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MANUAL DE CONVIVENCIA 2015

ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
ACTA RECTORAL

RESOLUCIÓN NÚMERO_________ de Agosto 31 de  2015

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia Escolar de la
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ DE QUESADA

La Rectora como Representante Legal de la Comunidad Educativa y el
Consejo Directivo como instancia superior de la INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ DE QUESADA , en uso de sus
atribuciones Legales  y CONSIDERANDO:

1. Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y
aplicación a la ley de manera inexcusable y estricta en lo referente a
las normas, leyes, decretos  y los Derechos Universales del Niño, los
acuerdos Internacionales de protección de la Infancia, Las Leyes de
la Constitución de 1991, tener en cuenta las disposiciones de la Ley
1098 del 8 de noviembre de 2006 Ley de Infancia y  adolescencia, La
Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 87/93, Ley 734/02, Ley
1278/02, Decreto 1883/02, Decreto 3011/97,  Decreto 1860 de 1994,
Ley 715 de 2002, Decreto 1850 de 2002, Decreto 3020 de 2003,
Decreto 3055 de 2002,Decreto 1286/05 Ley No 1014 del 26 de enero
de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento y demás
reglamentaciones vigentes. Código del Menor, Artículos 320 a 325,
decreto 1290 del 16 de abril de 2009 y ley 1620 del 15 de marzo del
2013 y su Decreto reglamentario 1965 de septiembre de 2013.

2. Que se debe dotar a INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ
DE QUESADA de un Instrumento legal que contemple los criterios de
convivencia, principios de dignidad, respeto a sus semejantes y al bien
ajeno, responsabilidad e identidad y pertenencia a la filosofía de la
Institución, el acato a las disposiciones del Plantel y a la vez se fijen

estímulos para una formación Integral, respetando los derechos y
promoviendo los deberes para una sana convivencia integral. Dando
estricto cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia en su
artículo 18, 19 y también al 41, 42, 43, y 44 principalmente.

3. Que tanto los estudiantes, como Padres de Familia y Docentes deben
tomar conciencia de la corresponsabilidad de contribuir al desarrollo
eficaz de los objetivos de nuestra Institución en pro de la comunidad y por
ende deben comprometerse de manera irrenunciable e inexcusable en el
proceso educativo. Que es necesario reconocer los derechos y deberes
que le corresponden a todos y cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa, para velar por el Obligatorio cumplimiento de éstos.
Dando cumplimiento a la ley 1098 de infancia y a los Artículos
mencionados en el numeral 2 y dando cumplimiento a la ley de Los
garantes, Artículo 25 del código penal de 2000 Ley 599.

4. Que la Institución debe procurar el bienestar de los estudiantes y velar
por su vida, Integridad, su dignidad, su sano desarrollo y su ejemplar
comportamiento en comunidad, además del cumplimiento en el área
educativa y de su integral formación en las áreas Tecnológica, cognitiva y
científica, su pleno desarrollo en el área tanto física, como Psicológica,
emocional, social y moral, fijando normas que así lo garanticen. Dando
cumplimiento a la Ley 1098 de infancia y adolescencia en Sus artículos
18,19, 41, 42, 43, 44 y la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio
de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.

5. Que se debe buscar el cumplimiento de los objetivos educativos y el
ejemplo moral y fundamental principios antropológicos-psicológicos,
epistemológicos, sociales, democráticos y axiológicos del P.E.I. (Proyecto
Educativo Institucional). Dando cumplimiento al Decreto 1860.

6. Que se deben precisar los mecanismos de participación democrática.
Dando así estricto cumplimiento a los Artículos 31 y 32 de la ley 1098 de
infancia y adolescencia.  Que el Consejo Directivo, como órgano de
representación de los estamentos de La  Comunidad educativa,
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(Rector(a), Los  estudiantes, Ex alumnos, Padres de Familia, Docentes y
Sector  Productivo, es la instancia superior del Gobierno Escolar en la
Institución, que solo es superado según lo establece la Ley 115 en
instancia, por la  ASAMBLEA DE PADRES en pleno.

7. Que el Contenido del presente Manual  de Convivencia, es fruto de la
concertación democrática y planteamientos formulados por
representantes de toda la Comunidad Educativa: Directivos, Docentes,
Estudiantes, Padres de Familia, Personal Administrativo, de  Servicios
Generales y Comunidad educativa  y aprobado en Consejo Directivo
según acta No.__ de Julio de 2015.

RESUELVE

PRIMERO: Derogar los anteriores Manuales de Convivencia

SEGUNDO: Adoptar el presente Reglamento y/o Manual de Convivencia
en donde aparecen los criterios que rigen la Comunidad Educativa de la
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ DE QUESADA

TERCERO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia será revisado
anualmente para efectuar los ajustes necesarios o antes de ser
considerado pertinente en acato y obediencia a la jurisprudencia legal
vigente.

CUARTO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia entra en vigencia
a partir del octubre de 2013.

QUINTO: Adóptese el siguiente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR,
de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ DE QUESADA

___________________________________
ESP. DIANA IBETH TRONCOSO FRASSER
Rectora

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE
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CAPITULO PRIMERO

HORIZONTE INSTITUCIONAL

MISIÒN
Forjar hombres y mujeres desde su diversidad, con capacidad de ver,
interpretar la vida, con un adecuado estilo de vida saludable, siendo
constructores de una sociedad más justa y humana, que a pesar de sus
barreras cognitivas, desempeños y competencias; demuestren en la
sociedad los valores y conocimientos enriquecidos en la Institución, para
que  incursionen de manera eficiente en el ámbito sociocultural, científico,
ambiental y especialmente como técnicos en el campo en Diseño e
Integración de Multimedia.

VISIÓN
La institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada, se proyecta
como una entidad líder que valora y respeta la diversidad,
promoviendo y formándolos con eficientes estilos de vida saludable,
proyectándolos a través de una formación integra como bachilleres
técnicos en diseño e Integración de Multimedia, lo que lleva a
orientarlos hacia un horizonte de trabajo definido que les permita
sumir el futuro con idoneidad.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

La Institución procura permanentemente rescatar y solidificar valores
tales como: el respeto, la espiritualidad, la sencillez, la humildad, el
servicio, la solidaridad, la sensibilidad, la disciplina,  el espíritu de
familia, la colaboración, amor a la naturaleza y sentido de pertenencia.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Elaborar y desarrollar un plan de estudio acorde a los estándares y
competencias establecidos por el MEN. Proporcionar al estudiante
una formación integral que le permita vivir y realizarse dentro de una
sociedad competitiva y cambiante. Desarrollar la autonomía creando
las oportunidades apropiadas para el libre desarrollo de la
personalidad. Formar hábitos que garanticen la preservación de la
vida, la salud y el desarrollo armónico del cuerpo y la mente.
Incentivar la responsabilidad en el cuidado y preservación del medio
ambiente y los recursos naturales. Formar al estudiante en el respeto
de los derechos humanos, la pluralidad étnica, la diversidad y la
libertad religiosa. Crear y desarrollar en el estudiante hábitos de
estudio e investigación. Incentivar las prácticas democráticas
mediante la participación activa de la comunidad en los procesos
educativos. Mejorar continuamente el quehacer pedagógico de la
comunidad educativa, que redunde en un proceso eficaz e
investigativo. Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la
comunidad mediante actividades de extensión en salubridad, nutrición,
recreación y deportes, etc. Desarrollar en el alumno competencias
interpretativas, argumentativas, y propositivas, procedimentales,
actitudinales, valorativas, que mejoren su desempeño. Integrar en los
espacios educativos a jóvenes con barreras para el aprendizaje y la
participación, logrando el acompañamiento y ayuda de los demás
miembros de la comunidad.
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SIMBOLOS INSTITUCIONALES

ESCUDO

BANDERA

HIMNO INSTITUCIONAL
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MODELO PEDAGOGICO

CONTRUCTIVISMO

En Educación el Constructivismo es entendido como un amplio
cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que las personas,
tanto individual como colectivamente, "construyen" sus ideas sobre
su medio físico, social o cultural.

Puede denominarse teoría constructivista, a aquella que entiende
que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o
reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción
entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central del
Constructivismo reside en que la elaboración del conocimiento
constituye una modelización más que una descripción de la realidad.

CAPITULO SEGUNDO

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTICULO 1. La institución está localizada en el municipio de Armero-
Guayabal (Tolima) con sedes urbanas: Jiménez de Quesada y Diana
Turbay; sedes rurales: Maracaibo, Méndez y San Jorge.

Mediante Aprobación oficial según resolución No. 4629 de fecha
septiembre 30 de 2011, inscripción ante la Secretaría de Educación No.
232004, ante el DANE, con registro No. 173055000095 y Código ICFES
No. 045658.

El domicilio de la Institución es, la carrera 9ª. No. 4-04; su NIT es
800.028.049-4; y su representante legal es el/la rector-a.

La Institución respeta todos los credos religiosos y en su fundamento
pedagógico se define como una sociedad del conocimiento y una
comunidad participante, que orienta a la educación integral de la persona

desde la perspectiva del humanismo, dentro de una propuesta educativa
abierta y flexible, que favorece su crecimiento y maduración en todas las
dimensiones, desarrollando las cualidades individuales en un clima de
libertad responsable, con el compromiso social de lograr personas que
trabajen por un país y un mundo más justo y humano.

La Institución se proyecta como una entidad líder, formando Bachilleres
Técnicos en Programación de Software. Tiene como principio filosófico de
formación para sus educandos, el desarrollo de la autonomía, basada en
los valores morales de justicia, respeto a los derechos de todo ser
humano, honestidad y ética.

La Institución presenta su Proyecto Educativo Institucional (PEI)
fundamentado en los principios de la formación humana,  construcción de
valores, compromiso social, liderazgo de servicio y excelencia académica
y en la pedagogía de la autonomía y entendimiento como elementos
fundamentales de su enfoque pedagógico.

UNIFORMES

ARTÍCULO 2: Los estudiantes de la institución portarán el uniforme único
escolar de acuerdo a lo dispuesto por acto administrativo del Gobernador
del Departamento del Tolima, Decreto 0009 Enero 10 de 2003.

El uniforme es un símbolo de la Institución que imprime carácter y
pertenencia, además significa identificación y representatividad y
propende por desarrollar en el alumno hábitos de aseo y presentación. El
uso correcto inculca en los alumnos: disciplina y respeto por la
convivencia en una colectividad.

El/la alumno-a debe portar con dignidad en uniforme dentro y fuera de la
Institución, de la siguiente manera:
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MUJERES DIARIO
 Camisa blanca con ribete azul a cuadros
 Falda de dril azul a cuadros, que cubra la rodilla.
 Zapatos color azul con cordón blanco.
 Media blanca larga.
 No maquillaje, ni uñas con esmalte de colores, ni adornos

tales como: collares, manillas, diademas, pearcings, bufandas,
etc.

HOMBRES DIARIO
 Camibuso blanco con línea gris y azul en cuello y mangas
 Pantalón largo de dril, color gris; cinturón de cuero color negro

bota de 18cm
 Zapatos de cordón color azul.
 No adornos tales como: collares, manillas, diademas, aretes,

pearcings, bufandas, etc.

MUJERES Y HOMBRES EDUCACION FISICA

 Uniforme de Educación Física para todos:
 Camibuso azul claro con el distintivo de la Institución.
 Pantalón de color azul oscuro de la sudadera. Bota 18cm
 Pantaloneta color azul oscuro, correspondiente al uniforme.
 Media blanca deportiva.
 Tenis de color azul oscuro totalmente

MUJERES Y HOMBRES JORNADA NOCTURNA
 Camibuso blanco.
 Jean azul.

PARÁGRAFO: Tanto para los hombres como para las mujeres, el porte
del camibuso debe ser dentro del pantalón o de la falda. En caso especial
para las niñas en estado de gravidez, deberá utilizar una bata especial.
Accesorios discretos, que combinen con el uniforme y de ninguna
manera, constituyan una moda estética de momento, ni sean parte de la
estética de grupos urbanos, subculturas o tribus urbanas, los cuales, los
estudiantes pueden usar en todas sus otras actividades NO curriculares,
donde no porte el uniforme de la institución.

PARAGRAFO 1: Velando por la integridad, física, moral, psicológica y la
dignidad de los estudiantes, se define, para el presente Manual, que el
uso del uniforme de la institución, de ninguna manera estará ligado a
modas y/o tribus urbanas, o subculturas,  considerando estos como
conceptos pasajeros, que agreden en algunos casos, la integridad, la
dignidad y el buen nombre de los estudiantes y  propician resultados
nocivos.

CAPITULO TERCERO

ADMISIONES Y MATRICULAS

ARTICULO 3. MATRÍCULA

La matrícula es un  contrato civil contractual de prestación de servicios  y un
compromiso bilateral, firmado entre los padres del estudiante, su
representante legal o acudientes  y el representante legal de la Institución
Educativa en beneficio del  estudiante, por el lapso del año escolar
correspondiente (un año), pasado este tiempo la institución educativa y el
padre de familia QUEDAN EN PLENA LIBERTAD y no tienen compromiso
alguno, es decir, no asegura  la continuidad del estudiante en la Institución
Educativa JIMENEZ DE QUESADA, como tampoco una obligación de
pertenencia en  el  padre de familia, el cual  si así lo estima prudente y
necesario, podrá matricular a su hijo o hija en cualquier otra institución
educativa.  La matrícula debe  realizarse en los días establecidos dentro del
cronograma de la institución educativa.  Cuando por alguna circunstancia,
los padres de familia no comunican oportunamente al plantel sobre  la
aceptación del cupo para su hijo o hija,  la Institución Educativa  dispondrá
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de  ese cupo, sin obligación alguna de reservarlo para el año siguiente.
Pasadas las fechas de matrícula se supone que el estudiante que no acudió
a matricularse en dichas fechas, no está interesado(a) en el cupo  y la
institución educativa podrá disponer  de  él. Con la firma de la matrícula, el
estudiante y sus padres entran a formar parte de la familia de la Institución
Educativa JIMENEZ DE QUESADA,  con todos los derechos y obligaciones
que ello implica y que aparecen consignadas en el presente Manual, tal
como lo dispone la corte constitucional cuando en referencia a ello se
pronuncia: (ST- 612/92 SC- 555/94).

ARTICULO 4. REQUISITOS PARA LA MATRICULA

Al firmar la respectiva matricula, el estudiante y sus padres de familia y/o
acudientes, se comprometen y declaran aceptar el presente canon o
Manual  de Convivencia Escolar y su acatamiento por convicción y por
consolidar el sano desarrollo y formación integral de sus hijos e hijas,
obligándose a cumplirlo de totalidad y conformidad.

Los estudiantes antiguos(as) deben haber cumplido con el respectivo
contrato civil de Matricula, toda vez que el o los acudientes firmen la
misma, con los requisitos que se entregarán al final del año anterior
mediante circular oficial de la institución, dirigida a los padres de familia,
de la misma manera deben haber cursado satisfactoriamente y aprobado
sus estudios, no presentar problemas disciplinarios, y estar a paz y salvo
por todo concepto con la Institución Educativa.

NOTA: para garantizar una educación de calidad, y soportados en el
artículo 53 de la ley de infancia y adolescencia (Ley 1098) los estudiantes
antiguos(as), que presenten antecedentes disciplinarios negativos y
complicados estarán sujetos a condiciones especiales de cumplimiento y
respeto por el presente Manual  y de la misma manera de su rendimiento
en el área académica, todo debidamente clarificado por escrito y con
copia a su observador del alumno, esto con el fin del restablecimiento de
sus derechos y para el presente Manual  en el cumplimiento de sus
deberes, igualmente consagrado en el artículo 15 de la ley 1098 donde
declara, que los niños, niñas y adolescentes, deberán cumplir con sus

obligaciones o deberes cívicos y sociales que corresponden a un
individuo de su desarrollo.  Del mismo  modo, acatando lo que señala la
corte constitucional: (ST- 316/94)

PARÁGRAFO 1: Solo se acepta Acudiente en el caso que el Estudiante
no viva con los Padres y/o Abuelos y tenga autorización de la Comisaría
de familia o autoridad competente.

PARÁGRAFO 2: Para su admisión el Consejo Directivo estudiará los
casos especiales de estudiantes con problemas disciplinarios. Soportado
en la sentencia”. (ST- 519/92).

PARÁGRAFO 3: Para los padres de familia de los estudiantes nuevos en
el momento de la matrícula se les hará entrega del Manual de
Convivencia. A los padres de estudiantes antiguos se entregará circular
en donde se les informe de las modificaciones, anexos, y adiciones
hechas.

ARTICULO 5.CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE DEL
PLANTEL:

1. Cumplir con los requisitos exigidos por el MEN y la institución
educativa para la matricula.

2. Tener un representante legal (padre de familia o acudiente,
que firme la matrícula y que este en capacidad de asistir a la
institución cuando sea solicitado, al igual de responder por el
estudiante constantemente).

3. Presentar la siguiente documentación:

 Registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad
 2  fotos 3 X 4
 Documento en el que conste el grupo sanguíneo
 Carné de salud  (fotocopia)
 Informe académico de grados anteriores
 Certificados de estudios
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 Fotocopia del observador del estudiante

PARAGRAFO: los estudiantes que presenten dificultades
para legalizar la matriculan, tendrán un tiempo límite de 15
días calendario.

ARTICULO 6. COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE AL
MATRICULARSE

1. Asistir puntualmente, cumpliendo con el horario
establecido.

2. Tener el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones académicas que señale la institución.

3. Utilizar adecuadamente los elementos personales y de la
institución.

4. Adquirir el manual al momento de la matrícula. Valor $
3.000

ARTICULO 7. CAUSALES DE LA PÉRDIDA DEL
CARÁCTER DE ESTUDIANTE

1. No cumplir con las condiciones estipuladas en los
artículos 3 y 4.

2. Cancelación voluntaria de la matricula por parte del padre
de familia o acudiente.

3. Inasistencia persistente y sin justificación según Decreto
1860 articulo 53.

4. Por exclusión de la institución debido a su mal
comportamiento según acuerdo del Consejo Directivo y
teniendo en cuenta el debido proceso.

