad, conforme con los principios,
objetivos y estilo educativo propios de la
Institución.

Comprometerme con el proyecto educativo
Institucional desarrollando con eficiencia los
procesos formativos y académicos.

Dar a conocer el PEI y exigir su
cumplimiento.

Ser motivado para desarrollar mi espíritu
investigativo, mis capacidades y habilidades
individuales.

Participar activamente en mi proceso de
formación, responsabilizándome del
Propiciar el campo investigativo en todas las
cumplimiento de las tareas, investigaciones y actividades pedagógicas.
actividades académicas.

Contar con material didáctico, laboratorios,
Utilizar en forma adecuada los materiales
biblioteca, zonas deportivas y otros recursos
didácticos y los espacios destinados al
educativos para el desarrollo de los
desarrollo de los procesos pedagógicos.
procesos pedagógicos.

Generar conciencia sobre la importancia, el
cuidado y el buen uso de los útiles, material
didáctico y espacios pedagógicos. Divulgar
los servicios que ofrece la Institución

Conocer los informes de mi situación
académica y de comportamiento, antes de
imprimir el boletín, y solicitar correcciones
en caso de error, omisión o cualquier razón
válida.

Asumir una actitud respetuosa y racional
para analizar mi situación académica y
formativa.

Favorecer el diálogo y la concertación con
los estudiantes, mediante una orientación
pedagógica oportuna.

Disfrutar y utilizar responsablemente las
instalaciones, bienes y servicios de la
Institución, para actividades propias de la
vida escolar.

Proporcionar espacios y recursos
Preservar, cuidar y mantener en buen estado
adecuados para las actividades y
los bienes, enseres y equipos de la
concientizar sobre el buen uso de ellos.
Institución, haciéndose responsable de
Reglamentar el uso de las diferentes
daños y pérdidas.
dependencias.

Presentar reclamos oportunos y justificados,
Aportar elementos que contribuyan a la
de forma respetuosa, observando el
solución de los reclamos.
conducto regular.

Gozar de un ambiente educativo agradable,
donde se preserve la salud física y mental,
se prevenga el consumo de alcohol y
estupefacientes, y de elementos
generadores de violencia.

Cuidar la vida, por ello me comprometo a no
consumir, vender o portar alcohol o
estupefacientes ni inducir a alguien a
hacerlo. Si conozco de alguien que lo hace,
informaré de inmediato al docente o
directivo más cercano. Por ningún motivo
usaré armas de fuego, elementos corto
punzantes, elementos tóxicos, ni material
pornográfico
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Propender para que en todas las
actuaciones institucionales, se tengan en
cuenta el debido proceso y el derecho a la
defensa.
Brindar los servicios de orientación escolar
que conlleven a reflexionar sobre el ser,
hacer y sentir de la persona.
Ejecutar los proyectos de prevención de la
drogadicción, utilización del tiempo libre y
educación sexual.
Propiciar actividades religiosas, lúdicas,
culturales, sociales, recreativas y deportivas.
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DEBERES

TENGO DERECHO A

(ME COMPROMETO A )

ACCIONES
PEDAGOGICAS

Tener mis propias pertenencias, que deben
ser respetadas por los demás.

Respetar, no tomar ni usar sin consentimiento Realizar campañas sobre el respeto a las
los bienes y pertenencias ajenos.
pertenencias ajenas.

Estar informado de los diferentes eventos
que se programan en mi Institución.

Informar a toda la comunidad educativa de
Entregar oportunamente las comunicaciones
las actividades que se realizan en la
que se envían a mi familia.
Institución por cualquier medio

Elegir y ser elegido, participando en todos
los estamentos del gobierno escolar.

Cumplir con las responsabilidades que
implican el ser elegido como integrante de
los órganos del gobierno escolar.

Representar a la institución en todo tipo de
eventos para los cuales sea elegido o
seleccionado.

Adoptar un comportamiento adecuado, para Estimular a los estudiantes mediante
dejar en alto el buen nombre de la
medallas, menciones, cuadros de honor y
Institución.
otros estímulos.

Ser identificado como miembro de la
Institución Educativa Santa María Goretti y
proyectar su buena imagen.

Portar correctamente el uniforme que me
identifica como gorettiano, haciendo buen
uso de éste dentro y fuera del plantel

Realizar campañas de convencimiento que
lleven al estudiante a presentarse
correctamente.

Pertenecer e identificarme como miembro
de una comunidad y una nación.

Respetar los símbolos patrios e
institucionales.

Realizar actos cívicos en los que se ice la
bandera velando por un comportamiento
adecuado.

Ofrecer y recibir apoyo y solidaridad de los
miembros de la comunidad educativa.

Brindar apoyo buscando el bien común de
los miembros de la comunidad y de aquella
que se quiere servir.

Involucrar a los estudiantes en las
actividades de servicio social y motivar el
compañerismo, la amistad, el trabajo en
equipo y la convivencia.

Conocer el Manual de Convivencia,
ajustando mis vivencias escolares a lo allí
reglamentado.

Cumplir con las orientaciones establecidas
Socializar el Manual de Convivencia como
en el Manual de Convivencia como medio de medio de crecimiento personal e
organización y crecimiento en la vida escolar. institucional.

Ser disculpado de la práctica de las actividades
que demandan esfuerzo físico (Educación Física
Recreación y Deporte), encaso de enfermedad,
siguiendo un debido proceso.

Presentar previamente constancia o
incapacidad médica.

Apoyar los proyectos y actividades que
favorezcan la participación democrática.

Realizar oportunamente las actividades
académicas asignadas por el docente

2.3 De Los Padres De Familia
La formación de los hijos es un tarea que nos corresponde como primera instancia a los padres y luego una
corresponsabilidad entre los padres y la escuela, por esta razón les sugerimos tener en cuenta las siguientes Pautas
para el éxito escolar y emocional de sus hijos…









Conozca lo que sus hijos hicieron hoy en la escuela.
Esté atento a lo que sus hijos tienen como tarea.
Comparta valores, metas e ideas con sus hijos. Hágales saber que son especiales.
Estimule y motive a sus hijos
Elogie y recompense a sus hijos por sus esfuerzos y logros.
Establezca normas de familia en reuniones generales, donde todos
se encarguen de solucionar problemas que afectan la familia y en donde
se asigne un tiempo especial para la misma.
Relájese y disfrute la compañía de sus hijos. ¡diviértanse todos juntos!

2.3.1. Derechos de los padres de familia
 Pertenecer al Consejo de padres de familia.
 Conocer en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que
orientan el proyecto educativo institucional, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas y el sistema
institucional de evaluación de estudiantes.
 Recibir y conocer el horario de atención de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
 Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el
comportamiento de sus hijos de acuerdo a lo estipulado en el cronograma Institucional y horarios de atención.
 Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar, de acuerdo a lo
establecido en la institución.
 Ser escuchado por los diferentes miembros de la comunidad educativa siguiendo siempre el conducto regular.
(Docente, director (a) de grupo, Coordinador, Consejo académico, Rectora y Consejo directivo)
 Participar en los procesos disciplinarios y académicos de sus hijos.
 Participar en el consejo de padres de familia, con el propósito de mejorar los procesos educativos.
 Interponer los recursos de reposición o apelación cuando les haya sido aplicado un correctivo académico o
disciplinario.
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2.3.2. Deberes de los padres de familia
 Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y protección de
sí y de su entorno físico, social y ambiental.
 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida
saludable.
 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
 Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia.
 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el
desarrollo de competencias ciudadanas.
 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando su
hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la vulneración
de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones
impartidas en el manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo; para restituir los derechos
de sus hijos cuando éstos sean agredidos.
 Optar por la vivencia de valores acordes a la filosofía Institucional.
 Ser ejemplo de tolerancia, firmeza, honestidad y respeto
 Ser colaborador, solidario y puntual con las actividades programadas por la Institución.
 Estimular los esfuerzos realizados por sus hijos, motivándolos a seguir adelante.
 Acompañar a sus hijos en el crecimiento integral.
 Proporcionar a sus hijos los uniformes, acordes a los modelos que tiene la Institución,
 Demostrar con actitudes el sentido de pertenencia a la Institución
 Justificar la falta, el día de la inasistencia durante las primeras horas de la jornada, teniendo en cuenta que se
otorga permiso por enfermedad o calamidad domestica
 Seguir el conducto regular establecido por la Institución cuando se presenten dificultades académicas y/o
disciplinarias.
 Asistir obligatoriamente a las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas por la institución y de cada
grado.
 Presentar cualquier tipo de reclamo a los docentes de manera respetuosa.
2.4 De Los Docentes:
Son los primeros responsables de la enseñanza, por esta razón asumen el compromiso de la tarea educativa y
formativa junto con el apoyo de los demás miembros de la Comunidad Educativa.
2.4.1 Derechos de los docentes
 Ser reconocido como docente y merecer respeto de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
 Recibir capacitación oportuna para permanecer actualizado en el cumplimiento de sus funciones.
 Recibir asesoría de las Directivas cuando el desempeño laboral lo amerite.
 Ser escuchado oportunamente por las Directivas cuando la situación lo exige.
 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo institucional.
 Recibir de la comunidad educativa los reconocimientos y estímulos cuando la labor lo amerite.
 Participar en la toma de decisiones de acuerdo con los conductos e instancias establecidas para ello.
 Tener condiciones dignas de trabajo que favorezcan su calidad de vida
2.4.2 Deberes de los docentes
 Conocer la normatividad vigente requerida para el ejercicio de su trabajo.
 Conocer la filosofía institucional y el modelo pedagógico y actuar en coherencia con sus principios.
 Optar por la vivencia de valores acordes a la filosofía Institucional.
 Contribuir en la construcción y aplicación del manual de convivencia.
 Mantener relaciones de fraternidad con toda la comunidad educativa.
 Trabajar con gran sentido de pertenencia y responsabilidad, convencido de que de su dedicación asutrabajo,
depende el éxito de la Comunidad Educativa y la calidad de la misma.
 Conocer la realidad, y analizarla con espíritu crítico desde el SER y QUEHACER pedagógico y comprometerse
en acciones concretas que vayan transformando esa misma realidad.
 Permanecer en actitud de superación pedagógica tendiente a demostrar constantemente una excelente
formación profesional y técnica.
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Participar en el quehacer educativo en la construcción de una verdadera transformación social.
Participar en los comités y Consejos en los cuales sea requerido.
Cumplir la jornada laboral y la asignación académica
Ejercer la dirección de grupo con responsabilidad cuando le sea asignada.
Elaborar, aplicar y evaluar los medios didácticos planeados.
Atender a los padres de familia de acuerdo al horario de atención establecido.
Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr contribuir a su desarrollo integral.
Asistir a las jornadas pedagógicas y actividades extracurriculares que planee la institución.
Entregar puntualmente la información requerida por sus jefes inmediatos.
Hacer uso del debido proceso en cualquier eventualidad.

2.5 Del Personal Administrativo y de Servicios Generales
2.5.1
Derechos del personal administrativo y de servicios generales
 Ser reconocido y respetado como un miembro de la comunidad educativa.
 Recibir capacitación, actualización, avances y cambios en procesos cursos de profesionalización que conlleven
al cumplimiento de funciones, según la competencia del cargo.
 Recibir de la comunidad educativa los reconocimientos y estímulos cuando la labor lo amerite.
 Ser escuchado oportunamente por la Comunidad educativa siguiendo el conducto regular.
 Recibir el material y la dotación adecuada para un excelente desempeño laboral.
2.5.2
Deberes del personal administrativo y de servicios generales
 Vivenciar los valores Institucionales.
 Trabajar en la institución y fuera de ella con gran responsabilidad, convencido de que la fidelidad y
profundidad del trabajo, depende el éxito de las metas que se vayan a alcanzar.
 Mantener una actitud de superación aprovechando los espacios que brinda la institución para capacitarse y
actualizarse.
 Demostrar sentido de pertenencia con la institución cumpliendo el trabajo con optimismo y dedicación.
CAPITULO 3
DE LOS UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL.
El uniforme es símbolo de la institución, imprime carácter y pertenencia, se debe portar con dignidad y respeto, por
tanto, los estudiantes asistirán con vestuario según modelo, así:
3.1 Uniforme de diario:
3.1.1.Mujeres:
Para las estudiantes desde 3º a 11º Falda azul oscuro de pliegues, altura debajo de la rodilla.
 Blusa blanca con el escudo de la institución impreso, bordado o estampado
en el bolsillo al lado izquierdo.
 Saco o chaqueta azul oscuro o blanca, sin combinaciones
 Zapatos colegiales negros.
 Medias blancas largas.
 Corbata azul oscuro para ocasiones especiales
NOTA. Las Estudiantes de la sección primaria llevarán la falda
con tirantas según modelo
3.1.2. Hombres:
 Camisa blanca con el escudo de la institución impreso,
Bordado o estampado en el bolsillo lado izquierdo.
 Pantalón azul oscuro.
 Correa negra.
 Saco o chaqueta azul oscuro o blanca sin combinaciones.
 Zapatos colegiales negros.
 Medias azules canilleras para diario.
 Corbata azul oscuro para ocasiones especiales
3.2 Uniforme de educación física:
 Sudadera y camiseta según el modelo de la Institución.
 Tenis blancos sin combinaciones
 Pantaloneta, licra o bicicletero azul oscuro y
Gorra blanca o azul oscuro.
 Medias blancas canilleras.
Hombres
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3.3 Pautas y regulaciones de la presentación personal
 En los desfiles y ceremonias especiales se portará la corbata azul oscuro tanto mujeres como hombres con
excepción de los grados pre-escolar, primeros y segundos.
 El uniforme debe ser portado de manera correcta dentro y fuera de la Institución, según las orientaciones
dadas por las directivas.
 Si la ocasión lo amerita y existe autorización expresa, los estudiantes podrán venir de traje particular,
respetando las pautas especiales que la institución establezca.
 Para una excelente presentación personal se recomienda tener el cabello aseado y corto para los jóvenes, las
mujeres lucirán su cabello en forma natural y organizada (bien peinado y limpio). El uniforme de la institución
es único, por lo cual los estudiantes se abstendrán de complementarlo con indumentarias u objetos
extravagantes que puedan estar de moda.
 Los uniformes son de uso exclusivo para las actividades de la institución.
 No se deben combinar los dos uniformes ni usar prendas o accesorios o adornos diferentes a los que se han
pactado (uñas cortas y limpias, zapatos limpios y lustrados, camisa por dentro del pantalón, falda o sudadera;
no usar maquillaje, tatuajes, y accesorios innecesarios).
CAPITULO 4
GOBIERNO ESCOLAR
El gobierno escolar es un organismo de la comunidad educativa Santa María Goretti encargado de considerar en
forma democrática y participativa las directrices de acción en aspectos tales como: adopción y verificación del
manual de convivencia, organización de actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas, científicas, religiosas,
de proyección comunitaria y confrontación de organizaciones juveniles y demás que redunden en la práctica
democrática de la vida escolar
4.1. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO ESCOLAR
En desarrollo de los artículos 142 a 145 de la Ley 115 de 1.994 y del Capítulo IV del Decreto 1860 de 1994, el
Gobierno Escolar de la Institución está constituido por los siguientes órganos:




El Consejo Directivo.
El Rector.
Consejo Académico

4.1.1
Consejo Directivo
Es la instancia de dirección, participación y orientación académica y administrativa de la Institución.
4.1.1.1 Integración del Consejo Directivo:
El Consejo Directivo de la Institución está conformado por:
 El Rector, quien lo preside y convoca ordinariamente o extraordinariamente cuando se considere conveniente.
 Dos (2) representantes del personal docente.
 Dos (2) representantes de los padres de familia.
 Un (1) representante de los estudiantes elegido democráticamente de los grados
 Un (1) representante de los ex alumnos.
 Un (1) representante de los sectores productivos del área de influencia del sector.
Nota: Los invitados a sesiones del Consejo Directivo, podrán participar en las deliberaciones con voz pero sin voto.
4.1.1.2. Funciones del Consejo Directivo: Remítase a la página de la institución
4.1.2. Rectora
Es el representante legal de la institución ante las autoridades educativas del estado y la sociedad civil.
4.1.2.1. Funciones de la Rectora: Remítase a la página de la institución
4.1.3. Consejo Académico
El Consejo Académico está Integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada
área definida en el plan de estudios.Cumplirá las siguientes funciones:
4.1.3.1. Funciones del Consejo AcadémicoRemítase a la página de la institución
4.2. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
El personero de los estudiantes será un estudiante que curse el último grado en bachillerato ofrecido por la
Institución educativa. Se encargará de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. El personero será
elegido dentro de los 30 días calendario siguiente a la iniciación de clases del año lectivo. Para tal efecto, el Rector
convocará a todos los estudiantes matriculados en la Institución educativa, con el fin de elegirlo por medio del
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
4.2.1 Criterios de selección del personero:
El personero es el vocero de todos los estudiantes de la Institución educativa.
Condiciones para ser elegido/a
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Estar matriculado en el grado 11º de la institución.
Haber cursado en el colegio al menos los tres últimos grados
Tener buen rendimiento académico y disciplinario
No tener desempeños pendientes en las áreas
Gozar del aprecio y la aceptación de los compañeros
No haber incurrido en los procesos disciplinarios en los tres últimos años, dentro ni fuera del colegio.
Ser emprendedor de proyectos en bien de la institución.
Poseer disponibilidad inmediata, sin afectar las actividades académicas
Tener sentido de pertenecía.
Tener buenas relaciones con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia.
Tener apertura al diálogo y capacidad de análisis.

Nota 1: La elección del personero no podrá recaer en el mismo estudiante que haya sido elegido o se desempeñe
como Presidente del Consejo de Estudiantes.
Nota 2: El personero/a de los estudiantes debe conservar en el ejercicio de sus funciones un comportamiento acorde
a las normas de convivencia y demás disposiciones generales que la institución exija.
Nota 3: Cuando su comportamiento atente contra las normas generales de la institución y/o incumpla con su plan
de gobierno, será revocado de su cargo y sus funciones, previo estudio de la situación y las circunstancias existentes.
Las campañas de los candidatos a Personero seguirán el siguiente procedimiento: a) cada uno de los grados 11
existentes en el año lectivo, debe presentar una terna al comité de los posibles candidatos a la personería con sus
respectivos suplentes. b) El comité de Democracia revisará las ternas y analizará cuáles cumplen con los requisitos
anteriormente expuestos. c) realizadas las observaciones, cada uno de los grupos decide el candidato a la
personería.d) Inscribirán oportunamente sus nombres en los plazos establecidos. e) Presentarán sus propuestas
ante el estudiantado en los sitios y horarios señalados por la Institución Educativa. f) Observarán comportamientos
éticos dentro del debate sin recurrir en ningún momento a ofensas o acusaciones hacia otros candidatos o
campañas. g) El ganador será el estudiante que obtenga la mayoría simple de los votos válidos en cada una de las
respectivas jornadas.
Nota: Durante las campañas a personero y representante al consejo directivo, evitar el exceso de contaminación
auditiva, visual y ambiental, recurriendo a otro tipo de estrategias comunicativas.
4.2.2. Funciones del personero:
 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo cual podrá utilizar los medios
de comunicación interna del establecimiento, mediante la colaboración del Consejo Estudiantil, organizar foros
u otras formas de deliberación.
 Orientar sus actuaciones en el marco de la misión, filosofía, objetivos y reglamentos de la Institución Educativa.
 Cumplir con todas sus obligaciones como un estudiante regular y según las normas y procedimientos
establecidos en el manual de convivencia. En ningún caso utilizará su cargo para obtener privilegios o
prebendas académicas, disciplinarias, o de otro tipo, estas causas serán analizadas con un debido proceso para
continuar o suspender su designación.
 Participar activamente del comité de Convivencia Escolar.
 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que
formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de y para con los
estudiantes.
 El personero tramitará sus reclamos, solicitudes e inquietudes directamente ante la Dirección de la Institución
educativa. En ningún caso podrá presentar reclamos, solicitudes o exigencias de manera directa al personal
docente (o no docente) de la Institución educativa.
 Promover y liderar proyectos que beneficien a los estudiantes y a toda la Comunidad Educativa.
 Presentar un informe sobre su gestión y avances de su plan de trabajo de acuerdo al cronograma presentado
4.3. CONSEJO ESTUDIANTIL
El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado estudiantil que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la
participación por parte de los educandos.
4.3.1 Criterios de selección y reglamento:
 El Consejo de Estudiantes, está conformado por un delegado de cada curso que exista en la Institución
educativa.
 La Institución educativa convocará a cada curso a elecciones para escoger sus voceros dentro de las cuatro (4)
primeras semanas del calendario académico. Para ser elegido vocero representante de un curso se requiere
estar matriculado como estudiante regular de la Institución educativa, no tener matrícula en observación, ni
logros pendientes de años anteriores, ni presentar serias deficiencias académicas o disciplinarias.
 Las campañas de los candidatos a la presidencia del Consejo Estudiantil o delegado de los estudiantes al
consejo directivo, seguirán el siguiente procedimiento: a) Inscribirán oportunamente sus nombres ante el jefe
del proyecto de Democracia en los plazos establecidos. b) Presentarán sus propuestas ante el estudiantado en
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los sitios y horarios señalados. c) Observarán comportamientos éticos dentro del debate sin recurrir en ningún
momento a acusaciones u ofensas hacia otros candidatos o campañas.
El ganador será el alumno que obtenga la mayoría simple de los votos válidos. La elección del presidente o
delegado de los estudiantes al Consejo Directivo, no podrá recaer en el mismo estudiante que haya sido
elegido o se desempeñe como personero.
El período de sus integrantes será de un año escolar.
El Consejo de Estudiantes orientará sus actuaciones en el marco de la Misión, Visión, Filosofía, Objetivos y
Reglamentos de la Institución educativa.
Los integrantes de este Consejo cumplirán con todos sus deberes como estudiantes y en ningún caso utilizarán
su representación para obtener privilegios o prebendas académicas, disciplinarias o de otro tipo.
Las reuniones del Consejo de Estudiantes serán convocadas por el Presidente del Consejo, por el coordinador
de Sección o por el Rector o su delegado. Siempre se llevarán a cabo en las instalaciones de la Institución
Educativa, en horas que no interfieran el normal desarrollo académico y escolar.
Si durante el curso del año escolar, cualquier miembro del Consejo Estudiantil ó Representante de cada grupo
evidencia serios problemas académicos y/o faltas disciplinarias reiteradas que infrinjan el Manual de
Convivencia, el Director de Sección o su delegado, presentará el caso al Consejo de Estudiantes y al curso
respectivo. Luego se procederá a convocar nuevas elecciones para escoger un nuevo representante quién
ejercerá el cargo por el resto del año escolar quedando sin efecto la anterior elección.