5. Presentar documentación falsa.

6. Por reincidencia en faltas gravísimas según acuerdo del Consejo
Directivo y teniendo en cuenta el debido proceso.

PARAGRAFO: Toda sanción implicará el seguimiento del debido
proceso, el levantamiento del acta del Consejo Directivo en presencia del
padre de familia o acudiente. (ST- 402/92).

Nota: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente reglamento o
Manual  de Convivencia, serán los anteriores conceptos jurídicos y los
demás  que exija la ley. Igualmente,  la filosofía de la institución
educativa. Así mismo, declarando, acatando y respetando las normas,
derechos y promoviendo los deberes de los estudiantes, los padres de
familia, los docentes y directivas, así como regulando y estableciendo las
sanciones, prohibiciones y estímulos correspondientes.

ARTICULO 8. IMPEDIMENTOS PARA SER ACUDIENTE

1. Ser menor de edad.

2. Ser estudiante de la institución.

3. Incumplimiento de dicha responsabilidad en los años anteriores

CAPITULO CUARTO

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

ARTICULO 9. Los estudiantes matriculados en la Institución tendrán los
siguientes derechos:

Derechos:
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1. Además de los derechos contemplados en los acuerdos
Internacionales, en la Constitución Política de Colombia, El Código de la
Infancia y la adolescencia, Ley 1098, las sentencias de la corte
constitucional y las leyes de la República,  cuando el  estudiante se
matricula en nuestra Institución adquiere los siguientes derechos.

2. El  estudiante tiene derecho a obtener, al iniciar el año escolar, la
información total y clara  sobre las normas y cánones que promueve  el
presente Manual  de Convivencia, para acatarlos por convicción y
cumpliendo a cabalidad lo que promueve la Ley 1098 (código de infancia
y adolescencia). Dando estricto cumplimiento a la Ley de Infancia en sus
Artículos 7 y Artículo 17.

3. El estudiante tiene derecho a ser respetado en su integridad y
dignidad personal, dando estricto cumplimiento a la Ley 1098 de Infancia
y Adolescencia, Artículos 18 y 44 numeral 4.

4. El estudiante tiene derecho a respetar no solo su propio ser, sino el de
los demás en acatamiento a la sentencia de la corte(ST- 02/92)

PARAGRAFO 1. Para dar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18,
20 en su numeral 1; artículo 33, articulo 39  numerales 1,3,5,6; articulo 41
numeral 19, articulo 42 en su numeral 3,  articulo 43, y  artículo  44
numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098, en el
presente Manual  queda establecido que no está permitido dentro de la
institución educativa, ni portando el uniforme, de la Institución Educativa
Jiménez de Quesada, ningún tipo de conductas y manifestaciones
erótico-sexuales, entre individuos de sexo contrario o del mismo sexo,
que agredan la dignidad o que sean lascivos, o que promuevan la
homosexualidad en sus compañeros o compañeras, aclarando que  su
condición homosexual será respetada y no será causal de discriminación.
Sin embargo, para el presente manual de convivencia esta condición de
homosexualidad no es una excusa para ejercer, propiciar o fomentar  la
inducción, coerción, manipulación o presión para que otros estudiantes
en calidad de menores de edad copien e imiten sus conductas  sin
conocimiento pleno de sus actos, considerando e invitando a los padres a
conocer y estudiar el concepto de “corrupción de menores”.

PARAGRAFO 2. Dando estricto cumplimiento al artículo 18 de la Ley de
Infancia 1098, en la Institución educativa Jiménez de Quesada, ni
portando el uniforme de la misma, les estará permitido a los estudiantes,
protagonizar, participar, inducir, coaccionar o promover  modas o
acciones  impropias y lesivas, de cualquier tipo de fenómeno juvenil sin
importar su nombre o denominación, que entre sus acciones, promuevan,
inciten, denoten o induzcan a los cortes y mutilaciones en la piel, la
depresión y los intentos de suicidio, acciones símiles o iconos propios de
estas modas, llámese  fenómeno “emo” adyacentes o subsiguientes, sus
afines, sus géneros  y otros, por considerar que vulneran el derecho a la
vida, cuando promueven la anorexia, la bulimia, el suicidio, la mutilación,
y/o cortes con cuchillas- además- cuando sus acciones igualmente
promuevan, la drogadicción, la homosexualidad, la violencia y la
androginia. Por ello, son consideradas para el presente Manual  acciones
o conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico y que están tipificadas, reiteramos, en el artículo 18 de la Ley
de Infancia y adolescencia.

Cuando el estudiante se matricula en esta Institución adquiere los
siguientes derechos:

PARAGRAFO 3. El estudiante sin excepción que se presuma este
presentando alguna de estas conductas  siempre que se le compruebe
mediante el debido proceso su participación  y que induzca o haya
promovido en otros estudiantes de la institución, la participación en
dichas conductas, será remitido(a) de manera “inmediata” al Consejo
Directivo, para regular  la prevalecía de sus derechos frente a su grave
falta y estudiar su permanencia en la institución, pues se considera falta
especialmente grave; igualmente  de ser necesario se remitirá a una
institución de resocialización o tratamiento psicológico adecuado y
pertinente siguiendo el debido proceso en obediencia expresa al Artículo
18 y Articulo 19 de la Ley 1098.  Además cuando el estudiante sea menor
de 14 años, establecido y comprobado el hecho, sus padres serán
denunciados para que respondan  jurídico - legalmente por sus acciones.
Cuando el estudiante sea mayor  de 14 años responderá ella en primera
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persona y  sus padres o acudientes, de manera jurídico - legal por sus
acciones.

El estudiante que comprobado el hecho sea hallado responsable, según
el debido proceso, NO podrá invocar el derecho a la educación tal y como
lo consagra la sentencia de la corte constitucional: (ST- 235/97).

NOTA: Los anteriores parágrafos sustentados y  dando cumplimiento
también a los artículos, 17, 18 y 44 numeral 9, de la Ley 1098 de Infancia
y Adolescencia, así como también dando cumplimiento a la Ley de
garantes, que cita Bajo el título de “Acción y omisión”, el artículo 25 del
Código Penal de 2000 —Ley 599—

En todos estos casos sin excepción, la Institución educativa,  reportará
dichos casos de automutilación, anorexia, bulimia, depresión, intentos de
suicidio, agresión física, drogadicción y de corrupción de menores en el
caso de homosexualismo, y demás  conductas afines y derivadas de
cualquier fenómeno psicosocial o de moda indiferente del nombre o
denominación, llámese Emo y sus similares o degradaciones
subsiguientes, adyacentes y otras, en cumplimiento al artículo 44 numeral
9 de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia y acatando la ley de los
garantes, artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 599.

5. El  estudiante tiene derecho a No ser discriminado(a) por limitaciones
físicas, raza o religión. Dando estricto cumplimiento al  Artículo 42
numeral 12 de la Ley de infancia 1098. De otro lado, entiéndase que los
grupos urbanos, subculturas, modas y tribus Urbanas que entre sus
acciones, sus conceptos o “filosofías” promuevan o atenten contra la
integridad, la vida, la moral y la dignidad, no serán aceptadas en nuestra
institución, por cuanto  están en contravía de la normativa jurídico-legal y
además, NO constituyen una raza, religión o etnia, y cuando su
membrecía  atenta claramente contra la integridad de los estudiantes.

6. El  estudiante tiene derecho a ser valorado(a), escuchado(a),
orientado(a) y protegido(a) como persona. Dando cumplimiento al
Artículo  26 y articulo  44 numerales 2, 4, 5, 6, 8, 9, de la Ley 1098 de
Infancia y Adolescencia. Para ayudar en ese proceso, el estudiante,

recibirá información ciudadana y Educación Sexual. Dando estricto
cumplimiento al Artículo 44 numeral 10 Ley 1098 de Infancia y
Adolescencia y la Ley 1620 Sistema Nacional de Convivencia Escolar,
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.

7. El  estudiante tiene derecho en toda instancia, a seguir el Conducto
Regular establecido por el reglamento para la solución de cualquier
conflicto o dificultad de orden académico, disciplinario o administrativo.
Dando estricto cumplimiento a los Artículos 26, 43 numeral 3 y Artículo 44
numeral 6 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y Artículo 13
numeral 4 de la Ley 1620.

8. ser escuchado cuando exprese su opinión en forma respetuosa, sobre
asuntos relacionados con su formación y funcionamiento de la Institución
Educativa. Así como a los descargos después de ocurrido un hecho que
atente contra el normal desarrollo de la Institución el  estudiante tiene
derecho en todos los ejercicios de llamado de atención, sanciones o
hechos de carácter al debido proceso. Cumpliendo así el Articulo 26 de la
Ley de Infancia 1098. Sus padres o Acudientes se notificaran de los
llamados de atención por escrito en todo suceso.

9. Recibir la educación que le garantice la formación integral de acuerdo
con los programas y objetivos institucionales.

10.A participar en actividades académicas, pedagógicas y extra
curriculares; culturales, deportivas, recreativas y de empleo o
aprovechamiento del tiempo libre, valorarle su participación de manera
justa y equitativa en el área correspondiente a cada  una de las
actividades en las que participe ya sea dentro y/o fuera de la institución
como lo consagra el  Artículo 42 numerales 7, 8, 9,10 y 11 de la Ley
1098. También podrá participar directamente en la organización y
evaluación Institucional de la institución, dando cumplimiento al Artículo
31 y  Artículo 42 numeral 4 de la Ley 1098 de infancia y adolescencia.

11.A elegir y ser elegido como miembro del consejo estudiantil,
personero(a) y contralor(a) de los diferentes comités que se crean para la
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buena marcha de la institución, recibiendo previamente una debida
capacitación Dando estricto cumplimiento a los  Artículos 31 y 32 de la
Ley de infancia 1098.

12.Conocer con anterioridad los logros y metas propuestas en cada una
de las áreas.

13.A utilizar las instalaciones, materiales, recursos didácticos, dotaciones
y servicios que posea la institución, dentro de los horarios, normas y
con autorización de los docentes.

14.Conocer  sus calificaciones antes de ser  registradas.
15.Ser atendido en los reclamos de manera respetuosa, siempre y

cuando se haga por los conductos regulares, de manera escrita y
fundamentada.

16.Todo estudiante será evaluado por su rendimiento académico según
decreto 1290 de 2009.

17.A ser representado por sus padres o acudientes cuando se le esté
llevando a cabo un seguimiento comportamental y/o académico en la
institución, de igual manera de estar informado de la evolución del
mismo y de las decisiones que se adopten de manera escrita.

18.Promover y participar en campañas de bienestar estudiantil recibiendo
orientación y asesorías oportunamente.

19.A  hacer con respeto y moderación las sugerencias  que estime
convenientes, dentro del dialogo cortes y respetuoso a directivos,
profesores y personal administrativo, para el mejoramiento y mejor
desarrollo institucional.

20.A un seguimiento adecuado en los procesos comportamentales
teniendo  en cuenta  el conducto regular como medio para lograr la
formación de los estudiantes idóneos propiciándose nuevas

oportunidades para alcanzar la superación de las dificultades
presentadas.

21.Conocer los objetivos, metodologías, áreas, temáticas, criterios de
evaluación y formas generales del proceso pedagógico.

22.Ausentarse dentro de la jornada escolar con el debido permiso de la
coordinación cuando hay un motivo justificado y/o la presencia del
padre de familia o acudiente.

23.A recibir de manera oportuna el carné estudiantil que lo acredita como
estudiante.

24.El estudiante  tiene derecho a su vida, integridad y dignidad, por esa
razón, no podrá ser amenazado  ni intimidado, a través de ningún
medio o acción, escrito, verbal o de cualquier otra índole, conocido
como –matoneo- dando estricto cumplimiento al  Artículo 44 en su
numeral 4 de la Ley 1098 y a la Ley 1620 de 2013, esto es una falta
gravísima y en estos casos sin excepción, se considera como una
acción punible o delito de presunción de amenaza. En estos casos, la
institución pondrá de conocimiento a las autoridades judiciales y
policivas tales hechos dando estricto cumplimiento a la ley de infancia
y adolescencia en el artículo 44 numeral 9 y al artículo 29 de la ruta
de acción integral de la Ley 1620 de 2013.  Como la falta se
considera gravísima, queda a discreción y estudio del Consejo
Directivo y el consejo de convivencia escolar contemplar la exclusión
de la institución, del estudiante responsable de los hechos de
amenaza o–matoneo-.

25. El estudiante podrá participar en grupos de danzas, porras, teatro,
banda marcial y todas las  actividades en que se represente a la
institución y que estén contempladas en el P.E.I. Dando estricto
cumplimiento al  Artículo 42 numerales 7 y 8 de la Ley 1098. Y las demás
que contemple la Ley 1098 y el Decreto 1860, así como la Ley 115 y sus
correspondientes  adiciones, cambios y reformas.

PARÁGRAFO 1: Para pertenecer a los grupos de danzas, porras, banda
marcial, deportes y etc. se requiere que el estudiante demuestre
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habilidades para la actividad seleccionada, que este  bien en sus demás
actividades académicas y que comprenda y acepte así como sus padres
y/o acudientes que los ensayos para dichas actividades y practicas se
realizarán extra clase, así como sus horarios y actividades.

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

ARTICULO 10. Son los compromisos que adquieren los estudiantes para
una sana convivencia, respeto a los demás, autodesarrollo general y el
cuidado del entorno, a la vida ajena y personal y al cumplimiento de ellos.
El ingreso a la Institución Educativa es libre y voluntaria, por lo cual el
estudiante, se compromete a aceptar las normas de comportamiento
acordadas en el presente Manual de convivencia a cumplirlas y a
hacerlas cumplir por parte de los demás integrantes de la comunidad.

1. El  estudiante tiene como compromiso, el conocer el Manual  de
Convivencia Escolar, para cumplir con todas sus obligaciones. Para
dar también cumplimiento a los artículos 15, 18, 42 numeral 3,
articulo 43 numerales 2 y 3, Articulo  44 numerales 4, 6, 7, 10. De la
Ley de Infancia.

2. El estudiante tiene como compromiso ser consciente y asumir la
condición de primer responsable de su propia formación, de su
dignidad, de su autodisciplina y su ejemplar comportamiento y actitud
en todo su accionar y desempeño tanto personal como curricular.

3. El estudiante tiene como compromiso cuidar el buen nombre de la
Institución,  considerando como propio su Institución educativa y por lo
mismo ser responsables del aseo, la buena presentación en su uniforme
de diario, llevándolo con decoro y dignidad, igualmente, propender por el
cuidado y el buen uso de los elementos de la institución educativa, para
ello, comprender que mientras porte el uniforme que la distingue como
estudiante de la institución dentro o fuera de la misma, su
comportamiento debe ser  digno, ejemplar y de acuerdo a la educación
recibida, tanto en la institución Educativa como en su hogar, tomando
como referente que un individuo es el reflejo del núcleo familiar.

4. El  estudiante tiene como compromiso respetar las opiniones o puntos
de vista de los demás y permitir su libre expresión, teniendo en cuenta el
respeto y las buenas costumbres y por sobretodo la dignidad de sus
demás compañeros o compañeras como la suya propia, también dando
estricto cumplimiento al  Artículo 18 y articulo 44 numeral 4 de la Ley de
Infancia 1098.

5. El estudiante tiene como compromiso adquirir y llevar a las clases, los
textos, útiles y uniformes indispensables para el trabajo escolar, como
compromiso propio para el sano y  adecuado desempeño escolar.

6. El estudiante tiene como compromiso tratar con respeto y cordialidad a
los profesores, compañeras, administrativos y personal de servicios
varios de la institución educativa, sin usar términos y palabras soeces del
actual léxico juvenil, palabras peyorativas, despectivas o apodos, o ser
malintencionadas o vulgares con sus compañeros o compañeras,
profesores o demás personal de la institución. Igualmente, dando estricto
cumplimiento al  Artículo 18, Articulo 42 numeral 3, articulo 43 numerales
2 y 3, y articulo 44 numerales 5 y 6  de la Ley 1098 de Infancia y
Adolescencia y la Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.

Parágrafo 1: Para los anteriores y subsiguientes deberes de los
estudiantes se antepone el respeto y la dignidad con la que se debe tratar
a sus compañeros, superiores y en general todo el personal del sistema
educativo, se definen los siguientes términos según la Ley 1620 de 2013
para tener claridad de los conceptos y evitar conductas que atenten
contra la integridad y los derechos de los estudiantes y la comunidad
educativa y con el propósito de que estos sean prevenidos.

7. El estudiante tiene como compromiso cumplir con las nivelaciones de
logros perdidos y demás actividades señaladas dentro de los términos
establecidos en el calendario académico.
8. El estudiante tiene como compromiso participar activamente en el
proceso de formación, cumpliendo con las obligaciones que lo conducen
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al logro de los objetivos propuestos en cada área (clases, tareas, trabajos
de investigación, talleres, lecturas, evaluaciones, servicio social, etc.)
cuidando el orden y la calidad de dichas obligaciones.

Si los estudiantes NO cumplen con sus deberes curriculares, la institución
se regirá por las normas emanadas de la corte constitucional.

9. El estudiante tiene como compromiso abstenerse de realizar actos que
perturben el comportamiento del grupo o de la comunidad en todas las
actividades realizadas por la institución dando muestras inequívocas de la
educación y principios adquiridos en la institución. De la misma manera,
dando estricto cumplimiento al artículo 15 de la ley 1098 de infancia y
adolescencia.