4.3.2 Funciones del consejo estudiantil
 Participar activamente en los programas y proyectos curriculares y extracurriculares de la Institución
educativa.
 Presentar sus inquietudes y propuestas de mejoramiento Institucional o programático al Coordinador.
 Escuchar a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo y mejoramiento de la vida
estudiantil.
 Desarrollar iniciativas para el beneficio de la comunidad estudiantil.
 El Presidente del Consejo Estudiantil es el representante de los estudiantes en el Consejo Directivo.
 Establecer su propia organización interna.
4.4. Comité De Convivencia Escolar:
4.4.1 Conformación del comité escolar de convivencia. (Artículo 12 Ley 1620 del 2013) El comité escolar de
convivencia estará conformado por:
a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité
b. El personero estudiantil
c. El docente con función de orientación
d. El coordinador cuando exista este cargo
e. El presidente del consejo de padres de familia
f. El presidente del consejo de estudiantes
g. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.
4.4.2 Funciones del comité escolar de convivencia. (Artículo 13 Ley 1620 del 2013) Son funciones del comité:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes,
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de
la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades
de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio
cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la
comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un
compañero del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley,
frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por
este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito
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escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar,
el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, y
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia
en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la
ciudadanía.
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

4.5. Asamblea general de padres de familia
La asamblea general de padres de familia está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento
educativo quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso
educativo de sus hijos.
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria de la Rectora.
4.6. Consejo de padres de familia. (Remítase a la página de la institución)
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento
educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de
calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los
grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo
institucional - PEI.
4.6.1. Funciones del consejo de padres de familia. (Remítase a la página de la institución)
4.6.2
Elección de los representantes de los padres familia en el consejo directivo.
El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector o director del establecimiento
educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los padres de
familia en el consejo directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia, uno de
cada jornada. Podrán ser reelegidos por un período adicional.
Los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser padres de estudiantes del establecimiento
educativo.
Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser representantes de los
padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento en que laboran.
CAPITULO 5
FALTAS Y GARANTIAS
5. PRINCIPIOS GENERALES
5.1.
PREVENCIÓN Y FORMACIÓN
El enfoque de éste Manual es preventivo y formativo NO correctivo
Supone confiar en el potencial de los niños y jóvenes para orientarse o reorientarse hacia el bienestar.
También, que Directivos, Docentes y Familias están llamados a formar antes que a sancionar y que los Estudiantes
deben asumir que la educación:
“(…) como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el
reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su
inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan siempre que se observe y
respete el debido proceso del estudiante (…).
El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas
costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por
el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por
sus profesores y compañeros. (…)”

(Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T.569, 1994, p.1)
5.2.

FALTAS: DEFINICIÓN Y ALCANCE

Definiciones: (Artículo 39 Dto. 1965 de 2013) Para efectos del presente Decreto se entiende por:
1
5.2.1
Falta: Se considera toda acción u omisión, manifiesta o percibida , que contraviene las normas del Manual
de Convivencia o la legislación para menores y adolescentes en el ámbito escolar (Ley 1098 de 2009, Ley
1620 de 2013). Además, afecta la integridad propia y compromete el bienestar de la Comunidad Educativa
y el desarrollo Institucional.
_______________________________________________________
1

Manifiesta: Conductas físicas o verbales observables que lastiman física o sicológicamente a otro; Percibida:
Agresiones pasivas, no verbales, que pretenden lastimar a otros especialmente a nivel afectivo y social.
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Conflicto. Incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
Gustos por equipos deportivos, culturales, sociales, que generan peleas y disgustos por resultados
obtenidos.
 Maneras de ser y actuar inapropiadas frente a decisiones institucionales y de docentes, con respecto a
resultados académicos y formativos.
 Dificultades por las relaciones de noviazgo y amistades, generando conflicto.
 Otras situaciones que generen conflicto, que afecten la convivencia escolar y no estén tipificadas o
descritas en este instrumento.
5.2.3. Conflicto Manejado Inadecuadamente. Situaciones no resueltas de manera constructiva, que dan lugar a
hechos que afectan la convivencia social.
 Bromas pesadas: esconder el material de estudio, los juegos de manos, zancadillas, coscorrones, pellizcos,
patadas, entre otras.
 Burlarse de las intervenciones de los compañeros, docentes y/o directivos.
 Rotular e insultar a miembros de la Comunidad Educativa, por su identidad sexual o por tener defectos
físicos.
 Arrojar a los compañeros o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, bolas de papel, pedazos de
borradores o tirarle la cartuchera o los bolsos a la caneca de la basura y otros.
 Enfrentamiento utilizando un lenguaje gestual, verbal o físico inadecuado.
 Chantaje psicológico y físico y el uso de apodos.
5.2.4. Agresión Escolar. Toda acción que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad
educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante.
a) Agresión Física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de
pelo, entre otras.
b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a
otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
Matoneo por medio de comentarios despectivos y a manera de burla, con el propósito de hacer quedar en
ridículo a los compañeros por medio de gestos vulgares, mensajes (textos/dibujos) insultantes o
degradantes a través de papeles que ponen en circulación dentro del aula o a través de las redes sociales;
humillar por clase social, color, religión, condiciones físicas, amigos, lugar de residencia, lugares que se
visitan; atemorizar y amedrantar por medio de comentarios desobligantes que falten al respeto; guardar
silencio frente a un hecho que afecte la sana convivencia; ridiculizar a los estudiantes por sus logros o
dificultades académicas, artísticas, formativas o deportivas. Lanzar comentarios que ridiculicen las
relaciones afectivas.
c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a
otros. Utilizar el cuerpo para transmitir un insulto: manos, dedos, los genitales. Irreverencia y actitud
retadora de algunos estudiantes en el momento que se les hacen observaciones para mejorar.
d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen.
Extensión a la institución de los modelos sociales y éticos impuestos por el entorno social: Incluye excluir
de grupos, de los deportes, de los equipos de trabajo, de los círculos sociales a los que se pertenece,
logrando así, aislar a la persona del círculo de amigos; aislar deliberadamente y difundir rumores o
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros, contar
situaciones particulares ajenas, divulgar apodos o acontecimientos familiares que lesionen a otros, para
generar exclusión. Apropiación de pertenencias ajenas.
e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios
electrónicos. Incluye divulgación de fotos, videos, imágenes de compañeros/as o grupos a través de redes
sociales, insultos a otros con el fin de lastimar, dañar, extorsionar, generar caos, conflicto, divisiones,
humillaciones y ridiculizaciones. Presionar a los compañeros para que les presten o hagan las tareas,
amenazándolos con publicar en las redes sociales, fotografías o información que podría afectarlos
sicológicamente. Acceso no autorizado a páginas web de contenidos violentos o pornográficos, dentro y
fuera de la institución.
5.2.5. Acoso Escolar (Bullying) De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa,
intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta
de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su
entorno. El acoso escolar se evidencia a través de la agresión verbal, gestual, física, relacional o
electrónica, de una manera sistemática, afectando a cualquier miembro de la comunidad educativa.
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Ciberacoso Escolar (Ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de
intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
La presión a los compañeros para que les presten o hagan las tareas, amenazándolos con publicar en las
redes sociales, fotografías o información que podría afectarlos en su integridad.
El uso incorrecto de las redes sociales.
Chismes o malos entendidos que pueden ser directos o por las redes sociales.
La interpretación acomodada de la información dada y la divulgación de la misma.
El uso de los celulares en clase, ridiculizando con fotos o mensajes a docentes y compañeros.
5.2.7. Violencia Sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido
sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o
emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder
existentes entre víctima y agresor".
Cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos.
Violencia de género: falta de tolerancia frente a la diversidad sexual.
Utilización de palabras o gesticulaciones soeces o irrespetuosas para tratar a una niña, niño y adolescentes
(buena, perra, loba, grilla u otros)
Agresión sexual.
Intimidación para obtener caricias, besos y sexo con el fin de no divulgar algún hecho.
Sexting: acoso sexual a través de las redes sociales o TIC (Tecnología de la Información y Comunicación)
Alcance Comunitario: Las regulaciones del Manual de Convivencia cubren las faltas cometidas por los Estudiantes
matriculados.Abordan los problemas entre Estudiante-Estudiante, Estudiante- Adultos (Maestros, Padres de
Familia, Administrativos o Personal de Apoyo),Estudiante-Institución.
Alcance Institucional: Serán objeto de intervención las faltas cometidas dentro de la Institución, cuando los
Estudiantes actúan en representación de la misma, porten sus uniformes o afecten a miembros de la Comunidad
Educativa o la Institución en espacios extraescolares.
Las faltas que impliquen a Estudiantes como titulares, extralimitando el alcance de la Institución y la Comunidad,
NO serán intervenidas, solo se seguirán las indicaciones de las autoridades competentes.
5.3. CRITERIOS DISCIPLINARIOS
5.3.1. PRINCIPIOS GENERALES
Las acciones de mediación y corrección se orientarán por lo siguiente:
 Legalidad. Solo podrán sancionarse las faltas estipuladas en el Manual de Convivencia y aquellas conferidas en
la legislación de Infancia y Adolescencia en el ámbito escolar
 Favorabilidad. En caso de conflicto entre normas o discrepancias con la legislación, las situaciones se
resolverán a favor de los Estudiantes.
 Proporcionalidad. En todas las acciones correctivas primará la proporcionalidad, atendiendo la naturaleza de la
falta, el dolo, la edad y las repercusiones a la Institución y la Comunidad.
 Buena Fe. En las actuaciones se presumirá la buena fe de los Estudiantes y su orientación hacia el bienestar
propio y de la comunidad.
 Atribución de Responsabilidad. Si las faltas fueran cometidas por menores de siete (7) años, no se atribuirá
responsabilidad directa. De los siete (7) a los catorce (14), se considera que tienen conciencia de sí, de sus
acciones y repercusiones, aunque el proceso de maduración será considerado como atenuante.
Entre catorce (14) y dieciocho (18) años se atribuirá plena capacidad para asumirse como sujeto de derecho y
de responsabilidad. La titularidad en problemas de convivencia de educandos mayores de dieciocho (18) años
serán remitidas a las autoridades policivas.
 Formación Integral. Toda acción correctiva debe buscar la mayor y mejor formación del Estudiante. En todos
los casos prevalecerá la reparación de los afectados y los derechos de los contraventores.
 Bien General. Las acciones correctivas deberán garantizar que el bien general de los Estudiantes no sea
afectado por el proceso o ineficacia de las sanciones.
 In Dubio Pro Reo. Cuando en los procedimientos subsistan dudas sobre la autoría, intensión o individualidad
del disciplinado estas se resolverán a favor del Estudiante.
 Presunción de Inocencia. En todo momento y hasta que no se declare la responsabilidad, se presumirá que el
disciplinado es inocente: “salvo que voluntariamente admita la autoría”.
5.3.2. GARANTIAS
En todo proceso de convivencia escolar se debe:
 Notificar o contar con la presencia de los Padres o Tutores Legales. Si éstos no se presentan, deben llamarse
por segunda y tercera vez; ante el desacato se reportará a las entidades encargadas de restituir los derechos
del niño.
 Los titulares de faltas y los afectados tienen derecho al buen nombre, a que se guarde la debida reserva
sumarial y preserve su intimidad.
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Los Estudiantes pueden pedir la intervención del Personero de los Estudiantes como garante.
Los titulares del incumplimiento del Manual de Convivencia serán tratados con el debido respeto a su dignidad
humana, además, tienen derecho al debido proceso.
Todos los Estudiantes serán tratados de modo igual, sin establecer diferencias por el desempeño académico,
conducta social previa u otro motivo.
Las acciones disciplinarias tienen una función preventiva, formativa, correctiva y de sanción.
En la interpretación y aplicación de las normas, se dará prevalencia a la justicia, la búsqueda de la verdad, los
derechos y garantías.