10. EL estudiante tiene como compromiso informar oportunamente
situaciones irregulares sobre algún estudiante o actos que atenten contra
el bienestar de la comunidad y las personas dentro de la institución y
cometidas por otros estudiantes de la misma  o fuera de ella. Dando
estricto cumplimiento al artículo 18 de ley 1098 de infancia y
adolescencia. Y a la Ley de Garantes: “Acción y omisión”, artículo 25 del
Código Penal de 2000 —Ley 599—.

11. El  estudiante tiene como compromiso tener claridad y comprender
que no debe de ninguna manera, inducir o constreñir a sus compañeros o
compañeras en torno a faltas o infracciones de ley. Es decir, participar,
promover, inducir, coercitar o ser cómplice, ocultar o dirigir a sus
compañeros en torno a faltas o infracciones de ley. Es decir, a los
estudiantes de la Institución Educativa Jiménez de Quesada, no les está
permitido el consumo de cigarrillo, alcohol, ni de drogas alucinógenas,
estupefacientes y/o psicotrópicas, psiquiátricas, o farmacéuticas NO
recetadas dentro de la institución o fuera de ella, portando el uniforme,
participar de delitos de cualquier índole, escándalos, pandillas o
situaciones punibles; tales conductas son consideradas faltas
especialmente graves o gravísimas  y el estudiante que después del
debido proceso sea hallado(a) culpable de estos hechos, dichos
comportamientos, acciones y actitudes, sujeto al debido proceso, será
remitido(a) a un centro de resocialización y rehabilitación para darle

cumplimiento a sus derechos como lo consigna la ley de infancia y
adolescencia en el artículo 19: DERECHO  A  LA  REHABILITACIÓN Y
LA RESOCIALIZACIÓN: Los niños, las niñas y  los adolescentes que
hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y
resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado
e implementados por las instituciones  y organizaciones que este
determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas.

En todos los casos sin excepción, los estudiantes hallados como casos
positivos y confirmados como consumo, mediante la prueba clínica
pertinente y después de realizar el debido proceso, estos estudiantes
indefectiblemente serán remitidos a programas ambulatorios o de
internado según sea el caso. Mientras se les sigue el debido proceso por
“presunción en consumo” pueden continuar con sus labores educativas y
asistir a clases, sin embargo declarado positivo el caso, el estudiante será
inmediatamente retirado de la institución, de tal forma que se protege a la
comunidad sobre el particular y además se le garantiza al estudiante
consumidor, su derecho a la resocialización y rehabilitación como lo
consagra el artículo 19 de la Ley de infancia y adolescencia y el  articulo
44 numeral 7 de la misma ley.

PARÁGRAFO 2: Los padres de familia, acudientes o representantes
legales de los estudiantes hallados positivos en consumo que no acaten
la norma de remisión de sus hijos e hijas a un centro especializado para
su tratamiento de resocialización y rehabilitación, serán reportados a las
autoridades pertinentes como lo consagra el articulo 44 en su numeral 7 y
numeral 9 de la ley de infancia. Serán reportados a las autoridades
pertinentes siguiendo el debido proceso, por el delito de maltrato infantil,
descuido, omisión y trato negligente en acatamiento al artículo 18 de la
ley de infancia.

PARAGRAFO 3: Los padres de familia o acudientes, que no acaten el
llamado para realizar y proseguir en la colaboración del desarrollo del
debido proceso en aras de la protección y bienestar de sus hijos o hijas
referente al derecho a la presunción que tiene la institución educativa,
tales ejercicios y acciones como la solicitud de la prueba de sangre o el
espectro en los centros clínicos especializados y aceptados por los
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peritajes de secretaria de salud, de manera inmediata quedaran a
discreción del Consejo Directivo  por omisión, abandono y trato
negligente, de tal manera que tales estudiantes NO podrán de ninguna
manera continuar asistiendo a la institución a recibir sus clases, hasta
tanto no cumplan con el debido proceso solicitado, en tales casos la
institución NO está obligada a recibirlos en clase toda vez que las
instancias de la corte constitucional.

Nota: estas acciones se cumplen acatando las normas legales vigentes
antes enumeradas y clarificadas y conceptuadas mediante consenso en
previa reunión y aprobadas en ASAMBLEA DE PADRES, de tal forma
que son inamovibles e irrenunciables, toda vez que la ley no se cumple o
acata por consenso sino que es de obligatorio cumplimiento.

PARAGRAFO 4. En cumplimiento a la protección y cuidado en respecto
a las alumnas en estado de gestación o embarazadas, éstas solo podrán
continuar asistiendo a sus labores académicas en la Institución, hasta el
sexto mes de gestación, por medidas de protección y garantizando la
seguridad del no nacido; sin embargo NO pierden el cupo y pueden
aprobar su año o continuar el siguiente a discreción de la misma alumna,
en todos los casos, NO se permitirá el reingreso a labores académicas
antes de los 90 días de  licencia vigentes por maternidad.

12. El  estudiante tiene como compromiso comprender que de ninguna
manera, está permitido la tenencia y porte de armas de fuego, armas
blancas u objetos contundentes o explosivos por su parte, de hallarse
culpable de tales conductas, el o la alumna será de inmediato privada de
permanecer en la institución educativa, después de cumplirse el debido
proceso correspondiente, en todos los casos esta falta es considerada
gravísima y su consecuencia es la pérdida del cupo y su retiro inmediato.
Dando cumplimiento al artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia 1098 y
a la Ley de los garantes.

13. El estudiante tiene como compromiso utilizar adecuadamente las
instalaciones bienes e inmuebles de la institución para los fines que
hayan sido designados.

14. El estudiante tiene como compromiso respetar los símbolos de la
institución: bandera, Escudo, himno y uniforme.

15. El estudiante tiene como compromiso mantener la buena imagen
dentro y fuera de la institución y saberla representar dignamente a nivel
académico, eventos culturales, sociales, científicos, deportivos a nivel
local, regional o nacional.
16. Adquirir los elementos y útiles necesarios para el logro de los
objetivos propuestos

17. No abandonar por ningún motivo la institución en horas de clase sin
previa solicitud personal o escrita de los padres o acudientes a la
coordinación o rectoría.

18. Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal

19. Emplear el tiempo libre de manera que beneficie el desarrollo integral
y grupal

20. Contribuir con el aseo, orden y decoro de las instalaciones, como
elemento vital de un ambiente digno.

21. Actuar correctamente en la presentación de evaluaciones orales,
escritas, trabajos, desarrollo de guías, etc. Absteniéndose de realizar
acciones fraudulentas como: copiar, alterar planillas de logros, libros
reglamentarios y demás documentos.

22. Informar a los padres de familia y/o acudientes sobre las reuniones en
las que se requiere su presencia.

23. El estudiante tiene como compromiso No participar, mantener,
realizar ni promover actitudes, comportamientos ni escenas obscenas,
eróticas, o sexuales degradantes e irrespetuosas, dentro de las
instalaciones de la institución, ni por fuera de la misma, cuando esté
portando el uniforme del colegio. Quien incurra en estos actos, amerita
falta gravísima y de inmediato queda a discreción del Consejo Directivo,
su accionar y su permanencia en la institución, siguiendo el debido
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proceso y en cumplimiento al  Artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia
1098.

24.Abstenerse de traer a la institución elementos que perturben o
desestabilicen el normal desarrollo de la labor académica como:
walkman, juegos electrónicos, Bíper, radios, animales, discman, ipods,
revistas que atenten contra la dignidad y las sanas costumbres,
computadores portátiles o elementos que no se consideren necesarios
para el desarrollo de la clase (en caso de incumplimiento dichos
elementos serán decomisados); se hará su respectiva devolución bajo la
responsabilidad y supervisión del padre de familia o acudiente en forma
escrita.

25. Abstenerse de ingresar a la sala de profesores

26. Conservar la sana convivencia, por lo tanto el vocabulario soez, riñas,
ofensas verbales, comentarios falsos y tendenciosos se consideran
atentarias contra la moral y las sanas costumbres.

27. Velar por la integridad física de toda persona y/o cosa. Cualquier
daño causado  deberá ser pagado por el directo responsable.

28. El estudiante tiene como compromiso decir solamente la verdad en
los descargos, aplicaciones, faltas, etc. Ante los comités y/o personas
donde tuviere que presentarlos, firmarlos y hacerlos firmar de sus padres
y acudientes, para lograr justicia y equidad en los fallos, sanciones y
valoraciones, cumpliendo así a cabalidad con el debido proceso que
reposa en el Artículo 26 Ley de Infancia 1098.
29. No es permitido fumar ni portar cigarrillo dentro de la institución

30. Propender por el embellecimiento de la institución y salón de clases

31. Realizar servicio social estudiantil obligatorio como requisito
indispensable para obtener el título de bachiller según lo contempla la ley
115 de 1994.

32. Respetar los reglamentos de uso de la biblioteca, sala de sistemas,
laboratorio,  y sala de videos.

33. Respetar los implementos de trabajo de sus compañeros y de la
institución, no apropiándose de ellos.

34. Recibir información oportuna sobre su rendimiento académico

35. Ponerse de pie  cuando una persona o superior entre al salón de
clases

36. Poder asistir a la biblioteca en ausencia de un docente y recibir
información educativa bajo la responsabilidad y supervisión del
bibliotecario.

ESTÍMULOS

ARTÍCULO 11. Son estímulos para los estudiantes:

1. Mención de Honor por colaboración, compañerismo y mejor deportista
que representen la institución en los eventos programados por los
entes municipales y departamentales y figuren en el cuadro de honor.

2. Figurar en el cuadro de Honor.

3. Ser elegido como consejero, monitor, auxiliar de disciplina.

4. Derecho a izar el Pabellón Nacional.
5. Integrar delegaciones deportivas, culturales, científicas y artísticas.

6. Al finalizar el año lectivo reconocer al mejor estudiante de cada grado,
de la institución, el cual se hará merecedor a una distinción de honor.

7. Las demás que considere el consejo directivo
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CAPITULO QUINTO

FALTAS Y CORRECTIVOS

ARTICULO 12 ¿QUÉ SON LAS NORMAS?

Son los acuerdos básicos para la convivencia y el buen funcionamiento
de la institución que favorecen el desarrollo integral del proceso
formativo.  Las normas encuentran su fundamento en los principios, en
los deberes, derechos y funciones enunciados,  en la propuesta
educativa del colegio y en el P.E.I.

ARTICULO 13. PROCEDIMIENTOS GENERALES (INSTANCIAS):

1. Las faltas leves deben resolverse a través del diálogo y el compromiso
entre el educador y  el estudiante o estudiantes implicados, con
soporte por escrito.

2. En caso de faltas graves quien se entere de ellas, debe llevarlas ante
la instancia según el conducto regular y le seguirá el debido proceso
correspondiente, siempre por escrito.

3. Las diferentes comisiones o cualquier docente, puede acudir al
Departamento de Orientación si el caso así lo amerita, con el fin de
recibir una  valoración e implementación de estrategias frente a la
situación que se esté presentando.

4. El  Rector, el comité de convivencia escolar  o el Coordinador General
pueden intervenir en cualquier momento, si el caso lo requiere.

ARTICULO 14. AUSENCIAS:

1. Cuando el estudiante falte al colegio, el padre de familia o acudiente
debe acercarse a la coordinación  para justificar la ausencia.  En caso
de incapacidad médica, el Padre de familia debe enviar el documento

con firma y sello del médico, junto con una nota firmada en la agenda
estudiantil.

2. Las excusas deben ser presentadas por escrito, en la agenda, con
firma, número de cédula y teléfono del padre de familia o acudiente, a
más tardar al día siguiente de la ausencia, para poder tener derecho
a presentar los trabajos y evaluaciones correspondientes.

3. Si el estudiante  falta al colegio sin excusa correspondiente o se evade
de clases sin ingresar a la institución, los padres de familia, serán los
primeros respondientes y en todos los casos la institución se exonera
y exime de todas las acciones y sus posibles consecuencias por los
hechos, acciones y actividades que el estudiante realizaré en dicha
ausencia, toda vez que no ingresó a la institución.

4. Si el estudiante se evade de las instalaciones de la institución de
manera ilícita o sin el respectivo permiso o autorización, después de
haber ingresado a la institución, los padres de familia, serán los
primeros respondientes y en todos los casos la institución se exonera
y exime de todas las acciones y sus posibles consecuencias por los
hechos, acciones y actividades que  el estudiante realizaré.

5. Para que el  estudiante pueda ausentarse del colegio en horas de
clase los padres deben informar por escrito a través de la agenda
escolar, por lo menos un día antes. Si no se informa con anterioridad,
deberán acercarse a la coordinación de convivencia social y solicitar
un permiso de salida.

6. Las ausencias injustificadas No dan derecho a presentar los trabajos y
evaluaciones del día de la ausencia. A partir de la segunda ausencia
injustificada se inicia el debido proceso de convivencia social.
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7. El colegio iniciará un debido proceso de convivencia social a aquellos
estudiantes que injustificadamente no asistan a la institución a partir
de la segunda  ausencia, aunque esta no sea consecutiva.

8. En la jornada nocturna el estudiante se responsabilizara y asumirá las
consecuencias de sus ausencias, y tendrá que justificarlas según el
reglamento.
ARTICULO 15. RETARDOS

Cuando  el  estudiante sume tres retardos al colegio este realizará un
compromiso en la agenda y será firmado por el padre de familia.
Previamente, en el primer y segundo retardo al estudiante se le ha hecho
un llamado de atención verbal.

Al reincidir en la falta (completando 5 retardos) se citará al padre de
familia por parte del coordinador de convivencia y se firmará un
compromiso en el anecdotario u observador del estudiante.

Nota: El estudiante que llegue tarde sin justificación alguna, pierde su
derecho a presentar las evaluaciones y trabajos correspondientes al
tiempo en que esté ausente, asumiendo las respectivas consecuencias
de su falta.

ARTICULO 16.   DAÑOS AL MOBILIARIO Y  PLANTA FÍSICA

Si por algún motivo el  estudiante causa daño en el mobiliario o en la
planta física del colegio o en los enseres de sus compañeros(as),
profesores, le corresponden las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso al director de curso o, en su defecto,  al profesor que le
acompañe.

2. Dar a conocer  la situación al coordinador  para que éste a su vez
informe al padre de familia.

3. Si el daño  se ha hecho  a  la planta física o al mobiliario, El estudiante
será remitido a Coordinación de Convivencia  social  para responder por
el  valor del daño causado.  Los daños de pintura serán asumidos por los
padres o acudientes del  estudiante.
4. Cuando el daño  se ha hecho  a los enseres de uno de los miembros
de la comunidad educativa, a la planta física o al mobiliario, El estudiante
responsable será remitido(a) a la coordinación para iniciar  o continuar el
debido proceso respectivo y deberá  asumir el costo o la reposición del
mismo.

ARTICULO 17. DISCIPLINA

La Disciplina es necesaria y es buena, más que ser represiva debe ser de
carácter disuasivo, correctivo, y en algunos casos necesarios será
reeducativa. Esto para dar  estricto cumplimiento al artículo 43 en su
numeral 6 de ley 1098 de infancia y adolescencia Véase, articulo 42
numeral 2 de ley 1098 de infancia y adolescencia.

Para el presente manual de convivencia de la institución se acuerda:

Disciplina: Es el ajuste del comportamiento en actitudes, acciones,  y
palabras del estudiante  en respuesta a las normas establecidas por la
Sociedad  y la convivencia Institucional, para este caso soportada en la
ley de infancia  y adolescencia. Ley 1098 de noviembre de 2006, la ley de
educación y principios éticos de la institución.

Conducta: Es el ajuste del comportamiento integral y social del individuo,
frente a los principios que rigen la convivencia humana y social de
acuerdo con los parámetros que rigen la sociedad  y el Manual  de
Convivencia Escolar.

ARTICULO 19. ¿QUÉ SON LAS FALTAS?

Son las acciones que por acción, omisión, contravienen  los ideales
propios de la institución o transgreden la normativa presente o legal
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pertinente, alejando al estudiante de la imagen de ejemplo de un
testimonio irreprochable en los principios,  deberes y  normas, que rigen
nuestra institución, incluyendo los de ley, expresados en el presente
manual.

Las faltas  y sanciones se basarán para el presente manual, dando
estricto cumplimiento al artículo 44 numeral 6, de la ley de infancia.
(1098).  Que determina que las sanciones  disciplinarias se contemplan
como:
- Disuasivas
- Correctivas
- Reeducativas

A. FALTAS LEVES: Situación presentada por un estudiante y que no
afecta el desarrollo del Proceso Académico Pedagógico, ni agrede de
manera sustancial a sus demás compañeros(as) o docentes, ni al
personal administrativo.

1. Presentarse a la Institución sin correa o los uniformes exigidos cuando
corresponda: Diario o Educación Física (camiseta por fuera, usar
tenis con el uniforme de diario, camiseta diferente a la oficial y no
portar el escudo como corresponde).

2. Presentarse con modas que desmerezcan el uniforme como piercing.
Los hombres cabello largo, barba, aretes, collares, pulseras,
cachuchas que no correspondan al uniforme. Las mujeres con la
falda por encima de la rodilla, uso exagerado de aretes, pulseras,
collares, piercing y maquillaje. No se permite el uso de prendas
diferentes a las del uniforme.

3. Llegar tarde sin la debida justificación a la Institución, aula de clase o
sitio determinado para la actividad educativa.

4. No asistir a las actividades programadas por la Institución o las que
ella requiera.

5. Traer a la Institución: aparatos radiofónicos, juegos electrónicos,
computadores portátiles, ipods, revistas y demás elementos que

entorpezcan el normal desarrollo de las labores académicas,
teniendo en cuenta el uso en horas adecuadas.