5.3.3 PROCESO DE CORRECCIÓN PEDAGÓGICA
En términos generales, todo proceso de convivencia implica de forma directa o indirecta el desarrollo de las
siguientes etapas (Gráfica Nro. 1 Proceso Formativo):

Persuadir
Educar en
positivo y en
ausencia del
problema

Llamar al
orden y
reencauzar
lanormalidad

Prevenir

Corregir
Coaccionar y
restablecer los
deberes y
derechos

Reparar,
redireccionar,
restituir
derechos

Asegurar la
eliminación de
las acciones
uomisiones

Disuadir

Reeducar

Gráfica Nº 1 Proceso Formativo

Parágrafo. Dependiendo de la naturaleza, el dolo, daño causado o las implicaciones para laComunidad
Educativa y la Institución, se pueden obviar las etapas prevenir, persuadir ydisuadir.

CAPITULO 6
CLASIFICACIÓN, ATENUANTES Y AGRAVANTES
6.1. CLASIFICACIÓN:Las faltas se clasifican en tres tipos dependiendo de su naturaleza y el tipo de afectación, a
saber:

Tipos de
Faltas
Contra el
Desarrollo
Académico

Contra el Orden
Institucional

Contra la
Convivencia y los
Derechos

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Gráfica Nº 2 Tipos de Faltas
6.2. ATENUANTES Y AGRAVANTES
Se consideran atenuantes de las faltas:
 La edad y el desarrollo afectivo, cognitivo y social del Estudiante.
 Demostrar que no ha presentado estas conductas en el pasado.
 No estar involucrado en procesos disciplinarios de ningún tipo.
 Si actuó por constreñimiento o debido a la presión social.
 Cuando actuó para defender los derechos personales y colectivos.
 Cuando colabora y acepta la culpa, siempre y cuando no sea reincidente.
 Colaborar de manera efectiva con las investigaciones conducentes a aclarar el hecho
 La orientación a remediar los perjuicios causados, siempre y cuando no sea reincidente.
 Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la institución antes de la comisión de la falta.
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Se consideran agravantes de las faltas:
 La reincidencia o el incumplimiento de compromisos previos contraídos.
 El efecto perturbador en la persona, la Comunidad o la sociedad.
 Cuando la falta ponga en riesgo real o potencial el bienestar de las personas.
 Cuando la acción sea premeditada y haya evidencias de dolo.
 Si la falta supuso la complicidad o coparticipación de otros.
 La intención de causar daño real o moral a la Comunidad y la Institución.
 Haber actuado con premeditación, alevosía o complicidad.
 El haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos.
 Amenazar a otros con el fin de ocultar información.

Presentar antecedentes de dificultad en su comportamiento.

Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en él.
 El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.
 Cometer la falta aprovechando condiciones de desventaja de otros compañeros o miembros de la comunidad
educativa.
 Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común.
 Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades especiales.
 Ser el(la) Personero(a) o integrante del Consejo de Estudiantes.
CAPITULO 7
FALTAS CONTRA EL DESARROLLO ACADÉMICO
El principal derecho-deber de la Comunidad Educativa es asegurar la educación y formación de los Estudiantes. Se
considera una violación a lo anterior cuando el Estudiante:
 No trae consigo los materiales escolares y elementos básicos para el estudio.
 No entrega los trabajos escolares o los presenta a destiempo.
 No presenta las evaluaciones en el modo y tiempo señalado.
 No se pone al tanto de los avances educativos cuando estuvo ausente.
 No desarrolla las actividades señaladas durante las clases.
 Incumplimiento de los compromisos de refuerzo y mejoramiento pactados.
 Bajo desempeño académico
 Usurpa el trabajo de otros, suplanta o copia de forma fraudulenta.
 Obtiene nivel de desempeño bajo y toma una actitud negligente hacia la formación:
connotada en la falta de acciones para mejorar.
 Incumple con los tiempos y entregables para el refuerzo y superación.
 Oculta información a sus Padres o Tutores sobre las dificultades en el proceso educativo.
 Practica comportamientos que afectan su desarrollo educativo y el de los demás en el
espacio de clase.
Parágrafo.
(1) Las regulaciones sobre los criterios de evaluación, promoción y refuerzo, están regulados en el Sistema de
Evaluación de Estudiantes.
(2) Los Padres de Familia son responsable de dotar a los Estudiantes de los materiales educativos necesarios.
(3) El Consejo Directivo emitirá una lista anual con los materiales educativos requeridos.
(4) Reprobar cualquier grado por dos años consecutivos tiene como consecuencia la pérdida del cupo para el
próximo año escolar.
7.1. PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN PEDAGÓGICA
Para asegurar el cumplimiento del derecho-deber de la educación se debe (ver Tabla Nro. 1):

Prevenir

Acciones de Restablecimiento
1.

Informar al comienzo de cada periodo las metas de aprendizaje y los criterios de
evaluación (Dejar evidencia escrita).

2.

Estipular con claridad los entregables, evaluaciones, fechas de entrega, cualidades
de los trabajos y cualquier pauta evaluativa prevista; informar a los estudiantes y
sus familias.

Persuadir

3.

Orientar a las familias sobre los hábitos de estudio, acompañamiento y condiciones
que debe guardar el Estudiantes para el trabajo autónomo y colaborativo.

4.

Notificar verbalmente al estudiante de la falta cometida y establecer acuerdos:
concertar alternativas para encausar el proceso formativo y orientarlo al éxito
escolar.

5.

Si falla el paso anterior, registrar la observación (Observador del Estudiante)
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Acciones de Restablecimiento

determinando: fecha, situación y acuerdos entre Docente y Estudiante.

Disuadir

Parágrafo. En el caso de los niños de preescolar y básica primaria, notificar
verbalmente a los Padres de Familia.
6.

Ante la reiteración, notificar por escrito a la Coordinación explicando el caso.
Entablar diálogo entre la autoridad y el Estudiante para generar acuerdos de
cumplimiento (dejar evidencia escrita)
Parágrafo. Para preescolar y básica primaria, el dialogo debe contar con la
presencia del Padre de Familia o Tutor.

7.

Si falla lo anterior, notificar y citar a los Padres de Familia. Fijar acuerdos para
restaurar las acciones u omisiones con el propósito de asegurar el éxito educativo.
Deberían considerarse: a. Acuerdos sobre tiempos y hábitos de estudio; b. Apoyo
complementario en casa; c. Apoyo con pares Estudiantiles; d. Reprogramación de
tiempos y actividades; e. Control diario casa-institución; f. Otras.

8.

Corregir

Grado

Orientador
de
Grado
Coordinador(a)

Coordinador(a)
Docente

Evaluar el cumplimiento de las acciones y determinar la eficacia.

Parágrafo.
(1) Cuando incumpla con la fecha de entrega de un trabajo, y, si a juicio del Docente
existen consideraciones (complejidad de la tarea, escaso tiempo, cruce con otras
actividades, inasistencia justificada) se puede ampliar la fecha tres (3) días hábiles
más, sin embargo, la valoración máxima será “Básico”.
(2) Si los Estudiante no cumplen con las entregas señaladas (aún con un nuevo plazo),
la valoración definitiva de la actividad será “Bajo”.

Reeducar

Autoridad

9.