6. Consumir alimentos en sitios no indicados: Biblioteca, Aulas de clase,
Laboratorio, Sala de Sistemas, Sala de Video y Templo.

7. Arrojar basuras u objetos al piso y otros sitios que desmerezcan la
buena presentación de la planta física.

8. Estar en clase haciendo cosas diferentes de las que debe hacer o
estar trabajando en áreas diferentes de acuerdo al horario.

9. Ingresar a la Sala de Profesores.
10.Mal comportamiento en la formación, en comunidad, en actos

solemnes y en general en cualquier dependencia de la Institución.

11.Realizar juegos o encuentros deportivos en sitios no destinados para
ello.

12.Destruir la flora, la fauna y demás objetos que la Institución tiene para
su embellecimiento.

13.No cumplir con el reglamento interno de la Biblioteca, Sala de
Sistemas, Laboratorios, Sala de Video.

14.Irrespetar los símbolos patrios y de la Institución (Bandera, himno y
escudo).

15.Permanecer en los descansos en aulas de clase o en sitios no
permitidos.

16.Dañar carteleras o avisos que contemplan el proceso educativo.

17.Promover y/o protagonizar desórdenes, que atenten contra el normal
desarrollo de las actividades de la Institución.
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18.No informar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes, de
las reuniones en las que se requiere su presencia.

19.Desacato a las disposiciones y orientaciones de los profesores,
directivos y personal administrativo.

20.Comprar en cafetería en horas de clase sin autorización.

21.Masticar chicle dentro del salón de clases.

22.No traer al plantel los elementos de estudio necesarios para
desarrollar las diferentes actividades.

23.Permanente descuido y desinterés por el progreso formativo y
académico.

24.Estar fuera del salón en horas de clase.

25.Utilizar en beneficio propio el liderazgo que el grupo o la comunidad
educativa le hayan otorgado

26.Causar interrupciones al cambiarse de puesto, producir ruido, chistes
inoportunos y comentarios que incomoden a los demás
compañeros(as) o docentes en el aula, actos de comunidad y
formaciones de carácter institucional.

27.El uso de celulares, Ipods, MP3, MP4, tablets, iphones y demás
elementos de comunicación, están permitidos solamente en los
descansos, nunca en clases o en actividades escolares. Durante las
clases y actividades los celulares deben estar apagados. EL
COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE
ESTOS ELEMENTOS.

PARÁGRAFO  1 Las faltas leves se convierten en graves, cuando el
estudiante del colegio  a pesar del acompañamiento y compromiso
generado en el dialogo concertado como proceso de seguimiento y

control,  señalado en el registro de valoración y bajo el acompañamiento
del director de curso , persiste en seguir cometiendo este acto u omisión.

DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS LEVES

ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS FALTAS LEVES: Toda
trasgresión al Manual de Convivencia será sancionada, una vez se
determine la responsabilidad y siguiendo el debido proceso. Se
formularán y ejecutarán  de común acuerdo entre docente y estudiante
implicado(a), teniendo como base las características propias de una
adecuada sanción:

1. Amonestación verbal y/o escrita en el observador del estudiante,
según lo amerite la falta.

2. Si la falta lo amerita se realizará una notificación escrita y/o citación a
padres de familia o acudientes, para recordar estrategias de solución que
serán evaluadas para verificar un cambio positivo en el estudiante.

3. Cuando la falta amerite anotación en el registro de valoración,
observador o anecdotario, este deberá llevar el respectivo descargo del
estudiante. En caso de que se niegue a hacerlo se dejará constancia
escrita en el mismo medio, firmada por el profesor conocedor del caso y
el coordinador como testigos del hecho.

4. Elaborar carteleras, folletos, plegables, etc. referentes al tema sobre el
cual se ha cometido la falta, para que el estudiante logre interiorizar y
comprender el sentido de la norma.

5. Presentarse  en el  Colegio en un horario definido dentro de las clases,
para realizar una actividad de servicio social dirigida a los estudiantes de
primaria para que eduque a los más pequeños en NO cometer la falta en
que el estudiante incurrió. (Cuando la falta la comete un estudiante de
Bachillerato).
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6. Reflexionar en familia sobre la falta cometida y consignar por escrito en
un trabajo no inferior a tres hojas, las conclusiones y los  acuerdos de
esta reflexión.

8. Retener artículos como videojuegos, radios, etc., entre otros, serán
devueltos  a la familia o acudiente

9. Cuando el estudiante presente dificultad en la normalización o
nivelación de  más de una asignatura, el caso deberá ser remitido a
Coordinación para estudiarlo, escuchar al estudiante, y realizar el
compromiso respectivo o definir la sanción.

10. Con cinco llegadas tarde acumuladas la normalización se afecta
notablemente, por tanto el padre de familia o acudiente será citado en la
oficina de coordinación  donde se aplicará la sanción formativa.

PARÁGRAFO 1: Las faltas leves se convierten en faltas graves, cuando
el estudiante de la institución a pesar del acompañamiento y compromiso
generado en el dialogo concertado como proceso de seguimiento y
control señalado en el registro de valoración y bajo el acompañamiento
del director de curso, persiste en seguir cometiendo este acto u omisión.

PARÁGRAFO 2: registrados los retardos en las entradas a la institución
el estudiante  permanecerá en la biblioteca o donde se asigne,
desarrollando trabajos de estudio e investigación asignados por
Coordinación. Solo podrán ingresar a clases transcurrida la primera hora.
Los temas de estudio o de consulta en ambos casos, serán los
siguientes:

- Manual  de Convivencia
- Los Derechos del Niño
- La Ley de infancia y la adolescencia  1098
- o los temas que el docente considere

B. FALTAS GRAVES:

Todo acto que vaya en contra de los principios de la convivencia humana,
las leyes colombianas y las normas establecidas en la Institución. Son
faltas graves las siguientes:

1. Reincidir constantemente en la misma falta leve con su
correspondiente sanción incluida en el Manual de Convivencia.

2. No asistir a clase estando en el interior de la Institución y ausentarse
del aula, sin el respectivo permiso del profesor.

3. Realizar cualquier tipo de negocios: rifas, sorteos y apuntes para
obtener ganancias personales o de personas ajenas a la Institución.

4. Ausentarse de los actos programados por la Institución, o en horas de
clase, sin la autorización respectiva.

5. Esconder los bienes de los demás compañeros; así como hacer mal
uso de marcadores.

6. Utilizar de manera inadecuada las barandas, ventanales, puertas  y
pasillos de la institución, poniendo en riesgo su integridad y/o la de sus
compañeros(as).

7. Romper evaluaciones perdidas con actitud de irrespeto y altanería
frente al profesor y/o sus compañeros(as).
8. Dañar, rayar libros, cuadernos, o cualquier tipo de elementos de los
compañeros o del colegio

9. Encontrarse en el baño realizando actividades que no correspondan a
la moral

10. Hacer o intentar fraude en las evaluaciones y/o trabajos escritos o
presentar trabajos plagiados de internet.

11. Atentar o hacer mal uso de los bienes o enseres de la Institución
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12. Impedir o perturbar el normal desarrollo de las clases, a través de
cualquier actividad o comportamiento indebido y reprochable.

13. Propiciar escándalos públicos, dentro y fuera de la institución,
con el uniforme, donde el estudiante haya incurrido en un
delito de orden público.

14. La sublevación, la falta de respeto, el intento de agresión por
parte de los estudiantes y las manifestaciones agresivas
individuales o colectivas frente a la normatividad del colegio.

DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS GRAVES

Nota: Teniendo en cuenta la falta presentada se garantizara el derecho a
la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio físico o
electrónico, así como de las informaciones suministradas por las
personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información
que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la
Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de
2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y
demás normas.

ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS FALTAS GRAVES

1. Todas las enumeradas en las faltas leves

2. Elaboración de un proyecto bien sustentado mínimo de 15 hojas, o
actividad extracurricular acorde con la falta y aplicación y exposición del
mismo ante el Comité de Convivencia Escolar.

3. Elaboración y firma de compromiso Disciplinario para cumplirlo durante
el resto del año escolar, el compromiso podrá prorrogarse para el
siguiente año escolar en caso de renovar la matrícula de acuerdo a la
decisión que tomen el consejo directivo y el comité de convivencia
escolar, este compromiso deberá ser firmado por el  estudiante y por sus
padres o acudientes.

4. Suspensión de clases según la catalogación de la falta y la reincidencia
en los diferentes lineamientos acordados: Está sanción será de 1 a 3 días
con las actividades pedagógicas especiales asignadas, las cuáles se
solicitarán a cada maestro al inicio de la jornada y serán presentadas
diariamente al finalizar la misma. La sanción no exime al  estudiante de
los deberes y las responsabilidades asignadas para estos días de
sanción.
5. Realizar una acción social que beneficie a la comunidad en general, en
especial a los  demás estudiantes del Colegio, acompañado(a)  por un
docente o el coordinador que certifique el exitoso cumplimiento de la
misma.

6. Reparación y pago de los daños que ocasionen a los elementos,
muebles y enseres de la institución, al igual que una actividad formativa.

7. Si la falta afecta el bienestar del grupo, se excluirá al estudiante
temporalmente de participar en actividades institucionales o grupales de
representación dentro o fuera.
8. Elaboración de una consulta extracurricular acorde con la falta,
aplicación y exposición de la misma ante el Comité de Convivencia
Escolar o los cursos del nivel que se determine.

9. Desagraviar a la o el calumniado(a), especificar el por qué el
estudiante cometió la falta. Hacer esta actividad con las personas
involucradas.

10. Suspensión del colegio: previo seguimiento del  debido proceso y
mediante resolución rectoral. Este retiro será de 2 a 3 días de clase.
Durante la sanción el estudiante no será  evaluado  en las asignaturas
que corresponden a los días de la suspensión, asumiendo sus fallas y por
ende también las consecuencias de su inasistencia en los resultados.
11. Desescolarización del estudiante, previo seguimiento del debido
proceso y mediante acta del Consejo Directivo con los respectivos
anexos probatorios y la totalidad de la documentación que sustente la
decisión.
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12. Matrícula condicional inmediata a partir del momento en que es
cometida la falta

PARAGRAFO 1. Por la naturaleza de las faltas, la connotación y carisma
institucional; este manual de convivencia contempla como faltas
especialmente graves, aquellas conductas de los estudiantes que causan
perjuicios físico, material o moral, a cualquiera de las personas que
integran la comunidad educativa y que entorpecen profundamente los
objetivos formativos y de convivencia tales como: La reincidencia en las
faltas catalogadas como graves en este manual.

Nota: En todos los casos el estudiante tendrá derecho a presentar su
versión de los hechos, a excusarse, a ser representado(a) por el o la
personera estudiantil y a disponer de los medios de crecimiento ofrecidos
por el colegio: atención Psicológica.

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

C. FALTA ESPECIAL GRAVEDAD

Falta que presenta el estudiante y afecta el Nivel Superior y de manera
grave y contundente, el desarrollo normal del Proceso Académico
Pedagógico Institucional y que en algunos casos es una acción punible y
legalmente judicializable que debe ser  informada a las  autoridades
pertinentes.  Dando estricto cumplimiento al artículo 18  de ley 1098  al
artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia, citando y cumpliendo así
mismo la Ley de Los garantes, donde  habla expresamente del trato
negligente, complicidad y omisión.  Acatando  también, el Artículo 53 de
la ley 1098.

1. Inasistencia continúa de un periodo de tiempo sin justificación,
mintiendo con el fin de ocultar otras actividades fuera de la institución de
carácter inapropiadas o punibles.

2. Ingresar o salir del plantel por lugares diferentes a la entrada principal.

3. Promover y/o participar en actividades que degraden el entorno
mediante el desperdicio de agua y alimentos, destrozo de zona verde,
jardines, contaminación y destrucción de los muebles, el material
didáctico, la planta física del colegio, descuido o daño de los objetos de
los  compañeras, y en general todo tipo de actuación que tienda a
vulnerar en detrimento patrimonial los bienes del colegio y de las
personas.

4. Falsificar o incitar a la falsificación de firmas contenidos de certificados,
constancias de estudio o recibos de pago expedidos por el Colegio.

5. Matricularse con certificados o documentos falsificados

6. Sustraer bienes de propiedad de otros alumnos, de los docentes, de
otras personas o enseres o elementos del establecimiento educativo, con
el ánimo de apropiarse de ellos. Por ser de carácter policivo se reportará
el caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al artículo 44
numeral 9 de la ley de infancia.

7. Presentarse a la Institución en “presumible” estado de embriaguez o
ingerir bebidas alcohólicas, dentro o fuera del plantel portando el
uniforme. Recordando que a los y las menores de edad NO les está
permitido por La Ley ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar, ni consumir
drogas de ningún tipo, por cuanto es un delito o transgresión de ley,
aclarando también que la “dosis personal” es para mayores de edad en
condiciones especiales, dando así estricto cumplimiento al artículo 19 de
la Ley de Infancia.

8. Violación de las instalaciones, de cualquiera de las oficinas o
dependencias de la Institución con intenciones de índole punitivo.

9. Dañar, romper la silletería de los vehículos de las rutas escolares y
fomentar el desorden dentro de los mismos, o irrespetar o agredir a sus
ocupantes o el chofer.
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10. Falsificar o incitar a la falsificación de firmas, contenidos de
certificados, constancias de estudio o recibos de pago expedidos por el
Colegio. Es un delito de falsedad y fraude.

NOTA ACLARATORIA: Por el proceso evolutivo de los estudiantes de la
sección de primaria o infantiles, las situaciones tipo III serán tratadas
como tal. Si un estudiante de esta sección no cumple un compromiso su
caso se remitirá al Consejo Directivo donde se analizará la sanción
formativa.

DEBIDO PROCESO EN FALTAS DE ESPECIAL GRAVEDAD

ACCIONES REEDUCATIVAS  PARA LAS FALTAS GRAVÍSIMAS

1. Cancelación de contrato de matrícula: El análisis de la falta cometida
puede ocasionar la cancelación de contrato de matrícula de un
estudiante del Colegio en cualquier época del año lectivo, decisión
que tomará el Consejo Directivo  del Colegio, después de hacer el
debido proceso y se notificara mediante resolución rectoral a el
estudiante y padres de familia o acudiente, dejando constancia
escrita en el registro de acontecimientos significativos de todo el
proceso realizado. En todos los casos, el soporte para tal resolución
de dicha cancelación de matrícula será en primera instancia el debido
proceso, del mismo modo el acatamiento a las sentencias de la corte
constitucional. 2. En caso de retiro mediante resolución de la
cancelación de la matrícula de un estudiante  del colegio, cualquiera
que sea el motivo, es obligación de los padres de familia o acudiente,
estar a paz y salvo con cada una de las dependencias de la
Institución al momento de firmar la cancelación de la matrícula y
deberá entregar en la secretaria del Colegio el carné estudiantil.

3. No renovación de la matrícula: A el estudiante que presente
dificultades en su  disciplina,  conducta,  rendimiento académico durante
el transcurso del año escolar, no le será renovada la matrícula para el
año siguiente, decisión que tomará el Consejo Directivo quien notificará

por escrito a el estudiante  y padres de familia o acudientes a través de la
Dirección o Coordinación de Bienestar Estudiantil o Académica.
Soportado igualmente en las anteriores sentencias de la corte
constitucional mencionadas.

4. A partir de la notificación de las sanciones todos los estudiantes y sus
respectivos representantes legales o acudientes, tendrán derecho a
interponer los recursos de reposición y/o apelación dentro de los 3 días
hábiles siguientes. El estamento a quien corresponda tendrá tres días
hábiles para comunicar la decisión al  estudiante o sus representantes
legales o acudientes.

5. De ser necesario y de acuerdo a la falta especialmente grave, se
remitirá el caso a las autoridades externas competentes, en obediencia a
la Ley de Infancia. 1098.  Artículo 44 numeral 9 con copia de los
soportes, pruebas y actas conforme al debido proceso.

ARTÍCULO 20. RECURSOS

Contra las decisiones disciplinarias contempladas en este manual
proceden los recursos de reposición, apelación y queja. Y el término para
interponerlo será de dos (2) días hábiles y por escrito. Si dentro del
término no se interpone ningún recurso, se hará ejecutiva la sanción
respectiva.

PARÁGRAFO

Procedencia de los recursos:
 Para las faltas leves procede el recurso de reposición
 Para las faltas graves o especial gravedad procede el recurso de
apelación y de queja
 El recurso de queja procede cuando no se le concede el recurso de
apelación

CAPITULO SEXTO
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IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1620 Y EL DECRETO 1965 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL FUE CREADO EL SISTEMA NACIONAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS
HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.

Cumpliendo con la ley 1620 del 2013 y su reglamentación el decreto 1965
del 11 de septiembre del 2013, en el artículo 40 todas las situaciones que
afectan la convivencia escolar  y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos las faltas se clasifican en situaciones tipo I, II y
III.

Para el manejo y la detección de las situaciones presentadas se tendrán
en cuenta los conceptos que define la norma.

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

Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que
los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a
hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados,
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y
cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de
los involucrados.

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

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

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

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

Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente
las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.

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

Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620
de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante
o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder
asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la
indiferencia o complicidad de su entorno.

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.
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Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre
un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones
de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre
víctima y agresor".

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es
toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra
naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e
integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.

ARTICULO 21. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES

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

1. Usar lenguaje inapropiado o displicente para responder a un llamado
de atención

2. Elaborar, realizar o escribir grafitis indecorosos y mensajes en paredes,
baños o pupitres

3. Traer al colegio juguetes de bromas o juguetes bélicos, como cualquier
tipo de juguetes que entorpecen las clases, entre otros.

4. Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas
por medio de insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y
expresiones morbosas.