Ante la ineficacia de los pasos anteriores, notificar a la Rectoría y citar al Estudiante,
Padres de Familia o Tutor.
10. Establecer un acta de compromiso con los Padres de Familia o Tutores Legales
donde se fijen tiempos y acciones perentorias para reencausar las conductas hacia
el logro educativo.
11. Evaluar el cumplimiento y establecer posibles acuerdos complementarios que den
lugar al mejoramiento continuo.
Parágrafos.
(1)
El incumplimiento de los acuerdos niega cualquier reclamación posterior sobre
perdida de año y es un agravante al evaluar solicitudes de promoción anticipada.
(2)
Si el Estudiante es titular de copia fraudulenta o usurpación, la valoración de la
actividad será: “Bajo”. Además, debe adelantar un trabajo de reflexión
pedagógica sobre la cultura de la legalidad y su implicación en la vida personal y
comunitaria.
(3)
La pérdida reiterada del año escolar (más de dos veces), que no se explique por
necesidades educativas especiales, será causal de la negación de cupo escolar.
(4)
Si las fallas se deben a la ineficacia pedagógica del Docente, se notificará a la
Rectoría y emprenderán las medidas de corrección.

12. Formar grupos Estudiantiles y brindar asesorías para transformar las debilidades
(apoyados por el Docente). Además, orientar sobre los hábitos de estudio,
implicaciones de la educación en la vida y aprendizaje autónomo.
13. Buscar programas complementarios, modelos flexibles u otras condiciones que
aseguren la educabilidad del Estudiante. Si el educando es mayor de quince años,
considerar la posibilidad de ingresar a programas de Ley 3011 de 1997.
14. Cuando un perito determine que la causa es un problema de aprendizaje, se
activarán los protocolos de la política de inclusión y asegurará el derecho a la
integración del Estudiante.
15. Trabajar proyecto de vida orientación profesional y vocacional

Docente

Docente
Docente
Coordinador

Rector

Consejo
Académico

Consejo
Académico

Rector
Orientador
Escolar
Docente

Orientador
Escolar
Padre de Familia
Orientador
escolar, padres de
familia y área de
ética

Tabla Nro. 1 Corrección Pedagógica para las Faltas Académicas
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CAPITULO 8
FALTAS CONTRA EL ORDEN INSTITUCIONAL
Se considera falta el incumplimiento a las obligaciones y compromisos señalados en el
presente manual.
8.1. Faltas leves
Son contravenciones que no implican daño así o a los demás, pero entorpecen el
ambiente formativo y la institucionalidad educativa. A saber:
1. Llegar tarde al colegio, a las clases o a las actividades programadas, sin causa
oportunamente justificada.
2. Fomentar el desorden o la indisciplina en cualquier sitio de la Institución, con
gestos o cualquier acto que interrumpa el normal desarrollo de las clases y
demás actividades programadas dentro y fuera de la institución.
3. Inadecuada presentación personal en su uniforme, cabello y aseo en general.
4. Negarse a contribuir con el orden y aseo de cualquier sitio de la institución.
5. No justificar oportunamente hasta dos inasistencias a clase o actividades institucionales.
6. Usar adornos, maquillaje, joyas, piercing y demás elementos prohibidos con el uniforme. Específicamente
tintes extravagantes o demás productos que vayan en contra de la armonía estética y el buen porte del
uniforme; así mismo, esmaltes para las uñas, diferentes a los estipulados. (esmalte transparente).
7. Portar, mostrar o distribuir objetos distractores (radios, grabadoras, celulares, reproductores de música,
entre otros). Dicho acto implica su decomiso por el personal docente y entregado a coordinación. El objeto
será entregado al padre de familia con cita previa.
8. Ausentarse del salón de clase o de una actividad programada (actos cívicos, culturales, religiosos, entre
otros) sin previa autorización de los docentes.
9. Realizar actividades diferentes a las programadas y dirigidas por el docente.
10. Consumir alimentos o masticar chicle dentro de las aulas de clase, de las salas de informática, biblioteca,
audiovisuales o en actividades formales que haya programado la institución en la jornada escolar.
11. Fomentar el desorden y el desaseo de la Institución arrojando basuras u otros objetos al piso.
12. Manifestar indiferencia ante las observaciones y correcciones que hace cualquier integrante de la
comunidad Educativa.
13. Alterar o dañar los recursos existentes: elementos de ornato.
14. Fijar en cualquier dependencia o lugar de la institución, letreros, afiches o carteleras que promocionen
eventos no organizados por la institución.
15. El retener la información enviada y dirigida por la institución a los padres de familia o acudientes, o por los padres de familia a la Institución.
16. Rayar o escribir en paredes, puertas, baños y escritorios y demás enseres de la institución.
17. Coger en calidad de prestamo sin previo permiso objetos ajenos de estudiantes , docentes y dependencias de la
institución
18. Ingresar a un salón diferente al asignado sin justa causa y a la sala de docentes sin la debida autorización.
19. El comportamiento inadecuado en los actos cívicos, religiosos, culturales y deportivos que por su
naturaleza y propósito implican y exigen respeto a la Filosofía, Misión y Visión de la institución.
20. En las relaciones de noviazgo entre estudiantes se debe guardar la debida mesura dentro y fuera de la
Institución y especialmente cuando vistan el uniforme del plantel, lo mismo que no se permite el uso del
uniforme en contra jornada, este es de uso exclusivo de la Institución.
8.2. Faltas graves
Se refiere al incumplimiento de los deberes o la violación de normas que atentan contra los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa y entorpecen la convivencia pacífica y el buen nombre de la Institución y
atentan contra la buena marcha.Se consideran faltas graves las siguientes:
1. Ser reincidente en las faltas leves (3 o más) sin manifestar acciones a favor de un cambio positivo.
2. Negarse a reconocer una falta cometida y comprobada.
3. Llegar tarde a la institución sin causa justificada por tres o más veces.
4. Inducir a otros/otras estudiantes en el incumplimiento de los deberes contemplados en el Manual de
convivencia.
5. Arrojar objetos o materiales que dañen bienes muebles y/o inmuebles de la institución o de terceros.
6. Faltar al colegio sin permiso de los padres, acudiendo a otros lugares diferentes de la institución portando el
uniforme.
7. Atentar contra el patrimonio cultural o ecológico.
8. Comprometer el nombre de la institución con su mal comportamiento social dentro o fuera de la institución
portando el uniforme.
9. Promover y/o participar en desordenes, actos de insubordinación, saboteo o vandalismo.
10. Recurrir a falsos testimonios como mecanismos de defensa
11. El encubrimiento o complicidad de hechos que atenten contra la integridad de las personas que conforman la
Comunidad Educativa.
12. Encubrir hechos que vayan contra la moral, la verdad, el reglamento y las leyes de la nación y cualquier
aspecto de la moral, dentro y fuera de la institución.
8.3. Faltas muy graves
1. Ser reincidente en las faltas graves
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Reprobar un grado y presentar mal comportamiento durante el año escolar; la Institución se reserva el
derecho a la renovación de la matricula para el próximo año escolar.
El reincidir con un nivel bajo en su comportamiento durante dos (2) o más periodos académicos, trae como
consecuencia la pérdida del cupo para el siguiente año escolar.
Protagonizar espectáculos desagradables dentro o fuera de la institución mientras se porta el uniforme.
Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias de la institución o en sus alrededores
que incomoden o perturben el trabajo escolar.
Ausentarse de la institución y de las actividades extra clase sin previa autorización de padres de familia,
docentes o directivos.
Encontrarse dentro o fuera de la Institución con el uniforme en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de
sustancias psico- activas
Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo.
Irrespetar de palabra a directivos, profesores, compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.
Alterar los libros de evaluación, registro de asistencia, libros de la biblioteca, certificados o cualquier
pertenencia de la Institución.
Robo de documentos tales como: planillas, calificaciones, talleres, evaluaciones, trabajos, entre otros.
Haber tenido compromiso pedagógico (Matrícula condicional) y presenta dificultades comportamentales en
dos de los tres períodos siguientes a la firma del compromiso.
Tener relaciones sexuales dentro de la institución educativa
Suplantar a otros o hacerse suplantar en actividades institucionales, para evadir responsabilidades o con el
objeto de presentar pruebas de carácter académico.
Portar o negociar material pornográfico dentro o fuera de la Institución.
Presentarse o consumir estupefacientes, drogas psicotrópicas, cigarrillos y/o bebidas alcohólicas dentro de la
institución.

8.4. PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN PEDAGÓGICAPara asegurar el orden institucional se debe (Ver Tabla No. 2)

Prevenir

Acciones de Restablecimiento
1.

2.

Persuadir

3.

4.

5.

Disuadir

6.

7.

8.

Autoridad

Los Estudiantes deben conocer las normas del Manual de Convivencia. Es deber
de la Institución y Derecho del Estudiante recibir orientación sobre las
implicaciones, así como las mejores y mayores alternativas derivadas de su
cumplimiento.
Dar a conocer las reglamentaciones básicas a las Familias y dejar a disposición el
documento en la Institución y vía web para quien quiera consultarlo.
Formar a los Estudiantes desde el área de Ética y Valores, en el sentido de los
derechos y deberes, así como las implicaciones en el proyecto de vida y la
formación escolar.
Amonestar verbalmente al Estudiante y concienciarlo sobre la implicación
personal, comunitaria e institucional de su falta. Invitarlo a que analice la
situación, proponga alternativas y ponga en marcha.
Ante la ineficacia de lo anterior, dejar soporte escrito de la situación (fecha, hora,
contexto), así como de los compromisos adquiridos. Reportar la situación en el
informe académico de periodo.
Ante la ineficacia, recibir orientación para buscar alternativas encaminadas a
mantener orden institucional. Determinar algunos compromisos puntuales y
enviar la notificación escrita (“o telefónica”) a los Padres de Familia y Tutores.

Docente

Notificar a la Coordinación, citar a las Familias y Estudiantes para establecer
compromisos que condicionen la modificación perentoria de la situación (fijar
tiempo, acciones y fecha de nuevas revisiones).
Ante la ineficacia de lo anterior, inhabilitar para participar en actos sociales y
recreativos, además, suspender por treinta (30) días la asistencia a agrupaciones
culturales, deportivas o juveniles.

Coordinador

Director de Grado
Docente
Valores

Ética

y

Docente

Docente

Orientador
Grado

de

Coordinador y
Rector

Parágrafo. Suspender por treinta (30) días de participar en cargos de elección
popular o de cualquier otra dignidad institucional.

Corregir

9.