5. Ejercer influencia  negativa o inducir a prácticas nocivas, a personas o
a grupos de estudiantes o compañeros, en detrimento de la integridad
física, psicológica y moral de sí mismo y de los demás en especial hacia
la primera infancia.

6. No cumplir el compromiso académico y/o comportamental establecido
con antelación

7. Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género u
orientación sexual

8. Las excesivas manifestaciones de afecto erótico sexuales (caricias,
besos, manoseo), frente a los demás estudiantes, miembros de la
comunidad educativa en especial frente a la primera infancia, en un
primer llamado de atención, la segunda llamada se considera como
Situación tipo II.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES TIPO I

Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las
situaciones que se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la
comunidad educativa o de otros miembros de la comunidad educativa
hacia estudiantes.

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

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa,
encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento
educativo. De esta actuación se dejará constancia.
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3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si
la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos de las
situaciones II y III del presente manual de convivencia.

Parágrafo: Los estudiantes que hayan sido capacitados como
mediadores o conciliadores escolares podrán participar en los manejos
de estos casos en los términos fijados en el protocolo general del
presente manual.

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

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática

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

1. Amenazas, maltrato físico, verbal y emocional que ocurre de
manera repetitiva y sistemática

2. Emplear objetos de trabajo como elementos de agresión, llámese
lápices, esferos, bisturís, etc.

3. Agresiones reiterativas con contenido sexual como el Ciberbullying
y la agresión sexual por homofobia y transfobia.

5. Deteriorar con su comportamiento o comentarios malintencionados
repetidamente la imagen de la institución o miembros de la misma, la
deslealtad para con la institución y miembros de la misma.

6. Agraviar reiterativamente con contestaciones, modales, apodos,
gestos, sátiras o palabras soeces orales o escritas a compañeros(as),
profesores, directivos y demás personas de la Institución.

7. Maltrato o lesión a un superior o a un estudiante. De comprobarse
que las lesiones personales son graves, el agravante será el
respectivo denuncio y remisión a las autoridades pertinentes de
acuerdo a lo que consagra  el Articulo 44 numeral 9 de la ley de
Infancia 1098 y al artículo 29 de la ley 1620.

8. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados

9. Arrojar piedras contra otros estudiantes, docentes, administrativos y
las instalaciones de la institución educativa.
10. Enviar mensajes de texto, fotos obscenas o indignas, donde el
estudiante aparece portando el uniforme de manera erótica, sexual
inapropiada e inadecuada, hacerlas públicas a través de medios
electrónicos, internet u otros o realizar llamadas con fines
amenazantes, irrespetuosos que atenten contra la dignidad de las
personas. Recordando que en ambos casos, es una acción  punible.

11. Publicación de fotos, videos, mensajes, imágenes y demás
material en páginas de Internet que afecten de cualquier manera su
dignidad propia, la de otra persona, la de sus compañeros(as) o el
buen nombre de la institución, o portando el uniforme de la misma, a
solas o en compañía de otras personas.

12. Irrespeto, piropos, manoseo y tocamientos no consentidos
ocurridos repetitivamente

13. Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como
baños, puertas, paredes, tablero y pupitres.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención
inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la
remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará
constancia.
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2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir
la situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098
de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.

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

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

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

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

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar
si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado
en el artículo 44 del  Decreto 1965.

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

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

Nota 1: Teniendo en cuenta la falta presentada se garantizara el derecho
a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio físico o
electrónico, así como de las informaciones suministradas por las
personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información
que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la
Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de
2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y
demás normas.

Nota 2: En todos los casos el estudiante tendrá derecho a presentar su
versión de los hechos, a excusarse, a ser representado(a) por el o la
personera estudiantil y a disponer de los medios de crecimiento ofrecidos
por el colegio: atención Psicológica.

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

SITUACIONES TIPO III. Corresponden a este tipo las situaciones de
agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la
libertad, integridad, formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11
de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente.

1. Promover, coercitar, manipular, coaccionar e inducir a sus compañeros
o compañeras de la institución, en especial del mismo grado o grados
inferiores, a formar parte de grupos urbanos, subculturas y tribus
urbanas, que dentro de sus conductas comportamientos y filosofía
pretendan agredir el concepto primordial que es la vida, y la dignidad, a
través de la depresión psicológica, la baja estima, la anorexia, la bulimia,
la promiscuidad, la prostitución, la mutilación, la drogadicción, las
pandillas, la violencia, el suicidio y las conductas homosexuales en los
niños, las niñas y adolescentes.
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2. Utilizar un lenguaje soez e irrespetuoso con actitud morbosa o términos
descomedidos de burla o de sarcasmo, contra sus compañeros o
compañeras y superiores dentro y fuera del plantel y/o acompañar su
lenguaje agrediendo físicamente a los alumnos, las alumnas, profesores
o cualquier otra persona o el personal de servicios varios. Dando estricto
cumplimiento al artículo 44 en su numeral 5 de la ley 1098 de infancia y
adolescencia.
3. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona
adulta y a menor de 14 años

4. Manipular o aprovecharse de los estudiantes de otros grados, del
mismo o de los grados inferiores, para degradar su dignidad, su
estabilidad física, mental y emocional, o su área psicológica, espiritual o
moral. El agravante es que son menores de edad o primera infancia.

5. La agresión psicológica, física, a la dignidad o a la moral dirigida hacia
un niño o una niña de primera infancia.

6. Tener relaciones sexuales u homosexuales dentro de las instalaciones
de la institución o por fuera de la institución portando el uniforme, estar en
sitios de lenocinio o inadecuados portando el uniforme.

7. Niña, niño o adolescente que obligados por un tercero permiten a sus
compañeros o compañeras toquen partes de su cuerpo a cambio de
dinero.

8. Actividad sexual con niño, niña o adolescente en situación de
discapacidad, en donde la persona agresora se sirve de su limitación.

9. Niña, niño o adolescente que han sido contactados por personas
adultas a través de redes sociales para participar en actividades
sexuales.

10. Niña, niño o adolescente que han sido ofrecidos con fines sexuales a
una persona adulta a cambio de dinero.

11. Irrespetar a las directivas, profesores o cualquier miembro de la
comunidad educativa con palabras soeces, agresivas, amenazantes y
acciones groseras e indecorosas.

12. Intimidación, -matoneo-, ciberbullying, soborno o intento del mismo
dentro y fuera del colegio, dirigidos a estudiantes, docentes,  directivas o
cuerpo administrativo. Por ser de carácter policivo se reportará el caso a
las autoridades pertinentes en acatamiento al artículo 44 numeral 9 de la
Ley de infancia y se realizara la ruta de atención integral según el artículo
29 de la ley 1620 del 2013.

13. Introducir al colegio, o portar material pornográfico (revistas, videos,
etc.) para su venta o comercialización entendiéndose como inducción a la
pornografía infantil y con el agravante respectivo de llegar a comprobarse
que el alumno que comete la falta, utilizó o manipuló a niños o niñas
menores de edad  o de la primera infancia para tal fin.

14. Ingresar a la institución armas y objetos de cualquier índole que
atenten contra la integridad de las personas o utilizarlos fuera de la
institución portando el uniforme. Por ser de carácter policivo se reportará
el caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al artículo 44
numeral 9 de la ley de infancia.

15. Incurrir en actos que de una u otra manera atenten contra el derecho
a la vida. Ver numeral 1. Incluidas las conductas punibles o
delincuenciales o inapropiadas de los fenómenos de modas o grupos
urbanos como los punketos, los emo, las oshare, las otakus, los dark gore
y cualquier otro movimiento juvenil de moda, subcultura o tribu urbana,
que en adelante, inste, coaccione, promueva o coercite a la drogadicción,
la anorexia, la bulimia, la mutilación, el suicidio, la violencia, la corrupción
de menores, la prostitución, la pornografía y/o afines. Actual o futuro.

16. La agresión física con lesiones a estudiantes, docentes o a cualquier
otro funcionario de la Institución

17. Pertenecer, promover, participar, ocultar o favorecer  nexos con
cualquier grupo delictivo, satánico o pandilla callejera.
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18. Inasistencia continúa de un periodo de tiempo sin justificación,
mintiendo con el fin de ocultar otras actividades fuera de la institución de
carácter inapropiadas o punibles.

19. Utilizar el nombre de la institución para realizar fraudes, rifas, paseos,
fiestas, etc. Sin la autorización de Rectoría.
20. Consumir, usar, introducir, portar o expender cigarrillos o drogas
alucinógenas, estupefacientes, psiquiátricas o médicas no recetadas
dentro o fuera de la institución, o inducir a otros a expenderla, portarla o
consumirla.

21. Ser autor(a), coautor(a) o cómplice de las infracciones o actuaciones
que se constituyen como punibles o como contravenciones que determine
la ley.

22. Realizar, participar, promover, ocultar o favorecer cualquier práctica
espiritista de brujería, hechicerías, satanismo o culto a sus compañeros.

23. Utilizar artículos detonantes, sustancias químicas, etc. Lanzar dentro
y fuera de la Institución con el propósito de causar daño o desorden.

NOTA ACLARATORIA: Por el proceso evolutivo de los estudiantes de la
sección de primaria o infantiles, las faltas especialmente graves serán
consideradas y tratadas como graves. Si una estudiante de esta sección
no cumple un compromiso su caso se remitirá al Consejo Directivo donde
se analizará la sanción formativa.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III

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

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

2. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata
y por el medio más expedito,

pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de
la cual se dejará constancia.

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

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

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

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

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por
parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el
conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de
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convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento
educativo en el cual se presentó el hecho.

ARTICULO 1: NORMAS QUE SE APLICAN A LA DEMOCRACIA
INSTITUCIONAL

 Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 117 y 118
 Ley 115 de 1994
 Decreto 1860 de 1994
 Ley 715 de 2001 y Decretos reglamentarios
 Resolución 2823 del 9 de Diciembre de 2002
 Decreto 1333 de 1986
 Ley 136 de 1994, Artículos 168 al 173
 Ley 03 de 1990, Artículo 152
 Ley 1620 de 2013
 Decreto 1965 de 2013

ARTÍCULO 2: INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR

 El Rector
 El Consejo Directivo
 El Consejo Académico

ARTÍCULO 3: OTROS APORTANTES A LA DEMOCRACIA ESCOLAR

 El Consejo de Estudiantes
 La Asociación de Padres de Familia
 El Personero Estudiantil
 El Contralor Estudiantil
 El Consejo de Padres
 El Comité de Convivencia escolar

ARTICULO 4: CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

 Los estudiantes matriculados
 Los padres de los alumnos o sus acudientes

 Los docentes vinculados a la administración escolar
 Los directivos y administrativos
 Los egresados organizados para participar

ARTÍCULO 5: EN EL GOBIERNO ESCOLAR LOS INTEGRANTES QUE
TIENEN VOZ Y VOTO SON:

 El Rector
 El Consejo Directivo
 El Consejo Académico

ARTÍCULO 6: LOS INTEGRANTES QUE TIENE VOZ PERO NO TIENE
VOTO SON:

 El Consejo de Estudiantes
 El Personero Estudiantil
 La Asociación de Padres de Familia
 El Consejo de Padres

ARTICULO 21: EL PERSONERO ESTUDIANTIL

En todos los establecimientos de educación básica y media públicos y
privados y al comenzar el año lectivo, los estudiantes deben elegir a un
representante del último grado para que actúe como el Personero de los
Estudiantes, y a su vez sea promotor, vocero y defensor de los derechos
y deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución Política de
Colombia, la Ley General de educación con sus Decretos reglamentarios,
el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.

PERFIL DEL PERSONERO ESTUDIANTIL

Para ser candidato a personero, el aspirante debe cumplir lo siguientes
requisitos:
1. Ser estudiante regular debidamente matriculado en la institución,
como mínimo desde grado noveno.
2. Tener espíritu de servicio y colaboración
3. Poseer capacidad de liderazgo
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4. Vivenciar los valores de la filosofía marxista
5. Mantener buen rendimiento académico
6. Demostrar un excelente comportamiento
7. Ser garante de los derechos humanos y modelo de competencias
ciudadanas
8. Presentar ante rectoría su plan de gestión como personero, en caso
de ser elegido

PROCESO DE ELECCIÓN

El proceso electoral busca generar en la comunidad educativa un espíritu
participativo que rompa esquemas tradicionales y compaginen la
participación con un ambiente de capacitación intelectual, que permita
dotar al estudiante de competencias para enfrentar el mundo y ser una
persona crítica, reflexiva, conocedora y actuante de su entorno y que
como ciudadanos del mañana tengan desde ahora el conocimiento de la
mecánica electoral que ofrece la verdadera democracia.

Pasos a Seguir:

 Conformación por parte de la Institución Educativa del Comité de
Democracia Escolar
 Censo de estudiantes (en este proceso se tiene en cuenta el número
de estudiantes matriculados por el año lectivo).
 Candidatos
 Postulación e inscripción de los jóvenes interesados en ser Personero
 Inscripción de candidatos y programa de gobierno
 Sorteo para número y ubicación de tarjeta electoral
 Definición del número de sufragantes por mesa
 Designar a los testigos electorales
 Día de Elección
 Escrutinios por mesa
 Escrutinio General
 Declaración de Elección
 Posesión Personero Estudiantil

FUNCIONES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes como miembros de la comunidad educativa.

2. Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de los deberes.

3. Promover y velar porque el estudiante actúe con libertad y respeto de
conciencia, y permanente defensa de los intereses de los estudiantes.

4. Estar atento al cumplimiento del Manual de Convivencia.

5. Asesorar con criterio serio al estudiante que sea sancionado, para que
interponga los recursos ante las autoridades del plantel educativo.

6. Instruir debidamente a los estudiantes que manifiesten la intención de
formular alguna petición/queja
7. Promover ante las autoridades que conforman el Gobierno Escolar, lo
que estime conveniente para la mejora y prosperidad del plantel
educativo.

8. Estar atento al correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades
que deben cumplir las autoridades del Gobierno Escolar.

9. Promover el correcto funcionamiento de la participación de la
comunidad educativa, en las diferentes elecciones y actividades que se
desarrollen en el establecimiento educativo.

10. Denunciar ante las autoridades competentes hechos que puedan ser
constitutivos de violaciones a la ley.
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11. Intervenir como conciliador entre directivos, profesores y estudiantes
cuando se presente algún conflicto, agotando siempre el conducto regular
en procura de concretar soluciones adecuadas.

LOS PERSONEROS ESTUDIANTILES NO SON

 Funcionarios de la Institución Educativa
 Subordinados del Rector
 Jefes de Disciplina
 Mensajeros de los profesores y directivas
 Compinches de los estudiantes
 No deben prometer acciones o actividades que no estén
contempladas como parte de sus funciones.

QUE SIGNIFICA SER PERSONERO ESTUDIANTIL

 Significa reconocer que ser ciudadano colombiano no es solo cumplir
18 años
 Entender que se es un ciudadano en formación con
Responsabilidades, deberes y derechos
 Ser solidario y promover este valor entre todos los compañeros y la
comunidad educativa
 Reconocer el valor de la participación y trabajar para que todos los
estudiantes participen en la vida institucional.
 Ser un enamorado de la paz, el diálogo, los acuerdos y la protección
de los derechos humanos.

DERECHOS DEL PERSONERO ESTUDIANTIL

Como compromiso, capacidad de gestión, imparcialidad, transparencia,
solidaridad, lealtad e independencia, el Personero estudiantil gana
muchos derechos.
 A ser reconocido y apoyado como gestor de paz y convivencia

 A ser tenido en cuenta en la toma de decisiones, especialmente las
relacionadas con los derechos y deberes de los estudiantes.
 A recibir información oportuna sobre las decisiones y actividades
relacionadas con la Personería escolar.
 A recibir capacitación sobre temas útiles para el eficaz desempeño y
crecimiento personal
 A utilizar los medios de comunicación del colegio o escuela
 A organizar actividades
 A integrar grupos de trabajo para constituir la Personería de los
estudiantes

El propósito del gobierno escolar es el de evitar que se desarrollen
formas autoritarias y verticales de la dirección, buscando que el proceso
de gestión educativa en cada una de las etapas, cuente con la mayor
participación posible de la comunidad educativa.

En todos los establecimientos educativos, el Personero de los estudiantes
será un estudiante que curse el último grado que ofrezca la Institución,
encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los
estudiantes consagrados en la Constitución Política de Colombia, las
leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.

PARÁGRAFO 1. El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es
incompatible con el de Representante de los estudiantes ante el Consejo
Directivo.

PARÁGRAFO 2. En caso de incumplimiento en sus funciones como
Personero de los estudiantes podrá ser revocado de su cargo. Igual si es
retirado de la Institución y se convocará a nueva elección.

ARTICULO 22. CONSEJO ESTUDIANTIL

Es el máximo órgano que garantiza el ejercicio de la participación de los
estudiantes; estará integrado en su parte directiva por un representante
de cada uno de los grados de la Institución y en el caso de los niños de
preescolar, primero, segundo y tercero, se nombrará uno de tercero, que
saldrá de asambleas de dichos grados.
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El Consejo estudiantil tendrá las siguientes funciones:
a. Darse su propia organización interna en las reuniones
b. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo
c. Invitar a sus reuniones a estudiantes que presenten propuestas

ARTÍCULO 23. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los
padres de familia de la Institución 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 la institución, de
conformidad con lo que establece el Proyecto Educativo institucional
(P.E.I.).

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente
año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría con la
presencia de al menos, el 50% de los padres o de los padres presentes
después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.

El Consejo de padres tendrá las siguientes funciones:

a. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados
de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de estado.

b. Exigir que la Institución con todos sus estudiantes participen en las
pruebas Saber realizadas por el Estado.

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que
organice la Institución Educativa, orientadas a mejorar las competencias
de los estudiantes en las distintas áreas, incluidas la ciudadana y la
creación de la cultura de la legalidad.

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

e. Promover actividades de formación de los padres de familia
encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los
estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la
práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el
ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover
los derechos del niño.

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

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

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

i. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación
y Promoción de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009.

j. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo
Institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con lo
previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.

k. Elegir los dos (2) representantes de los padres de familia en el
Consejo Directivo de la Institución con excepción establecida en el
parágrafo dos (2) del artículo 9 del Decreto 1286 de 2005.

PARÁGRAFO 1.El rector de la Institución proporcionará toda la
información necesaria para que el Consejo de Padres pueda cumplir sus
funciones.

PARÁGRAFO 2.El Consejo de Padres de la institución ejercerá estas
funciones en directa coordinación con el rector y requerirá de expresa
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autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan a la
Institución ante otras instancias.

ARTÍCULO 24. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una
entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye
por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia, de los
estudiantes matriculados en la Institución.

Solo existirá una asociación de padres de familia por la institución y el
procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del
Decreto 2150 de 1995 y sólo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado
sus propios estatutos y se haya inscrito en la Cámara de Comercio. Su
patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los de la
Institución.

PARÁGRAFO 1.La Asamblea General de la Asociación de Padres de
Familia es diferente de la Asamblea General de Padres de familia, ya que
esta última está constituida por todos los padres de familia de los
estudiantes de la Institución, pertenecientes o no a la Asociación.

PARÁGRAFO 2.Cuando el número de afiliados a la Asociación de
Padres alcance la mitad más uno de los padres de familia de los
estudiantes de la Institución, la Asamblea de la Asociación elegirá uno de
los dos representantes de los Padres ante el Consejo Directivo, caso en
el cual el Consejo de Padre se elegirá solamente a un padre de familia
como miembro del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 25. Las finalidades, manejo de recursos y prohibiciones para
la Asociación de Padres de familia son las establecidas en los Artículos
10, 11 y 12 del Decreto 1286 de 2005.

ORDENANZA NÚMERO 032 DE 2008

DICIEMBRE 24 DE 2008

Por medio de la cual se crea la CONTRALORÍA ESTUDIANTIL en los
establecimientos públicos de educación básica secundaria; educación
media del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones:

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas en la Constitución Nacional al artículo 300, y la ley 115 de
febrero 8 de 1994 Ley General de Educación.

ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO: CONTRALORÍA ESTUDIANTIL: En los
establecimientos públicos de educación básica secundaría, media del
Departamento del Tolima, habrá una CONTRALORÍA ESTUDIANTIL. La
contraloría estudiantil será la encargada de promover y actuar como
veedora del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la
institución educativa a la cual pertenece especialmente de los recursos
del fondo de servicios docentes de la respectiva institución.

PARÁGRAFO: Los establecimientos privados de educación básica
secundaria educación media e instituciones de educación superior y las
instituciones de educación superior públicas del Departamento del Tolima
podrán aplicar dicha ordenanza en su respectivo proyecto educativo
institucional manual de convivencia o reglamento estudiantil para lo cual
serán convocados por el Contralor Departamental.

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTRUCTURA. La Contraloría Estudiantil estará
compuesta por el Contralor Estudiantil, el Contralor Auxiliar y el Comité
Estudiantil de Control Social.

ARTÍCULO TERCERO: EL CONTRALOR ESTUDIANTIL. Será un
estudiante matriculado en la Institución Educativa que será elegido
democráticamente por los estudiantes matriculados. Será quien lidere la
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Contraloría Estudiantil. Es requisito para ser candidato a Contralor
Estudiantil presentar el Plan de Acción.

PARÁGRAFO: El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, es
incompatible con el de Personero Estudiantil y con el de representante de
los Estudiantes ante el Consejo Directivo.

ARTÍCULO CUARTO: FUNCIONES. La Contraloría Estudiantil y
particularmente el Contralor Estudiantil, tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:

a. Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado,
buen uso y manejo de los recursos y bienes públicos del colegio, a través
de actividades formativas y/o lúdicas, con el apoyo de la institución y de
la Contraloría Departamental.

b. Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de
participación ciudadana y el ejercicio del control social en su institución,
con el apoyo de la Contraloría Departamental.

c. Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación.

d. Promover la enseñanza, educación y el respeto por los derechos
humanos dentro y fuera de la institución educativa.

e. Preservar en la institución educativa y fuera de ella un medio ambiente
sano y libre de contaminación así como la preservación de los recursos
naturales.

f. Presentar a la Contraloría Departamental las denuncias relacionadas
con las presuntas irregularidades detectadas con relación al uso de los
recursos y bienes de la institución educativa a la que pertenecen.

g. Solicitar las actas de Consejo Directivo para poder hacer seguimiento
a las decisiones que se tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la
Institución.

h. Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité
Estudiantil de Control Social.

i. Presentar una rendición de cuentas semestralmente, sobre sus
actuaciones en el ejercicio de sus funciones.

j. Las demás que le sean asignadas por la Contraloría Departamental.

ARTÍCULO QUINTO: CONTRALORÍA AUXILIAR. El Contralor Auxiliar
será el estudiante que obtenga la segunda votación en las elecciones y
ejercerá las mismas funciones de Contralor Estudiantil en los casos de
faltas temporales o absolutas. El Contralor Auxiliar debe vincularse al
Comité Estudiantil de Control Social, del cual será su Secretario Técnico.

ARTÍCULO SEXTO: EL COMITÉ ESTUDIANTIL DE CONTROL SOCIAL.
Estará compuesto por un delegado de cada curso, y apoyará en sus
funciones y laborales al Contralor Estudiantil. Se reunirá por lo menos
trimestralmente por convocatoria del Contralor Estudiantil.

ARTÍCULO SÉPTIMO: ELECCIÓN. El Contralor y el Contralor Auxiliar
serán elegidos por un periodo fijo de un año, elecciones que se realizarán
dentro de los treinta días calendario siguientes al de la iniciación de
clases del periodo lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a
todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlos por el sistema
de mayoría simple y mediante voto universal y secreto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tanto el Contralor como el Vice Contralor
Estudiantil, podrán ser reelegidos, salvo que el estudiante ingrese al
grado 11º, en cuyo caso no podrá postularse.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Contraloría Estudiantil y sus funciones
serán incluidas en proyecto educativo institucional, manual de
convivencia o reglamento estudiantil de cada institución.
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ARTÍCULO OCTAVO: REVOCATORIA: Podrá revocarse el mandato del
Contralor Estudiantil, por iniciativa de los estudiantes, motivada por el
incumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO NOVENO: INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN: El ejercicio
del cargo de Contralor Estudiantil, equivaldrá a las horas de prestación de
servicio social estudiantil obligatorio. Para hacerse acreedor de este
incentivo deberá ejercer sus funciones durante todo el periodo para el
cual fue elegido.

PARÁGRAFO PRIMERO: En las instituciones privadas y las instituciones
de educación superior dicho cargo tendrá un incentivo igual al previsto en
la presente Ordenanza y que se ajuste a los reglamentos de cada
institución.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada institución acordará el mecanismo para
extender este beneficio a los estudiantes que participen en el Comité
Estudiantil de Control Social.

ARTÍCULO DECIMO: La Contraloría Departamental hará un
acompañamiento y seguimiento permanente en las instituciones
educativas, facilitando la capacitación y orientación de los procesos
eleccionarios y en el ejercicio de sus funciones a los contralores
estudiantiles. Se establecerá un mecanismo de atención y
acompañamiento permanente a los Contralores Estudiantiles.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Contraloría Departamental propondrá por la
creación de las redes Departamentales Contralores Estudiantiles, a
través de las cuales orientará su actividad y ejecutará los procesos de
capacitación correspondientes.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: La presente Ordenanza rige a partir de su
publicación Presentado a consideración de la Asamblea del Tolima por el
doctor FREDDY CAMACHO DÍAZ, contralor.

ADOPCIÓN: El anterior proyecto de ordenanza fue aprobado por la
Asamblea Departamental del Tolima en sus tres debates reglamentarios y

adoptado como Ordenanza en su sesión extraordinaria del dieciocho (18)
de diciembre de 2008.

CAPITULO OCTAVO

GOBIERNO ESCOLAR

ARTICULO 26. CONSEJO  DIRECTIVO

Como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de
orientación académica  y administrativa de la institución. Estará integrado
por:

a. El rector, quien lo presidirá y convocara ordinariamente una vez por
mes
b. Dos (2) representantes de los docentes
c. Dos (2) representantes de los padres de familia
d. Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el consejo de
estudiantes
e. Un (1) representante de los ex alumnos
f. Un (1) representante de los sectores productivos organizados en el
ámbito local.

Las funciones del consejo directivo serán las siguientes:

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución,
excepto las que sean competencias de otra autoridad.

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y administrativos con los educandos de la institución educativa
y después de haber agotado los procedimientos previstos en el manual
de convivencia.

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la
admisión de nuevos educandos.
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e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.

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

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

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución
educativa.

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

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

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones
en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas,
deportivas y sociales en la respectiva comunidad educativa.

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

n. Fomentar la conformación de asociación de padres de familia y de
estudiantes.

o. Reglamentar los procesos electorales previstos en el decreto 1860 de
1994.

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y
los provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los
padres y responsables de la educación de los educandos.

q. Darse su propio reglamento.

r. Conceder menciones de honor y condecoraciones a los docentes de
la institución.

s. Ordenar amonestación escrita e iniciación de procesos disciplinarios.

t. Solicitar investigaciones a las autoridades competentes.

u. Denunciar ante las autoridades competentes los delitos que se estén
cometiendo en la institución.

v. Rendir informes mensuales a la secretaria de educación. (circular 04-
01-2010)

PARÁGRAFO: Los miembros del consejo directivo serán elegidos en
asamblea según su representatividad. (Ley 115 de 1994).

ARTICULO 27. 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:

a. Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la
propuesta del proyecto educativo institucional (P.E.I.)



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JIMENEZ DE QUESADA

Autorizado por la gobernación del Tolima, según Resolución No.046 de Septiembre 30  de  2011
Código DANE 173055000095- NIT   No.800028049-4- e-mal  colquesada 2006 @ yaoos.es

Carrera 9° No.4-04Barrio Balastrera- Teléfono 2 530001-Armero Guayaba Tolima.

38

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento,
introduciendo las modificaciones  y ajustes, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el decreto 1860 de 1994.

c. Organizar el plan  de estudios y orientar su ejecución.

d. Participar de la evaluación institucional anual.

e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del
rendimiento de los estudiantes y para la promoción, asignarles sus
funciones y supervisar el proceso general de evaluación.

f. Recibir y decidir los reclamos de los educandos sobre la evaluación
educativa.

g. Servir de instancia en los procedimientos de atención y resolución de
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre el proceso de
evaluación y promoción. (DEC. 1290 art. 4 inciso 10).

h. Recomendar ante el consejo directivo la promoción anticipada al
grado siguiente del estudiante que demuestra un rendimiento superior en
el desarrollo cognitivo, personal y social, en el marco de las competencias
básicas del grado que cursa. (DEC. 1290)

i. Aprobar el sistema institucional de  evaluación del estudiante. (DEC.
1290 art. 11)

j. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que
le atribuya el P.E.I.

ARTICULO 28. EL RECTOR

1. Orientar la  ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las
decisiones  del Gobierno escolar.

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios  para el efecto.

3. Promover  el proceso continuo de mejoramiento  de la calidad de la
educación en la institución.

4. Mantener activa las relaciones con las autoridades educativas, con los
patrocinadores  y  auspiciadores de la institución  y con la comunidad
local, para el continuo progreso académico de la institución y el
mejoramiento de la vida comunitaria.

5. Establecer canales comunicación entre los diferentes estamentos de
la comunidad educativa.

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo
académico.

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la ley, los
reglamentos y el manual de convivencia.

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para
canalizarlas a favor del  mejoramiento de la institucional.

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la institución
con la comunidad local.

10.Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado,
atinentes a la Prestación del servicio público educativo.

11. Las demás funciones a fines o complementarias que  le atribuya el
proyecto educativo    Institucional.

12. Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en
los artículos 11,12 y 13 de la ley 1620 del 2013.
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13. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de
los componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o
procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de
atención integral para la convivencia escolar.

14. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el
manual de convivencia, y el sistema institucional de evaluación
anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y
en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de
Mejoramiento Institucional.

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

16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por
incentivos le asignen, en los términos de la presente ley.

17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por
escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura,
los horarios y la carga docente de cada uno de ellos.

18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta
prestación del servicio educativo.

PARÁGRAFO 1. El desempeño de los rectores y directores será
evaluado anualmente por el  departamento, distrito o municipio,
atendiendo el reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional. La
no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos implica el retiro
del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y con la
asignación salarial que le corresponda en el escalafón. Artículo 6°.
Decreto 4791 de 2008

ARTICULO 29. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA

El Comité Escolar de Convivencia es una instancia del establecimiento
educativo encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual
de Convivencia y  la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y
resolución de los conflictos escolares mediante la aplicación del manual
de convivencia, garantizando en todo caso, el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las
instancias directas de mediación.
El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que
define la Ley 1620 del 15 de Marzo del 2013, la cual se reglamenta
mediante el Decreto 1965 de Septiembre 11 de 2013 cuando hayan sido
agotadas las vías establecidas en el manual de convivencia. El Comité
podrá incorporar recomendaciones de los Comités Municipales,
Distritales o Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la
autonomía escolar y apoyará la implementación de mecanismos de
prevención y mitigación de la violencia escolar.

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:

1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité
2. El personero estudiantil
3. El docente con función de orientación
4. El coordinador cuando exista este cargo
5. El presidente del consejo de padres de familia
6. El presidente del consejo de estudiantes
7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de Convivencia
escolar

Parágrafo 1. 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.
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Parágrafo 2. Teniendo en cuenta que la institución cuenta con la sede de
secundaria, sedes de primaria en la zona urbana y rural participaran en el
Comité de Convivencia Escolar docentes representantes de estas zonas.

Funciones del Comité Escolar de Convivencia

1. Liderar la revisión periódica del manual de convivencia y garantizar la
participación activa de toda la comunidad educativa, particularmente de
los estudiantes, en este proceso.

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. El estudiante,
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un
compañero del establecimiento educativo que haga las veces de
amigable conciliador.

5. Documentar, analizar y mediar los conflictos que se presenten entre
estudiantes, entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, y
entre docentes.

6. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
definida en el Artículo 28 de la  ley 1620 de 2013, frente a situaciones
específicas de conflicto, de acoso escolar, de alto riesgo de violencia
escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no
pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el
manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, razón por

la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen
parte del Sistema y de la Ruta.

7. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos
Humanos Sexuales y Reproductivos.

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas
en el manual de convivencia, así como de los casos o situaciones que
hayan sido mediados y conciliados por este.
9. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual
y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto
educativo institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 115 de 1994.

10. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad
educativa en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y
reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y
adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

11. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos
de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde
preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del
contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. Estos
proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y
adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica
con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las
competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al
ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.

12. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a
fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo
temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación
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de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas,
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.

13. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de
competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal
en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la
formación establecidas en el proyecto educativo institucional.

Parágrafo 1:De todas las sesiones que adelante el comité escolar de
convivencia  se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como
mínimo los requisitos establecidos en artículo 10 del decreto 1965 del 11
de septiembre del 2013.

Parágrafo 2: El comité escolar de convivencia deberá garantizar el
derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que
sean tratados en el marco de las actuaciones que· éste adelante,
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de
2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la
materia.

Parágrafo 3: Los establecimientos educativos deben implementar los
proyectos pedagógicos conforme a los parámetros dispuestos en el
artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco de lo establecido en
los artículos 14,77,78 Y 79 de la Ley 115 de 1994.

ARTICULO 30. CONDICIONES PARA SESIONAR LOS CONSEJOS

a. Deliberar cuando lo solicite  un docente o padre de familia por escrito,
explicando el motivo y justificando la solicitud  realizada.

b. Cuando lo solicite otro consejo por reincidencia de situaciones que ya
se trataron pero que no se han solucionado.

c. Cuando estén presentes la mitad más uno de los miembros

CAPITULO NOVENO

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

ARTÍCULO 31. DERECHOS (ART. 2 Y 3 DEL DECRETO 1286 DE
ABRIL 27 DE 2005)

1. Elegir el tipo de educación que de acuerdo con sus convicciones
procura el desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la
constitución y la Ley.

2. Conocer con anticipación o en el momento de la matricula las
características del establecimiento educativo, los principios que orientan
el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de
estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación
escolar y el plan de mejoramiento institucional.

3. Expresar de manera respetuosa y por conducta regular sus opiniones
respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de
idoneidad del personal docente y directivo de la institución  educativa.

4. Participar en el proceso educativo que desarrolla el establecimiento en
que están matriculados sus hijos y de manera especial, en la
construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo
institucional.

5. Recibir respuesta suficiente y oportuna a su requerimiento sobre la
marcha del establecimiento y sobre los asuntos que afecten
particularmente el proceso educativo de sus hijos.

6. Recibir durante el año escolar y en forma periódica información sobre
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.

7. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de
evaluación de la calidad del servicio educativo y en particular, del
establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos.
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8. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los
órganos de gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los
términos previstos en la ley general de educación y en sus reglamentos.

9. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los
procesos educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que
atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos.

10.Solicitar la colaboración del servicio de orientación y psicología y
reclamar la reserva y discreción necesarias en el tratamiento de los
conflictos familiares que pueden incidir en el comportamiento del hijo o
acudido.