Ante la ineficacia de lo anterior, convocar a jornadas extraescolares donde se
abordarán temas orientados a la modificación de las conductas y las implicaciones
de las faltas cometidas. Fijar acuerdos y posibles acciones de corrección.
10. Ante la ineficacia de las acciones interiores, la reincidencia o el efecto
perturbador de las acciones en el Estudiante, la Institución y Comunidad, iniciar el
proceso disciplinario (ver Proceso Disciplinario Anexo Nro. 1).
Parágrafos.
(1) La corrección se puede activar sin seguir los pasos de persuasión y disuasión
cuando existan agravantes.
(2) La inasistencia del Estudiante o Familias a las citaciones no interrumpe el trámite.
(3) Cuando el estudiante irrumpa el desarrollo de las actividades escolares utilizando
cualquier objeto o artefacto, será decomisado y entregado únicamente al Padre
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Reeducar

Acciones de Restablecimiento

Autoridad

de Familia o Tutor Legal.
(4) Cuando se demuestre o admita la titularidad del daño o deterioro de un consumo
o inmueble, tanto Institucional como de la Comunidad Educativa, el titular tiene
diez (10) días hábiles para restituirlo.
11. Involucrar y corresponsabilizar a los educandos en el desarrollo de campañas
informativas y formativas encaminadas a promover el mantenimiento del orden
Institucional de la Comunidad Educativa.
12. Responsabilizar a los Estudiantes de desarrollar acciones de reparación integral
que restablezcan la honra y el bienestar de los miembros de la Comunidad
Educativa.
13. Integrar a los Estudiantes en convivencias escolares encaminadas a promover el
redireccionamiento de sus conductas y sistemas de creencias en procura del
bienestar personal y comunitario.

Orientador Escolar

Coordinador

Orientador Escolar

Tabla No. 2 Corrección Pedagógica Faltas Contra el Orden Institucional

Nota 1: El estudiante que cometa una falta muy grave, así no registre antecedentes y teniendo en cuenta la

naturaleza de la falta, su caso podrá ser remitido al consejo Directivo, quien decidirá la sanción
correspondiente.
Nota 2: Las faltas consideradas como muy graves, serán sancionadas con el retiro definitivo del estudiante, sin
que sea menester agotar las diferentes etapas que suponen el otorgamiento de oportunidades para su
corrección por parte del estudiante.

.CAPITULO 9
FALTAS CONTRA LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS
9.1. CARACTERÍSTICAS
Son faltas que atentan contra la convivencia escolar, implican el uso de cualquier forma de violencia o suponen la
violación de los derechos del niño, humanos, sexuales y reproductivos.
En relación a la dinámica social, atañen las agresiones que impliquen a Estudiantes contra Estudiantes, así como los
problemas de convivencia entre Adultos (Padres de Familia, Docentes, Directivos, Administrativos y Servicios
Generales) y Estudiantes.
Por su intensidad, están tipificadas en tres subgrupos:

Tipo I
Faltas que suponen un mal
manejo de la convivencia,
pero son esporádicas y no
revisten daño para los
Estudiantes o perturbación
para
laComunidad,
la
Institución y la sociedad.

Tipo II
Faltas que dañan a otros,
pero no incapacitan física o
psicológicamente. Cubre los
problemas de acoso escolar,
la acción sistemática, el dolo
o la alta repercusión de las
faltas Tipo I.

Tipo III
Lesiones físicas o secuelas
psicológicas causadas a otros,
vulneración de los derechos
del niño, humanos, sexuales o
reproductivos. Cualquier
contravención al Código Penal
Colombiano.

9.2. FALTAS TIPO I
a. Conflictos mal manejados o uso asistemático de la agresión:
 Agresiones para dañar el cuerpo del otro (patear, morder, rasguñar, empujar,
pellizcar, cachetear, dar puñetazos.).
 Desobedecer con actitudes de rebeldía, gestos y actos de grosería las normas
orientadas por los Directivos o Docentes.
 Arrojar las maletas, morrales u objetos personales de sus compañeros.
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Participar en juegos de manos y la práctica de juegos violentos.
Agredir verbalmente por medio de apodos, insultos, humillaciones, burlas, amenazas.
Agredir utilizando gestos y elementos gráficos para descalificar, humillar y excluir a otros.
Agredir por medio de la presión de grupo, la exclusión y marginación; también divulgar rumores con el
propósito de aislar socialmente.
Afectar negativamente a otros por medio de la divulgación o difamación con fotos, vídeos y mensajes en
medios digitales.
Discriminar a otro por su raza, creencias, condición social, género u orientación sexual.
Encubrir hechos que vayan en contra de la convivencia y el bienestar comunitario.
Integrar agrupaciones que inciten o utilicen la violencia como mecanismo de legitimidad.

b.







Poner en riesgo el derecho a la libertad y el buen nombre:
Utilizar el chantaje y constreñir el comportamiento o la expresión verbal de los demás.
Intimidar a otro para que no denuncie las agresiones de las que ha sido objeto.
Amenazar con dañar la imagen pública o agredir físicamente.
Obligar a otro a que cometan acciones que impliquen la violación de las normas de convivencia.
Violar el derecho a la intimidad de los demás y divulgar sus secretos o reservas sin autorización expresa.
Difamar o calumniar a otros colocando en tela de juicio su buen nombre.

c.






Faltas contra los bienes de la Institución o de la Comunidad:
Hurtar los bienes de otros(siendo agravantes la cuantía o el daño que ocasione al afectado).
Abusar de los bienes y la confianza que le confieren los demás.
Participar en cualquier forma de engaño que explote la buena fe.
Dañar intencionalmente los bienes de la Institución.
Ser titular o participe de cualquier acción contra del medio ambiente: incendiar, talar, cazar, explotar de forma
descontrolada, etc.



9.3. FALTAS TIPO II
a. Agravar las situaciones de convivencia Tipo I:
 Reincidir en cualquiera de las faltas Tipo I (la misma o ser titular de más de
una falta) durante el año escolar.
 Ejecutar conductas del Tipo I con la intención de dañarpotencial o realmente a
nivel físico o psicológico.
 Perturbar temporalmente a la persona, comunidad o Institución.
 Coparticipar con otros y ser cómplice de la acción Tipo I.
 Ser titular de una falta Tipo I aprovechando aspectos asimétricos como: edad,
capacidad física, posición social, nivel de desarrollo.
b. Faltas que comprometen la salud y el bienestar:
 Distribuir o incitar a otros al consumo de sustancias psicoactivas ilegales o
legales, licor o tabaco.
 Consumir dichas sustancias en la jornada escolar o en espacios cuyo alcance involucre a la Institución o la
Comunidad Educativa.
 Ejecutar o incitar a practicar cualquier actividad que suponga un riesgo para la salud y la integridad.
 Portar armas de cualquier tipo.
c. Abusar o acosar generando repercusiones en el bienestar y la salud, sin generar incapacidad
(Art. 40. Decreto 1965 de 2013):
 Acosar de forma sistemática, metódica e intencional a otros.
 Abusar de forma deliberada por medio de la coacción, difamación, aislamiento, ridiculización y el uso de la
violencia.
 Coartar la libertad y el bienestar de quienes se encuentran en condición de indefensión.
 Acosar a otros utilizando los dispositivos de comunicación y entornos virtuales.
 Acosar a otro de forma indirecta y soterrada, disminuyendo el bienestar y el desarrollo social de los afectados.
a. FALTAS TIPO III
b.
c. Faltas que afectan la integridad:
 Acciones u omisiones que pongan en riesgo la vida.
2
 Causar lesiones que afecten la integridad corporal y psicológica .
 Ser titular, incitar o cubrir a otros en acciones que impliquen el aborto.
 Omitir la ayuda y el socorro a quien se encuentre en riesgo.
 Incitar a otro a realizar cualquier conducta que ponga en riesgo real o potencial
su bienestar.
 Someter a otro a cualquier tipo de degradación física o moral.
 Constreñir la libre movilidad de otros y obligarlos a retraerse o aislarse.
 Portar armas de fuego
 Parágrafo. Cuando las lesiones se ocasionan por una conducta intrépida o
violación del cuidado propio, la Institución remitirá a la entidad de salud y
notificará a las Familias. Se dejarán evidencias escritas.

2

Las lesiones físicas o psicológicas deben ser certificadas por personas idóneas.
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d.








Faltas contra los derechos sexuales y reproductivos:
Usurpar el derecho de otros a decidir si quieren entablar una relación afectiva o intimar.
Manifestar las expresiones sexuales personales o de la intimidad de la pareja en público.
Distribuir por cualquier medio, material íntimo obtenido con o sin consentimiento de otro.
Acceder o distribuir material pornográfico entre los compañeros.
Entablar relaciones íntimas que impliquen a menores de edad con adultos de la Comunidad Educativa.
Entablar relaciones afectivas entre menores de edad que impliquen asimétrica en el nivel de desarrollo
(adolescentes y niños).
Incurrir en cualquier acto abusivo que limite o vulnere los derechos sexuales de los demás.

Parágrafo
(1)
(2)
e.


El embarazo de adolescentes no constituye una falta, pero si requiere del apoyo y protección comunitaria.
La práctica de orientaciones sexuales de género diferentes a las tradicionales no constituye una contravención.
Faltas que suponen la violación de los derechos del niño y humanos:
Todo indicio físico, psicológico y declaración que suponga la vulneración de los Derechos del Niño (ONU, 1959)
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948).

9.4. PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN PEDAGÓGICA
Para asegurar el restablecimiento de la convivencia y de los derechos se debe (ver Tabla Nro. 3):

Disuadir

Persuadir

Prevenir

Acciones de Restablecimiento
1.

Los Estudiantes deben conocer las normas del Manual de Convivencia. Es deber
de la Institución y Derecho recibir orientación sobre las implicaciones, así como
las mejores y mayores alternativas derivadas de su cumplimiento.
2. Anualmente los Estudiantes serán objeto de campañas de información,
formación y comunicación enfocadas en: 1. Asegurar los derechos sexuales y
reproductivos (prevención del embarazo en adolescentes); 2. Preservar los
derechos humanos; 3. Prevenir el consumo de tabaco, licor y drogas
alucinógenas; 4. Prevenir el uso de la violencia.
3. Dentro del área de Ética y Valores Humanos el plan de estudios se orientará a las
siguientes competencias: 1. Aprender a vivir la afectividad; 2. Asumir las
responsabilidades sociales; 3. Aprender a convivir con los demás; 4. Contar con
habilidades para la vida (OMS, 1993).
4. Educar a las familias en los espacios de la Asamblea para Padres de Familia y las
Escuelas para Padres de Familia en la resolución pacífica de los conflictos y el
respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
5. Brindar formación anual al equipo de maestros en el marco general de las
pautas de convivencia asertiva y la promoción de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos desde la dinámica pedagógica del aula.
6. Ante los indicios de problemas de convivencia o vulnerabilidad de los derechos.
emprender medidas de promoción por medio de convivencias escolares
(especializadas frente al problema), talleres de resolución pacífica de los
conflictos y búsqueda de estrategias sociales para la prevalencia de los
derechos.
7. Realizar jornadas pedagógicas con educadores para establecer estrategias
formativas pertinentes y efectivas ante la situación. Además, brindar asesorías
psicopedagógicas y de orientación escolar a los educandos y sus familias.
8. Todas las personas de la comunidad educativa pueden presentar sus peticiones,
quejas y reclamos sobre conductas que vayan contra la convivencia y los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Parágrafos.
(1) Las situaciones involucran la titularidad de problemas entre estudianteestudiante, estudiantes-adultos, estudiantes afectados por otras personas de la
comunidad.
(2) Las peticiones, quejas y reclamos pueden ser radicadas en Coordinación,
Rectoría y Secretaria. Pueden formularse por escrito o verbalmente (dejar
soporte). Cuando el Docente reciba la información debe reportar a la
Coordinación.
9. Proceder según el subtipo:
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Autoridad
Docente
Orientador
Grado

y
de

Orientador Escolar
y Orientador de
Grado

Orientador Escolar
y Coordinación
Orientador Escolar
y Coordinación

Coordinación
y
Orientador Escolar

Coordinación
y
Orientador Escolar
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SUBTIPO I
1.
2.

3.

4.

5.

SUBTIPO II

Convocar a los estudiantes o
personas implicadas.
Escuchar a cada una de las
partes y explorar el nivel de
afectación y vías de solución.
Establecer una solución
imparcial, reconciliadora,
restablecedora y prevalente de
los derechos.
Establecer los acuerdos entre
las partes. Evaluar el nivel de
aceptación, disposición y
compromiso con el
restablecimiento.
Aplicar las medidas
emprendidas y evaluar su
eficacia.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Brindar atención inmediata:
disponer medidas de protección de
los menores titulares de la falta y
los afectados.
Solicitar la presencia inmediata de
la Familia o Tutor.
Escuchar a las partes y explorar
medidas de solución: reparación,
reconciliación y restablecimiento.
Establecer acuerdos son plazos,
reparaciones y modificación
inmediata y con plazos perentorios.
Aplicar las medidas emprendidas y
evaluar su eficacia.
En caso de riesgo real o potencial
para la salud y el bienestar proceder
según Subtipo III.

SUBTIPO III
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Solicitar la presencia inmediata de
la Familia o Tutor.
Proteger de inmediato a los
titulares, afectados y denunciantes.
Remitir, si es necesario, a las
entidades de salud para recibir
atención física o mental.
Reportar a ICBF y la Comisaría de
Familia para restablecer los
derechos del infante.
Reportar a la policía de infancia y
adolescencia para asegurar el
bienestar del menor.
Reportar a los Centros de Atención
Integral a las Víctimas de Delitos
Sexuales de la fiscalía en casos de
denuncias de abuso.

Reeducar

Corregir

Parágrafo.
1. Todas las intervenciones requieren la participación del Comité de Convivencia.
2. Las intervenciones Tipo II y III requieren la presencia inmediata del Padre de Familia o Tutor. Sin embargo, la
falta de presencia no detiene los procesos y se continúa hasta que se reporte. En caso de no presentarse, se
notificará al ICBF y la Comisaría de Familia.
3. Cualquier situación que suponga un riesgo real a nivel físico y psicológico se manejan como Subtipo III.
4. El maltrato o la vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, que implique un daño mental
o físico real, así como la titularidad de los adultos, sean éstos Padres de Familia, Tutores, Docentes, otros
miembros de la Comunidad Educativa o Estudiantes mayores de edad, serán reportados a la Policía de Infancia
y Adolescencia.
5. En el caso del consumo de licor, tabaco o drogas, solicitar la remisión inmediata a la entidad de salud,
decomisar los elementos y emprender medidas de recuperación ipsofacto (sea esta la primera vez o una
conducta instaurada).
6. Las denuncias sobre maltrato físico o violación de los derechos sexuales y reproductivos deben ser recibidas en
la Institución. Sin embargo, no son competentes para evaluar la veracidad o afectación del menor. Por tal
motivo la remisión debe hacerse inmediatamente a: 1. La Coordinación; 2. Rectoría; 3. Familia o Tutor; 4.
Entidad Competente. Finalmente las actuaciones se regirán a lo que determinen los órganos competentes.
7. Se debe asegurar la confidencialidad de las personas involucradas, especialmente de quienes denuncian.
10. Ante la ineficacia de las acciones interiores, la reincidencia o el efecto perturbador Rector, Comité de
de las acciones en el Estudiante, la Institución y Comunidad, iniciar el proceso Convivencia
y
disciplinario (ver Proceso Disciplinario Anexo Nro. 1).
Consejo Directivo

11. Involucrar y corresponsabilizar a los educandos en el desarrollo de campañas
informativas y formativas encaminadas a promover la convivencia, los derechos
del niño, humanos, sexuales y reproductivos.
12. Responsabilizar a los Estudiantes de desarrollar acciones de reparación integral
que restablezcan la honra y el bienestar de los afectados.
13. Integrar a los Estudiantes en convivencias escolares encaminadas a promover el
redireccionamiento de sus conductas y sistemas de creencias en procura del
bienestar personal y comunitario.
14. Brindar servicio de orientación escolar a los estudiantes titulares o afectados para
asegurar el restablecimiento del bienestar y la reorientación de las conductas y
sistemas de creencias inapropiados.

Orientador Escolar

Coordinador

Orientador Escolar

Tabla Nro. 3 Correcciones Pedagógicas Faltas Contra la Convivencia y los Derechos

CAPITULO 10

Proceso Disciplinario Estudiantil
Atendiendo el derecho-deber a educarse en un ambiente sano y orientado hacia la armonía en la convivencia, se
exponen a continuación las acciones y el nivel de autoridad para emprender medidas de corrección disciplinaria.
10.1. Alcance
El proceso disciplinario tiene propósitos correctivos. Se recurre a éste ante la ineficacia de las medidas de
prevención, persuasión y disuasión. Sin embargo, dados los agravantes y el tipo de falta (Convivencia y Derechos,
Institucional), puede activarse de inmediato para restablecer los derechos.
10.2. Titularidad
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Son titulares de estas acciones disciplinarias los Estudiantes, (Incluye los estudiantes con necesidades especiales),
que, a juicio de los Directivos, del Consejo Directivo y el Comité de Convivencia Escolar, con base en el debido
proceso y los elementos probatorios, fueran responsables de faltas de convivencia o contra el orden institucional.
10.3. Representación
Debe reportarse a los titulares de la falta la apertura del proceso. Al tratarse de menores de edad, los Padres de
Familia serán notificados sobre el mismo y deberán acompañar a sus hijos durante el trámite respectivo (“La falta
de asistencia de los Padres de Familia no detiene el curso de las acciones”).
10.4. Procedimiento
En la Tabla (No. 4) contigua se presentan las etapas del proceso disciplinario:

Abrir

b) Abrir el proceso: determinar nombre de los Estudiantes (titulares de agresión y
afectados), fecha, grado, posible falta (según clasificación), hechos, atenuantes o
agravantes;
c) Notificar a los Estudiantes (Titulares o Afectados) y los Padres de Familias por
escrito sobre el inicio del proceso; informar los detalles y explicar el curso de la
situación;
d) Recibir en versión libre las declaraciones de los Estudiantes y Familias que se
presentan como afectados;
e) Escuchar los descargos del supuesto titular de lacontravención en presencia del
Personero y su Familia;
f) Recoger objetos, testimonios, fotografías, vídeos y versiones que sirvan como
evidencia;
g) Evaluar la información y establecer la titularidad de la falta.
Dependiendo del impacto, establecer, “si hay lugar”, a unaconciliación inmediata
(caso contrario: sancionar);
h) Convocar a las Familias y Estudiantes para realizar la conciliación;
i) Cerrar el proceso si fue subsanada la falta, caso contrario,continuar con el
siguiente paso (sancionar);
j) Establecer una (algunas) de las siguientes sanciones:
 Suspender por treinta (30) días para participar en actividades culturales, sociales
y deportivas.
 Valorar con nivel bajo en el área de ética y valores.
 Prestar servicio comunitario (extraescolar) que suponga la reparación y reflexión
formativa (salvaguardando la dignidad del sancionado y en procura de su
formación).
 Suspender el servicio entre dos (2) y cinco (5) días hábiles
(Debe presentarse a la Institución y adelantar actividadesreeducativas en
espacios no formales).
 Restringir, si fuera estudiante de grado once (11º), la participación en la
ceremonia de graduación.
 Establecer un compromiso de matricula condicional donde se determine que
ante la reincidencia o ocurrencia de otra falta se cancelará la matricula de
inmediato.
 Pérdida del cupo para mantener la calidad de estudiantedurante el siguiente año
escolar.
 Cancelación inmediata de la matricula y pérdida de cupopara el siguiente año
escolar
k. Notificar al Estudiante y su Familia (por escrito o mediante unadeclaración verbal)
informando la sanción y los detalles de sucumplimiento
l. Recibir las impugnaciones de los Estudiantes y sus Familias por escrito hasta dos
(2) días hábiles después de notificados;
m. Recolectar, si hay lugar, nuevas declaraciones o pruebas quecontroviertan;
n. Revisar la decisión: “ratificarla o rechazarla”;
o. En caso de ratificar la sanción, informar a las Familias la decisiones;
p. Recibir los recursos de reposición, por escrito, hasta dos (2) días hábiles después
de la ratificación;

Replicar

Sancionar

a.

Conciliar

Acciones de Corrección Disciplinaria
Recibir la petición, queja o reclamo sobre la vulneración de la convivencia, así
como de los derechos del niño, humanos, sexuales y reproductivos;

Autoridad
Docente,
Coordinador

Parágrafo.
(1) Las peticiones, quejas o reclamos sobre la convivencia las pueden radicar Estudiantes o
Padres de Familia ante los Docentes o Directivos Docentes.
Debe dejarse constancia escrita de la situación.
(2) Ante las peticiones de los Estudiantes o sus Familias, los docentes pueden desestimar el
inicio de un proceso disciplinario cuando el problema de convivencia corresponda al
Subtipo I.
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Coordinación

Coordinación

Coordinación
Coordinación
Coordinación
Comité de
Convivencia
Comité de
Convivencia
Comité de
Convivencia

Coordinación
Coordinación
Comité de
Convivencia
Coordinación
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q.

En caso de ratificar la sanción, dejar en firme y ejecutar.

Acompañar

Parágrafo. Si los Estudiantes y las Familias deciden no activar los mecanismos de réplica, la
decisión queda en firme y pasa al acompañamiento.

r.
s.

t.