11. Exigir el cumplimiento de la jornada completa de estudio.

12. Recibir apoyo en actividades deportivas de grupos con directivos,
docentes, padres y estudiantes realizándolos en una sede previamente
establecida.

13. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde
el inicio del año escolar.
14. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes
presentadas sobre el  proceso de evaluación de sus hijos.

15. Hacer los reclamos necesarios y justos que crean convenientes,
utilizando las debidas estancias y procedimientos que para ello se
amerita (Decreto 1290).

ARTICULO 32. DEBERES (ART. 2 Y 3 DEL DECRETO 1286 DE ABRIL
27 DE 2005)

La vinculación directa de la familia a la Institución es indispensable para
lograr la educación y formación integral de los hijos, por consiguiente y
también dando cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia, los
padres deben cumplir las siguientes obligaciones.

1. Conocer el Manual  de Convivencia Escolar y contribuir a su total
cumplimiento

2. Proveer al alumno de los elementos necesarios para el desarrollo
eficaz del aprendizaje. Dando estricto cumplimiento al artículo 17 ley
1098 de infancia y adolescencia.

3. Asistir de manera obligatoria, responsable y fiel a las citaciones,
talleres escuela de padres y actos de resocialización, con el fin de
controlar en forma permanente al alumno(a) y así garantizar su desarrollo
armónico e integral.

4. Dando estricto cumplimiento al artículo 14, Articulo 17, Articulo 18,
Articulo 39, articulo 42 numeral 5 de la ley 1098 de infancia y
adolescencia y las respectivas sentencias de la corte constitucional que
mencionan dicha obligación como derecho – deber.

5. Igualmente dando cumplimiento a la LEY DE GARANTES

6. Asistir de carácter obligatorio e irrenunciable a las reuniones periódicas
para recibir los respectivos informes académicos y demás citaciones
hechas para talleres escuela de padres, convocados por la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ DE QUESADA Dando estricto
cumplimiento al artículo 42 numeral 5. Ley 1098 de infancia y
adolescencia. Los padres de familia que incumplan con los siguientes
deberes deberán ser reportados a las comisarías de familia o bienestar
familiar por abandono Ley 1098.

7. Velar por la buena presentación personal de sus hijos, acorde con el
uniforme exigido por el INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ
DE QUESADA, que no incluye modas, subculturas, o grupos urbanos y
tribus en la estética del mismo. De la misma manera velar por el
conocimiento y cumplimiento de la  ley de infancia y adolescencia 1098
en especial: artículo 14, articulo 15, articulo 17, articulo 18, articulo 19,
articulo 20, articulo 22, articulo 23, articulo 24, articulo 39, articulo 42.
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8. Responder por todos los daños y destrozos comprobados en el debido
proceso, que sean causados o promovidos por sus hijos o hijas dentro y
alrededor de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JIMENEZ DE
QUESADA o portando el uniforme de la misma.

9. Colaborar con las actividades requeridas por la Comunidad

10. Orientar y apoyar a sus hijos en los deberes y aspiraciones que tiene
como personas y como estudiantes. Dando estricto cumplimiento al
artículo 39 Ley 1098 de infancia y adolescencia.

11. Brindar a sus hijos una educación moral, de valores de reflexión,
critica y responsable que ayude a proteger su dignidad y su sano e
integral desarrollo, una formación religiosa coherente con las sanas
costumbres, el respeto a un ser supremo y un mejoramiento de la calidad
de vida espiritual.
12. Alimentar en forma adecuada a sus hijos para un mejor desarrollo
físico y mental. Sin permitir o promover la anorexia o la bulimia.  Dando
estricto cumplimiento al artículo 39 numeral 5 de la ley de infancia y
adolescencia 1098.

13. Exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de la
responsabilidad que tiene el estado. Dando estricto cumplimiento al
artículo 7 Ley 1098 de infancia y adolescencia.

14. Integrar y asistir de manera obligatoria e inexcusable a la escuela
para padres buscando su mejoramiento personal que redunde en el bien
de la familia. Artículo 39. Articulo 41 en sus numerales 8 y 9.  Articulo 42
en su numeral 5, Articulo 18 Ley 1098 de infancia y adolescencia.

15. Los padres de familia o acudientes no deberán agredir, maltratar,
calumniar, violentar a ningún miembro de la comunidad educativa.

PARÁGRAFO 1: La inasistencia en tres ocasiones por parte de los
padres de familia a las reuniones y el abandono manifiesto de las
obligaciones que tienen con sus hijos, será notificado por Psico-
orientación, Coordinación y/o Rectoría a las autoridades competentes,

para dar cumplimiento al artículo 18 de la ley 1098 de infancia y
adolescencia, en el tema descuido, trato negligente y omisión; también
dando cumplimiento al artículo 39 de la Ley 1098. Igualmente, esta
inasistencia será estudiada en consejo directivo, en todo caso, la
inasistencia injustificada en tres ocasiones, ser tomará  como causal de
pérdida del cupo y cancelación de la matrícula. Según lo declara la corte
constitucional:

Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo
celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un
acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).

Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia,
en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental
que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe
cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para
excusar las infracciones en que incurra”.  (ST- 235/97).

“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se
entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como
para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles
Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o
reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que
deben seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95).

PARÁGRAFO2: los objetos No pertinentes a la clase y al colegio que
sean traídos por el estudiante a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
JIMENEZ DE QUESADA, referidos en este Manual  de Convivencia,
serán retenidos, sin comprobar su estado de funcionamiento, en la
Coordinación hasta que el padre de familia o acudiente lo reclame y firme
un compromiso de colaboración con las disposiciones del colegio.
El colegio se exime de cualquier daño referido a los mismos.

PARAGRAFO 3: Los padres que no acudan a recoger a sus hijos de
básica primaria de manera adecuada y diligente en los horarios



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JIMENEZ DE QUESADA

Autorizado por la gobernación del Tolima, según Resolución No.046 de Septiembre 30  de  2011
Código DANE 173055000095- NIT   No.800028049-4- e-mal  colquesada 2006 @ yaoos.es

Carrera 9° No.4-04Barrio Balastrera- Teléfono 2 530001-Armero Guayaba Tolima.

44

previamente establecidos en la Matricula o que acudan a recoger a sus
hijos e hijas, sin portar el respectivo carné de acudiente o responsable
asumirán TODA la responsabilidad penal, cívica y jurídico-legal de
presentarse algún incidente de cualquier índole.

En todos los casos de inasistencia del padre o acudiente, el colegio se
exime de cualquier responsabilidad cívica, jurídica y legal.

NOTA: Los padres de familia deberán concurrir económicamente de
manera voluntaria subsidiando:

-Simulacros durante el año en pre-saber en todos los grados
- Curso o actividades como simulacros en pro de la preparación para las
pruebas Saber 11° a los estudiantes de ese grado.
- asociación de padres
-Aseo

CAPITULO DECIMO

DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 32: DERECHOS DE LOS DOCENTES

Los derechos de los  docentes se encuentran consagrados en la
constitución política de Colombia, La ley General de Educación (Ley 115
de 1994), el Decreto1278 de 2002, el Código Laboral  y el Derecho
Administrativo y demás normas vigentes, entre ellos están:

1. Ser tratados por todos los estamentos sociales de la comunidad
educativa como personas sujetas de derechos  y deberes.

2. Recibir de la institución  y entidades gubernamentales  los recursos
para el buen cumplimiento de sus funciones.
3. Ser respetado por su fuero familiar y en sus relaciones
interpersonales, siempre y cuando no atenten contra los principios y
objetivos de la institución.

4. Ser escuchado por las Directivas de la institución en los problemas y
eventualidades por orden personal, siguiendo el debido proceso.

5. Ser escuchados cuando consideren que han sido injustamente
afectados.

6. Recibir los estímulos  establecidos por la institución, cuando su labor
lo amerite.

7. Recibir asistencia  médica adecuada  de acuerdo con lo estipulado por
la ley.

8. Recibir capacitación que conlleve  al mejoramiento del proceso  de
construcción del pensamiento y de su parte actitudinal.

9. Conocer el Manual de Convivencia y Reglamento Interno.

10.Permitirle al docente participar  activamente  en los cursos de
profesionalización  y actualización.

11.Que en la secretaria y otras dependencias se reserve dar información
sobre sus datos personales.

12.Resaltar y respetar los valores del profesorado.

13.Ser estimulados para la superación y eficiencia mediante un sistema
de remuneración acorde con su formación académica y  desempeño,
de acuerdo con lo  dispuesto  en el decreto 1278 de 2002.

14.Asociarse libremente.

15.Permanecer en los cargos y funciones mientras  sus trabajos y
conductas sean enteramente satisfactorios y realizados  conforme a
las normas vigentes.
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16. Participar en el gobierno escolar directamente  o por medio de sus
Representantes en  los órganos  escolares.

17. Disfrutar de licencias por enfermedad  y maternidad  de  acuerdo con
el régimen  de seguridad  social y vigente.

18. Disfrutar de los permisos justificados  (enfermedad, calamidad
doméstica, cita médica)

19. Toda queja en contra del docente  debe seguir el proceso acordado
dentro de la institución (conversar primero con el docente, acudir al
concejo de conciliación, informar a los superiores inmediatos, informar al
Sr. Rector, acudir al consejo directivo) en forma escrita  y legalmente
justificada y darse  a conocer  en el menor tiempo posible.
20. Concertar reuniones y eventos con el fin de que cada  uno se sienta
satisfecho

21. A disfrutar  y compartir  en forma adecuada  el tiempo de descanso.

22. Derecho al trabajo de acuerdo a las normas vigentes.

ARTICULO 33: DEBERES DE LOS DOCENTES

1. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y
Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.

2. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en
casos relativos a cualquiera de los estudiantes, y la no realización del
debido proceso lo anterior se considera como una acción punible de la
cual responderá en primera persona frente a las instancias legales y
jurídicas pertinentes.

3. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su
actuación con los alumnos y  las  alumnas para no caer en acciones

omisivas o cómplices. Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 y
numeral  9 de la Ley de Infancia 1098.Participar activamente en las
celebraciones  programadas por la Institución.

4. El lenguaje oral y escrito, la madurez del pensamiento  y la vivencia
personal, deben ser modelo para los estudiantes.

5. Asumir permanentemente, una actitud de compromiso, identidad,
pertenencia, lealtad  y convivencia.

6. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones que
contempla el Manual de Convivencia.

7. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso
escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo,
acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y Ley 1620 del
15 de marzo del 2013 y demás normatividad vigente, con el manual de
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que
tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente
deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo
respectivo, y la realización del debido proceso.

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

9. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y
de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. Cumplir
con las obligaciones estipuladas en la normatividad educativa, tanto en
sus responsabilidades  académicas como comportamentales.
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10.Respetar a sus compañeros, estudiantes, padres de familia y demás
personal que labore en la Institución.
11. Cumplir con los compromisos adquiridos  en las jornadas  que realice
la institución.

12. Vivir actualizado en la  legislación educativa.

13. Presentarse a la institución en óptimas condiciones de presentación
personal, intelectual, física y actitud para desempeñar su labor  educativa.

14. Proceder de acuerdo al código de la infancia y la adolescencia y otras
normas.

15. Ser solidarios  en calamidades  domésticas y desastres  con
estudiantes y docentes.

16. Estar dispuesto a recibir capacitación  y contar  con el permiso para
ello.

17. Ser  multiplicadores  dentro de la institución  de los conocimientos
adquiridos  en cursos de capacitación y actualización  docente.

18. Tratar con dignidad y  ética los asuntos que pueden atentar contra el
buen nombre de la institución.

19. Propender por ser un modelo de identificación de los educandos.

20. Inculcar y reforzar en los estudiantes los sentimientos de solidaridad,
compañerismo y comprensión hacia los demás.

21. Cumplir y hacer cumplir  las acciones y programas  delineados  en el
cronograma de actividades.

22. Mantener adecuada relaciones con las  directivas  de la institución,
compañeros y personal administrativo  y de servicios.

23. Colaborar con el equipo docente en todas las actividades
extracurriculares que determine la institución.

24. Respetar los derechos y privacidad de todas las personas y evitar
comentarios  contrarios a su honra y fama.

25. No prescindir de la presencia en clase, de algún estudiante cualquier
dificultad grave deberá  registrarse  en la hoja de diario y enviar al
comprometido a coordinación, donde se tomaran las medidas necesarias.

26. Atender a los padres de familia de acuerdo con un horario
preestablecido, dejando constancia por escrito, diligenciando el acta
respectiva y a los estudiantes que soliciten cualquier información acerca
de sus logros y/u orientaciones.

27. Estar presente en las formaciones generales de la comunidad y en las
reuniones programadas por la Institución.

28. Cumplir con responsabilidad el acompañamiento en los descansos y
turnos de disciplina programados con antelación.
29. Informar a los directivos la detección de casos de: tenencia, consumo
o tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas dentro y fuera de
la institución (decreto 1108 de mayo de 1994).

30. Cumplir a cabalidad con los programas curriculares asignados en las
áreas respectivas

31. Aceptar con decoro y responsabilidad la dirección de grupo

32. Presentarse a la institución por los menos diez minutos antes de
iniciar labores ya sea para las formaciones eucarísticas o clases
correspondientes.

33. Preparar, utilizar y dosificar los materiales que han previsto para el
desarrollo de la asignatura.
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34. Todas las actividades culturales, deportivas u otras, deben ser
realizadas con previa autorización escrita de la rectoría.

35. No utilizar la Institución para actividades comerciales

36. Ser leal y cordial con el alumno, compañeros, directivos y demás
funcionarios de la institución.

37. No solicitar dineros prestados a los estudiantes

38. Resolver los problemas dentro del salón de clases para un buen
manejo comportamental y responsabilizarse de las anotaciones.

39. Ser puntuales en la entrega de proyectos, indicadores de logros,
juicios valorativos, informes de seguimiento, control de asistencia, registro
de clases y evaluaciones.

40. Ser el primero en llegar al aula y el último en salir. En horas de
descanso y al terminar la jornada, evacuarlo y dejarlo en optimas
condiciones.

41. Tener disponibilidad para la Institución y prestar la colaboración en los
casos  y dependencias que se requiera dentro de la  jornada laboral.

42. Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del
proceso de enseñanza aprendizaje y sus resultados, mediante la
investigación, la innovación y el mejoramiento continuo de acuerdo con el
plan de desarrollo educativo de la entidad territorial y el proyecto
educativo institucional.

43. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral de
acuerdo con la reglamentación vigente.

44. Educar a los alumnos en los principios democráticos y en el respecto
a la ley y a las instituciones e inculcar el amor por los valores históricos y
culturales de la nación.

ARTICULO 34: ESTIMULOS DE LOS DOCENTES

Los docentes que por su trabajo profesional en el desarrollo de los
objetivos de la institución, sentido de pertenencia, puntualidad,
colaboración, participación en actividades, aprovechamiento de recursos,
esfuerzos, personal ,investigación y números de años de vinculación a la
institución, se  harán merecedores a los siguientes estímulos:

1. Apoyo y capacitación para cursos y seminarios dentro y  de la ciudad.
2. Distinciones especiales en público por resolución motivada por la
rectoría.
3. Fomentar la creación y divulgación de los proyectos pedagógicos.

ARTICULO 35: FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO

Los directivos de grupo son docentes asignados por el rector o los
directivos docentes, encargados de la organización curricular, para
orientar los procesos académicos y de convivencia escolar; establecer
pautas de orientación y seguimiento a los estudiantes de su grupo y
establecer nexos de comunicación entre estudiantes, docentes, padres
de familia y directivos docente, para generar estrategias conducentes al
buen desempeño de los estudiantes asignados a su grupo: son
funciones:

1. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y
Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de
Infancia y Adolescencia 1098.

2. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en
casos relativos a cualquiera de los o las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera
persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.

3. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su
actuación con los alumnos y  las  alumnas para no caer en acciones
omisivas o cómplices. Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 y
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numeral  9 de la Ley de Infancia 1098.Elaborar un inventario de los
elementos existentes en los salones donde funcionara el curso a su
cargo, indicando el estado en que se encuentran y la cantidad de cada
uno de ellos, tanto al comenzar como al terminar el año escolar y
entregarlo oportunamente al rector o al coordinador

4. Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo a su
dirección.

5. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimientos a sus
efectos a los estudiantes

6. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso
escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo,
acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y Ley 1620 del
15 de marzo del 2013 y demás normatividad vigente, con el manual de
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que
tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente
deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo
respectivo, y la realización del debido proceso.

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

8. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y
de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. Orientar a
los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y
aprovechamiento académico en coordinación con los servicios de
bienestar.

9. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los alumnos y
lograr en coordinación con otros estamentos las soluciones adecuadas.

10. Aplicar normas y el debido proceso en situaciones conflictivas con los
alumnos y lograr con otros estamentos las soluciones adecuadas.

11. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de
familia o acudientes, para coordinar la acción educativa.

12. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los
estudiantes a cargo

13. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas
relacionados con su cargo a los coordinadores del plantel.

14. Entregar los informes académicos y de comportamiento a los padres
de familia de acuerdo a las fechas programadas en el cronograma de
actividades o cuando sea necesario.

15. Participar activamente en todas aquellas actividades en donde su
grupo está representado

16. Estar pendiente del rendimiento académico y disciplina de sus
estudiantes. Estimulando a sus mejores estudiantes.

ARTICULO 36: FUNCIONES DEL DOCENTE DE DISCIPLINA

Son funciones de los profesores de disciplina

1. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y
Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.

2. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en
casos relativos a cualquiera de los o las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera
persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.
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3. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su
actuación con los alumnos y  las  alumnas para no caer en acciones
omisivas o cómplices. Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 y
numeral  9 de la Ley de Infancia 1098.