Monitorear el cumplimiento de las sanciones impuestas a los Estudiantes;
Terminada la sanción (salvo para la cancelación de matricula), invitar al
Estudiante a entablar un dialogo formativo que permita reflexionar sobre el
impacto y las mejores alternativas para superar los inconvenientes;
Solicitar el apoyo de los orientadores escolares o psicólogos para enmarcar las
situaciones de convivencia.

Comité de
Convivencia

Coordinación
Comité de
convivencia
Orientador Escolar

CAPITULO 11
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Pautas de comportamiento
11.1 En la capilla: El comportamiento en la capilla debe ser excelente.
 Entrar y salir con el debido respeto, silencio, orden y veneración.
 Cuidar el mobiliario y demás elemento litúrgicos, sin rayar las bancas.
 No consumir alimentos ni bebidas.
 Utilizar estos lugares exclusivamente para la oración, la alabanza y las celebraciones litúrgicas.
 Evitar el uso de objetos distractores.
 Mantener una postura corporal adecuada durante las celebraciones que allí se realicen.
11.2. En la cafetería: El horario de atención será exclusivamente en las horas de descanso. Es necesario conservar
un adecuado comportamiento:
 Respetar las filas
 Respetar los turnos
 Dirigirse respetuosamente al personal que atiende, sin maltratarlos, ni gritarlos.
 Reconocer honestamente el costo que representa el producto comprado, haciendo entrega del dinero que
corresponde.
 Utilizar el servicio de cafetería únicamente durante los descansos.
11.3. La biblioteca
 Ingresar a la biblioteca únicamente con los implementos necesarios (lápiz, hojas y cuadernos).
 Utilizar el material consultado con fines educativos, recreativos.
 Seguir el reglamento divulgado en la biblioteca.
 Regirse por lo reglamentado en el uso exclusivo de materiales que solo pueden adquirirse a través de la
biblioteca, en calidad de préstamo.
 Cuidar y conservar los implementos que hacen parte de la biblioteca: mesas de trabajo, estanterías, material
bibliográficos y colaborar con el orden y aseo de la biblioteca.
 Hacer uso adecuado de los recursos encontrados en dicha dependencia.
 Abstenerse de comer, ingerir alimentos y bebidas
 Para solicitudes de préstamo, tener en cuenta horarios establecidos de atención; en caso de solicitar el servicio
en horas no establecidas traer permiso escrito especificando tiempo de permanencia en la biblioteca y tipo de
consulta a realizar, esté permiso se debe expedir por el docente.
 Los usuarios que se retrasen en la devolución de material bibliográfico, serán sancionados con la suspensión de
préstamos por quince días.
 Los usuarios que mutilen o deterioren el material bibliográfico, pierden el derecho al uso de la biblioteca y a
sus servicios.
 Todo usuario está en la obligación de responder ante la persona encargada de la biblioteca por el material. En
caso de pérdida o daño; deberá adquirirlo y reponerlo o pagar su valor comercial.
11.4. Uso de las salas de informática
Recomendaciones Generales
 El reglamento tiene como objetivo velar por la adecuada utilización y conservación de las instalaciones del aula
de informática.
 Los estudiantes no podrán ingresar al aula de informática sin la presencia del Docente.
 Si el estudiante encuentra defectuoso el equipo asignado, debe comunicarlo de inmediato al docente antes de
utilizarlo.
 Se prohíbe comer chicle, consumir bebidas o alimentos en las aulas de informática.
 Los estudiantes deben permanecer en el puesto de trabajo asignado, desarrollando la práctica correspondiente
y mantener su puesto en perfecto aseo.
 Los estudiantes deben guardar las normas de comportamiento y disciplina de cualquier sala de estudio.
 Se prohíbe destapar, manipular, desconectar, sustraer o intercambiar partes entre los diferentes equipos que
se encuentren en la sala.
 No se permite instalar Software sin licencia en los equipos.
 No se permite la copia del software que hay en los equipos de la sala.
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Se prohíbe rotundamente abrir páginas pornográficas en Internet.
Se prohíbe acceder, modificar, dañar, inutilizar datos y archivos de otros usuarios.
Se prohíbe modificar, dañar o inutilizar datos y archivos de los sistemas operativos, desarrollar actividades
encaminadas a romper la seguridad de los sistemas informáticos, y en general cualquier acción no guiada por
buena fe.
11.5. Normas en el laboratorio de física y química.
 Asistir con puntualidad.
 Responder por los materiales o implementos que se manejan.
 No ingerir alimentos o bebidas.
 Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
 Responder por los daños que ocasionen (eléctricos, hidráulicos, entre otros).
 Cumplir con los implementos solicitados para el desarrollo de la actividad.
 Seguir las instrucciones impartidas para evitar accidentes de trabajo o daños en los implementos e
instalaciones del laboratorio.
 Tener cuidado de no realizar experiencias que no estén sugerida por el profesor.
CAPITULO 12
ESTÍMULOS
Los estímulos son medios que tiene la institución para premiar el buen comportamiento de los estudiantes,
teniendo en cuenta el cumplimiento del deber, el rendimiento académico, el esfuerzo personal, la creatividad, las
características de liderazgo y el cuadro de honor entre otros. Los estímulos son los siguientes:
Se estimularan según el caso y el tiempo de acuerdo a la siguiente forma: durante el año escolar (en cada periodo),
al finalizar el año escolar y celebraciones especiales.


Mención honorifica a los estudiantes que se destaquen por: expresiones artísticas, literarias y científicas
durante el año escolar.
 Mención de honor a los estudiantes que se hayan destacado en alguna disciplina deportiva.
 Mención de honor a los integrantes de la banda de paz, seleccionados por los directores de la banda.
 Mención de honor a los estudiantes que se destaquen durante el año escolar por su vivencia en valores.
 Izada del pabellón nacional y mención de honor a los estudiantes que se hayan destacado por su rendimiento
académico, comportamiento y presentación personal, en cada uno de los periodos.
 Estimulo especial al curso que se destaque durante el año escolar, por su buen comportamiento y rendimiento
académico.
 Mención de honor y premio especial al mejor bachiller.
 Pertenecer al gobierno escolar.
 Medallas para estudiantes bachilleres que hayan cursado todo su proceso formativo en la institución (primero
hasta media vocacional).
 Cuadro de honor en carteleras a los estudiantes que han obtenido desempeño superior en cada uno de los
periodos.
 Estimulo especial al mejor estudiante en pruebas ICFES.
 Los estudiantes de grado once que obtengan promedio entre 60 y 70 puntos en los resultados de la pruebas SABER 11, seran
calificados en el nivel alto (conceptual y prosedimental) de la misma forma los estudientes que obtengan un puntaje superios
a 70, alcanzarán el n ivel de desempeño superior (conceptual y prosedimental, en las áreas donde hayan alcanzado dicho
resultado..
NOTA 1: las calificaciones alcanzadas por los estudiantes de grado once, se mantendran, siempre que el estudiante muestre la
constancia y desempeño de sus labores académicas y convivenciales, hasta el fin de la vigencia escolar.
NOTA 2: Los estudiantes que demuestren un buen desempeño academico y de conivivencia, tienen derecho a continuar en el
mismo grado o curso, que su grupo de compañeros en la siguiente vigencia escolar.
NOTA 3: Los cursos que demuestren un buen comportamiento, un buen aseo dentro y fuera del aula de clase, obtendran el
estímulo de asitir dos días a la semana con el uniforme de educación fisica. (la definición de los días autorizados depende del
criterio del coordinador)
 Otros estímulos: Queda a juicio del consejo académico y aprobación del Consejo Directivo resaltar o conceder
premios especiales para: actividades, valores o situaciones no contemplados en los numerales anteriores.

Formando en Valores y Construyendo Ciencia

Institución Educativa Santa María Goretti
Mocoa-Putumayo

Formando en Valores y Construyendo Ciencia

ELEMENTOS QUE SE IMPRIMIRAN EN LA CONTRAPORTADA DEL MANUAL
BANDERA:
La bandera conformada por tres franjas de colores: verde, blanco y
rojo. Es el emblema hidalgo de nuestra Institución.
El verde: Muestra la belleza forestal de nuestro terruño, la
esperanza en sus estudiantes orientados para engrandecer la patria.
El blanco: símbolo de paz, resultado de una vivencia armónica en el
respeto y la tolerancia.
El rojo: encarna el amor por la institución educativa, buscando
siempre que esté en la cúspide y sea el faro que alumbre el sendero
de la vida.

EL ESCUDO:
El escudo de diseño acuartelado consta de las siguientes partes:
Cuartel izquierdo. De color verde, representa la riqueza natural de
nuestra amazonia, en él, esta delineada la silueta de la flor de Liz, que
expresa la pureza, el martirio, la nobleza y la fortaleza de nuestra patrona
Santa María Goretti.
Cuartel derecho. Sobre un fondo blanco, que simboliza la paz y la
armonía; resalta en color rojo la sigla INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA
MARIA GORETTI, con orientación religiosa franciscana y católica, con una
filosofía que promueve la vivencia de valores y la construcción de un
conocimiento práctico orientado a la comunidad.

LEMA: AMOR Y CIENCIA:
EL AMOR, vivenciado como filosofía y religión, nos conduce a la
construcción certera con un futuro con oportunidades y esperanza para
todos; un amor lleno de anhelos, serenidad, perfección y
responsabilidad, que inspire al hombre a una mejor calidad de vida.
LA CIENCIA: Fuente del conocimiento científico, tecnológico, artístico,
humanístico y de relaciones con la vida social y la naturaleza, que le
permita al estudiante un crecimiento permanente y así acceder a una
educación superior y a su vinculación con la sociedad y el trabajo.

EL HIMNO:
CORO:
¡Putumayo! La tierra del sol,
Guarda el claustro que irradia virtud
Donde aprende a luchar con valor
Una nueva y viril juventud

III
Te aclaramos, oh mártir Goretti,
Del colegio patrona y honor
Pues con sangre en la vida escribiste
¨PUEDE MAS QUE LA MUERTE, EL AMOR¨

I
¡Dios te guarde! Colegio querido,
Noble alcázar de gloria y saber,
En tus aulas hay luz de infinito
Y en tus muros, eterno laurel.

IV
Todo, todo lo borra el olvido
Y disipa el placer y el dolor
Más tu imagen plantel bendecido
Es la eterna verdad del amor.
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MANUAL DE CONVIVENCIA

II
El amor y la ciencia es el lema
Es el canto triunfal del deber
Que rubrica a través de la vida
El saber, el trabajo y el bien

Letra y Música: Sor. Celina de la Dolorosa.