4. Cumplir con el turno de disciplina asignado por el coordinador
5. Llegar antes y salir después de la jornada

6. Observar la entrada y salida de los estudiantes y su presentación
personal

7. Dar los respectivos cambios de clase

8. Controlar el aseo de aulas, patios, baños, corredores etc.

11. Desarrollar su actividad junto con el coordinador

12. Dar informe al coordinador de las actividades realizadas y las
sugerencias para la buena labor educativa.

13. Dar alternativas de solución a problemas que se presenten durante su
periodo de disciplina

14. Contar con la colaboración de los demás profesores y directivos
docentes

15. Velar para que los profesores estén puntualmente en clase

16. En ausencia del profesor de disciplina lo reemplazara el coordinador

17. Atender las diferentes visitas de forma amable y cortés

18. Dar información oportuna requerida por los diferentes entes
institucionales

19. Otras que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo

20. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso
escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo,
acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y Ley 1620 del
15 de marzo del 2013 y demás normatividad vigente, con el manual de
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que
tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente
deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo
respectivo, y la realización del debido proceso.

21. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la
construcción de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que
potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la
resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la
integridad física y moral de los estudiantes.
22. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y
de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.

ARTICULO 37: FUNCION DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES

Los directivos docentes son quienes desempeñan las actividades de
dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y
programación en las instituciones educativas y son responsables del
funcionamiento de la organización escolar (según decreto 1278 de 2002
articulo 6).
Son funciones de los directivos docentes:

1. Integrar el consejo académico

2. Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo con los
objetivos y lineamientos de P.E.I.

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

4. Orientar a los docentes de acuerdo con el plan de estudio establecido.
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5. Abrir canales de comunicación con los administrativos.

6. Elaborar el diagnostico de su dependencia.

7. Elaborar el plan general de actividades de la coordinación.

8. Hacer seguimiento disciplinario y académico a los estudiantes.

9. Responder buen funcionamiento de la jornada a su cargo.

10. Organizar a los profesores por afinidad de las disciplinas y actividades
pedagógicas.

11. Orientar la ejecución y evaluación de las actividades académicas

12. Impulsar proyectos que respondan a  las necesidades y convivencia
de la comunidad

13. Comunicar oportunamente de las acciones y eventos que realizará la
institución

14. Fomentar la armonía, bienestar e integración  en la comunidad
educativa

15. Otras que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo

16. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso
escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo,
acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y Ley 1620 del
15 de marzo del 2013 y demás normatividad vigente, con el manual de
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que
tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente
deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo
respectivo, y la realización del debido proceso.

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

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

19. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y
Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.

20. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en
casos relativos a cualquiera de los o las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera
persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.
21. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su
actuación con los alumnos y  las  alumnas para no caer en acciones
omisivas o cómplices. Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 y
numeral  9 de la Ley de Infancia 1098.

ARTICULO 38: FUNCIONES DEL ORIENTADOR ESCOLAR O
CONSEJERO

El orientador escolar o consejero  depende el rector de la institución, le
corresponde facilitar a los estudiantes y demás estamentos de la
comunidad educativa identificar sus características y necesidades
personales y sociales para que tomen sus decisiones consientes y
responsables, creando así un ambiente que estimule el rendimiento
escolar y la realización personal.
Son funciones el orientador escolar:

1. Participar en los comités en los cuales sea requerido.

2. Participar en la planeación del currículo.
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3. Planear y programar en colaboración con los coordinadores las
actividades de su dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos
con la rectoría de  la institución.

4. Coordinar su acción con los demás servicios de bienestar escolar.

5. Orientar y asesorar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre
la interpretación y aplicación de la filosofía educativa de la Institución.

6. Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en
la institución.

7. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación
vocacional
8. Colaborar con los docentes en la orientación de los estudiantes
proporcionándoles los percentiles y el material sociográfico.

9. Colaborar con los coordinadores para ayudar a solucionar los
problemas de tipo académico y disciplinario.
10. Organizar y orientar a los estudiantes para la realización de las
pruebas SABER u otras de similar importancia.

11. Programar y ejecutar actividades tendientes a formar lideres útiles y
relevantes en la comunidad

12. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso
educativo

13. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y
presentar oportunamente los informes al rector de la Institución.

14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados para su uso.

15. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y
Adolescencia (menores de edad) reglamentadas en la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.

16. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en
casos relativos a cualquiera de los o las estudiantes, lo anterior se
considera como una acción punible de la cual responderá en primera
persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes.

17. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su
actuación con los estudiantes para no caer en acciones omisivas o
cómplices. Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 y numeral  9 de
la Ley de Infancia 1098. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los
casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y Ley
1620 del 15 de marzo del 2013 y demás normatividad vigente, con el
manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios
electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para
activar el protocolo respectivo, y la realización del debido proceso.

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

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

20. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo.

ARTICULO 39: FUNCIONES DE LA SECRETARIA HABILITADA
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1. Programar y organizar las actividades propias de su cargo.

2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrículas,
calificaciones, admisiones, habilitaciones, validaciones, asistencia y actas
de reuniones.

3. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matricula.

4. Elaborar las listas de alumnos para efectos docentes y
administrativos.

5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de alumnos,
personal docente y administrativo.

6. Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución.
7. Colaborar con el rector en la elaboración de los informes estadísticos.

8. Gestionar ante la secretaria de educación el registro de los libros
reglamentarios, certificados de estudio y  tramitar los diplomas.

9. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que
le sean solicitadas

10. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el rector de
la Institución

11. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida

12. Atender al público en el horario establecido

13. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los
equipos y materiales confiados a su manejo.

14. Colaborar en la elaboración del presupuesto

15. Manejar y controlar los recursos financieros de la institución

16. Participar en los comités requeridos

17. Tramitar oportunamente las cuentas corrientes y llevar los libros
reglamentarios de acuerdo a las normas vigentes.

18. Hacer las consignaciones bancarias y el balance mensual.

19. Llevar mensualmente la rendición de la cuenta y el estado de
ejecución presupuestal a la unidad administrativa de la cual depende la
institución.

20. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la
naturaleza del cargo.

ARTICULO 40: FUNCIONES DE LA SECRETARIA AUXILIAR

1. Atender al público.

2. Cumplir la jornada laboral.

3. Atender el teléfono y transmitir los mensajes.

4. Llevar registro de llamadas, citas y/o compromisos de sus superiores
inmediatos.

5. Tomar decisiones y hacer transcripciones en equipos de cómputo.

6. Elaborar actas de reuniones oficiales.

7. Responder por el cuidado y conservación de los elementos de trabajo
a su cargo.

8. Archivar la correspondencia  y demás documentos  requeridos.
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9. Organizar y manejar el archivo de la oficina.

10. Otras que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza  del cargo

ARTICULO 41: FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIOS
GENERALES

1. Velar por el aseo y buena presentación  de las áreas o zonas que le
sean asignadas.

2. Velar por el buen estado y conservación de las oficinas de directivos
docentes ,personal administrativo, salones de clase, local de biblioteca,
sala de profesores, laboratorio, sistemas, audiovisual, aula máxima,
baños, zonas verdes y jardines de la institución e informar oportunamente
de las anomalías detectadas.

3. velar por la conservación y seguridad de los implementos bajo su
servicio.

4. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.

5. Prestar servicio de mensajería cuando el rector lo requiera.

6. Consignar los registros de control, las anomalías detectadas e
informar oportunamente sobre las mismas.

7. Cumplir la jornada laboral establecida.

8. Dar un trato cortes a  los estudiantes.

9. Prestar oportunamente los servicios como baños y limpieza de los
mismos.

10. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza
del cargo.

ARTICULO 42: FUNCIONES DEL CELADOR

1. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas asignadas

2. Controlar la salida y entrada de personas, vehículos y objetos a la
institución

3. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de
seguridad e informar oportunamente de las anomalías detectadas.

4. Velar por la conservación y seguridad de los bienes de la
institución

5. Colaborar con la prevención y control de situaciones de
emergencia

6. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas e
informar oportunamente sobre las mismas.

7. Mantener al lado del portón de acceso a la institución

8. Abrir y cerrar el portón a los alumnos  a la hora de ingreso y salida
de la institución

9. Exigir la autorización escrita del rector a las personas que
necesiten el ingreso a las instalaciones de la institución  en tiempo
y horas no laborales.

10. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida

11. Cumplir las demás funciones  asignadas de acuerdo con la
naturaleza de su cargo
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ARTICULO 43: SANCIONES Y PROHIBICIONES

Las contempladas en la Constitución Nacional, el Decreto 2277 de 1979,
el Decreto 1278 de 2002 y en especial el Código Disciplinario único para
los docentes, directivos docentes y personal administrativo.
Previamente se dialoga, se envían oficios, memorandos y se hacen las
recomendaciones con el objetivo de conciliar, corregir fallas y buscar que
el funcionario que labora en la institución siga cumpliendo en forma
normal y satisfactoria su desempeño laboral.

CAPITULO UNDECIMO

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

La evaluación busca analizar en forma global los logros, dificultades o
limitaciones del estudiante y las causas que incidan en su proceso  de
formación integral. De esta manera la evaluación se constituye en una
guía u orientación para el proceso pedagógico.

Así que, el concepto de evaluación es muy amplio: los procesos, las
acciones, las relaciones, todos pueden ser apreciados o estimados según
necesidades, exigencias, intereses, expectativas o aspiraciones.

ARTICULO 44. PROCESO ACADÉMICO

Se define como el debido proceso académico al seguimiento continuo y
permanente que se realiza al estudiante, por sus deficiencias y
persistencias en la adquisición de logros académicos en una o varias
áreas obligatorias y optativas de acuerdo al plan de estudios de la
institución.

La evaluación del rendimiento escolar es permanente, continua e integral
la cual permite detectar el avance académico del estudiante en todos los

aspectos de su formación y de acuerdo con sus necesidades educativas
especiales (NEE).

ARTICULO 45. AREAS Y ASIGNATURAS

Para efectos de la aplicación del proceso de aprendizaje y reprobación se
deben tener en cuenta las áreas y asignaturas de acuerdo con el artículo
23 de la Ley 115 de 1994.

AREAS

1. Ciencias naturales y educación ambiental
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y
democracia
3. Educación artística
4. Educación ética y en valores humanos
5. Educación física, recreación y deportes
6. Educación religiosa
7. Humanidades: lengua castellana e idioma extranjero
8. Matemáticas
9. Tecnología e informática

ASIGNATURAS
1. Biología
2. Física
3. Química
4. Ingles
5. Lengua castellana
6. Ética

ARTICULO 46. ESCALA VALORATIVA Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Para la evaluación del aprendizaje se tendrá en cuenta:
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1. Evaluación formativa: que busca revisar dificultades y logros, con el fin
de mejorar el proceso de aprendizaje.

2. Evaluación cualitativa y cuantitativa: busca cuantificar, cualificar e
identificar el nivel de desarrollo en los procesos de aprendizaje para
decidir finalmente la promoción en cada área.

Para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente escala de valores y sus
correspondientes criterios.
La escala de valoración Institucional se manejará numéricamente según
la relación siguiente, para expresar resultados de la evaluación integral
de los estudiantes.

ESCALA  DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA
EQUIVALENCIA CON LA

ESCALA NACIONAL

La escala de valoración es autónoma para cada Institución, según
Decreto 1290 de 2.009, en su Artículo 5º. Por tanto se tienen en cuenta
los siguientes desempeños:

DESEMPEÑO SUPERIOR: La denominación desempeño superior se
entiende como la superación del más del 90% de los estándares en
relación con las áreas obligatorias y fundamentales.
Cuando alcanza los logros, competencias y conocimientos previstos en
forma excelente

DESEMPEÑO ALTO: La denominación desempeño alto se entiende
como la superación entre el 76% y el 89% de los estándares en relación
con las áreas obligatorias y fundamentales.
Cuando alcanza satisfactoriamente los logros y competencias previstos.

DESEMPEÑO BASICO: La denominación desempeño básico, se
entiende como la superación entre el 60% y el 75% de los estándares en
relación con las áreas obligatorias y fundamentales.

Cuando alcanza los logros y competencias  con algunas dificultades en
los requerimientos.

DESEMPEÑO BAJO: La denominación desempeño bajo se entiende
como la superación entre el 1,0% y el 59% de los estándares en relación
con las áreas obligatorias y fundamentales.
Cuando no ha logrado superar los logros y competencias.

EQUIVALENCIAS

ESCALA DE VALORACION NACIONAL ESCALA NUMERICA
Desempeño Superior 4,6 - 5,0
Desempeño Alto 4,0 - 4,5
Desempeño Básico 3,0 - 3,9
Desempeño Bajo 1,0 - 2,9

El Preescolar seguirá siendo evaluado de acuerdo al Decreto 2247 de
1.997

PARAGRAFO: En las pruebas se dará preferencias en aquellas
actividades que permitan la consulta de textos, notas, informes, pruebas
de síntesis, ensayos, conceptualizaciones, conversatorios, guías, talleres,
seminarios, evaluación por competencias y todos aquellos recursos que
se consideren necesarios para independizar los resultados de factores
relacionados con la simple recordación. Las pruebas basadas
exclusivamente en la reproducción memorística de palabras, fechas,
nombres, datos o formulas que no vayan ligadas a la constatación de
conceptos y de otros factores cognitivos no deben ser tenidas en cuenta
en la evaluación de rendimiento escolar.

PARAGRAFO: toda actividad académica (trabajos, talleres, guías,
informes, consultas, etc.) se deben entregar oportunamente, según fecha
y hora planteada por el docente. Debe existir un alto sentido de
responsabilidad, presentación y argumentación. Cuando haya indicios de
fraude o incumplimiento se dará el respectivo llamado de atención y se
pondrá en conocimiento del director de grupo, en caso de reincidencia se
enviará a coordinación.
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ARTICULO 47. CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN

Ver archivo “NUESTRO 1290”, página 1, numeral 1, Criterios de
evaluación y promoción

ARTICULO 48. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN EN LA
BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA

La institución educativa establece la promoción y reprobación en todos
los grados de primero a undécimo, dándole aplicación a los fallos y
sentencias de la corte constitucional al respecto:

1. Sentencia T-316 del 12 de agosto de 1994
2. Sentencia T-92 del 3 de marzo de 1994
3. Sentencia T-439 del 2 de octubre de 1994
4. Expediente No. 4798 del 4 de marzo de 1998
5. Expediente No. 5358 del 22 de septiembre de 1998
6. Sentencia T-524/ 92  M.P. Ciro Angarita Barón. Corte Constitucional
7. Sentencia T-532/ 92  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
8. Sentencia T-065/ 93  M.P. Ciro Angarita Barón
9. Sentencia T-064/ 93  M.P. Ciro Angarita Barón
10. Sentencia C-371 / 94
11. Sentencia T-089 / 94  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
12. Sentencia T-386/ 94 M.P. Antonio Barrera Carbonel
13. Sentencia T-429/ 94  M.P. Fabio Morón Díaz
14. Sentencia T-476/ 95  M.P. Fabio Morón Díaz
15. Sentencia T-377/ 95  M.P. Jorge Arango Mejía
16. Sentencia T-248/ 96
17. Sentencia T-090/ 96
18. Sentencia T-322/ 96
19. Sentencia C-309 / 97. M.P. Alejandro Martínez Caballero
20. Sentencia T-459 / 97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
21. Sentencia T-393 / 97. M.P. José Gregorio Hernández G.
22. Sentencia T-366/ 97
23. Sentencia T-043/ 97
24. Sentencia T-225/ 97

25. Sentencia T-667/ 97
26. Sentencia T-633/ 97. M.P. Hernando Herrera Vergara
27. Sentencia T-636/ 97. M.P. Hernando Herrera Vergara
28. Sentencia T-101/ 98
29. Sentencia T-124/ 98
30. Sentencia SU-641/ 98. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Corte constitucional
31. Sentencia T-207/ 98  M.P. Fabio Morón Díaz
32. Sentencia T-336/ 97  M.P. José Gregorio Hernández G.
33. Sentencia T-067/ 98  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
34. Sentencia T-124 / 98 M.P. Alejandro Martínez Caballero
35. Sentencia T-500 Corte Constitucional
 No se VULNERA el derecho a la educación por perdida de año (T-O.
92311- 94)
 No se VULNERA el derecho a la educación por sanciones al mal
rendimiento (I-569.7–XII– 94).
 No se VULNERA el derecho a la educación por NORMAS DE
RENDIMIENTO Y DISCIPLINA. (T-316.12-X-94).
 No se VULNERA el derecho a la educación por EXIGENCIAS DEL
BUEN RENDIMIENTO (T-439, 12 – X-94).
 No se VULNERA el derecho a la educación por la EXCLUSION
DEBIDO AL MAL COMPORTAMIENTO o faltas de disciplina (T-439, 12-
X-94).

CAPITULO DUODÉCIMO

INTERPRETACION, APLICACIÓN Y VIGENCIA

ARTICULO 1. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

Esta debe hacerse teniendo en cuenta que la finalidad es la formación de
un estudiante capaz de vivir en comunidad dentro de los valores de
reconocimiento, respeto y responsabilidad; en aras de consolidar el libre y
armonioso desarrollo de niños y jóvenes en un ambiente donde
prevalezca el reconocimiento a la dignidad humana.

Este manual es aplicable a todos y cada uno de los miembros de la
comunidad sin ninguna clase de discriminaciones.
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ARTICULO 2. VIGENCIA

El presente manual de convivencia remplaza a todos los procedimientos y
disposiciones anteriores que le sean contrarios, rige a partir de la fecha
de su publicación. Las modificaciones hacia el futuro a que dé lugar
deben presentarse por escrito al consejo Directivo quienes las estudiarán
y adoptará de acuerdo a la necesidad planteada.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Armero Guayabal Tolima a los

__________________________________
DIANA IBETH TRONCOSO FRASSER

Rectora.


