
  

INTRODUCCIÓN 

 

La Institución Educativa Técnica Industrial España, es una entidad educativa de 

carácter público y mixto,  integrada por todas las personas que contribuyan 

directamente en el quehacer de la función educadora. Todas ellas están llamadas 

a hacer una participación responsable y activa en el ámbito de sus funciones.  

Esta comunidad educativa formada por el estudiantado, la familia, docentes, 

personal Administrativo y de servicio y la comunidad de egresados, se ofrece 

como institución dinámica y viva que vela por la unidad ideológica interna y por el 

cumplimiento del ideario y proyecto educativo de la institución comprometiéndose 

a dar importancia y rigor a las actividades intelectuales, deportivas, culturales en 

un clima de libertad y disciplina que favorezcan con la investigación y aprendizaje 

creativo. 

Considerando que el estudiantado debe estar preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educada en fundamentos de paz, dignidad, 

tolerancia, responsabilidad, solidaridad y para que estos valores conlleven el pleno 

y armonioso desarrollo de la personalidad. Bajo esta premisa, se ha elaborado 

este manual de convivencia escolar, en donde adoptamos parámetros adecuados 

para velar porque la tolerancia, comportamiento y rendimiento escolar se 

administren de modo compatible con la dignidad humana del estudiantado, 

orientando el presente manual a un equitativo conjunto de derechos y obligaciones 

en pro de unas mejores relaciones humanas entre los miembros de la comunidad. 

Con el presente documento, una vez puesto en marcha por la Institución 

Educativa Técnica Industrial España, se optimizará el quehacer pedagógico de 

sus integrantes, bajo una filosofía transformacional que compromete a todos 

alrededor de valores, actitudes y en sí, un proceso de actualización a que tienen 

todos los colombianos.  
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  FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 

1.1  CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991.  

ARTICULO 44. Derechos fundamentales de los niños  

ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico.  

ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia.  

ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 

protección.  

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales.  

ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.  

ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra.  

ARTICULO 28. Toda persona es libre  

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas.  

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político  

ARTICULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica  

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
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   ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los 

miembros de la comunidad nacional.  

 

 2.2 CODIGO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (LEY 1098 / 2006) 

 

 ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, 

a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, 

sin discriminación alguna.  

ARTÍCULO 2o. OBJETO. El  código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.  

  

LEY 1620 DE MARZO 15 DE 2013 – CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACION 

PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACION PARA 

LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR. –  

 

DEFINICIONES Artículo 2. En el marco de la  Ley se entiende por: Competencias 

ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto 

de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en una sociedad democrática.  

 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: 

es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos 

activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual 

desarrollarán  

 

competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de 

respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un 

estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones 
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  asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, 

satisfactoria, responsable y sano; en torno a la construcción de su proyecto de 

vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de 

relaciones más justas democráticas y responsables. 

 

Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación y coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a 

lo largo de un tiempo determinado.  

 

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 

estudiantes contra docentes Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El 

acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 

rendimiento escolar del estudiantado y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima 

escolar del establecimiento educativo. Ciberbullying o ciberacoso escolar~ 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. 

 

 

RESEÑA HISTORICA  

Este nace como resultado de la fusión del instituto Técnico Industrial Municipal 

(I.T.I.M.) con el centro de Docentes España No. 95, mediante resolución No. 2046 

de septiembre 10 de 2002, expedida por la Gobernación del Valle del Cauca a 

través de su secretaria de educación Departamental, buscando según políticas 

gubernamentales, garantizarle a los niños y niñas la continuidad de todo el ciclo 

escolar, es decir del grado cero a undécimo.  

Lo anterior es pues el fundamento legal que hoy hace posible la existencia de la 

IETIE, para objeto, se hace pertinente recoger sucintamente la historia de los dos 

centros docentes fusionados.  
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  INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL (I.T.I.M.)  

Nombre dado a la Institución Educativa creada en 1988, en la administración de 

Guillermo Coll Salazar (q.e.p.d.), primer alcalde popular y legalizada según el 

acuerdo municipal 003 de Febrero de 1991.  

Inicio en la sede del Centro Docente No. 33 Ciro Velasco García en la jornada de 

la tarde con 96 estudiantes distribuidos en 3 grupos pertenecientes al grado sexto  

(6º) bajo la dirección de la licenciada Doris Campo de Sandoval y la colaboración 

de los siguientes docentes: Melida Ríos Prieto, José Eduardo Rodríguez Manzano, 

Maria del Socorro Quintero Lopez, Pedro lopez Echeverry, Benjamin Herrera,  

Hernan Bolivar, Oscar Zapata, Rosa Maria Masmela (q.e.p.d.) y Maria Victoria 

Medina Mezú.  

  

CENTRO DOCENTE ESPAÑA NO. 95  

Teniendo en cuenta la necesidad de cobertura de nuestro municipio el Dr. Fredy 

Gómez Rusca, Alcalde en el periodo 95-97 y el honorable consejo Municipal, 

presentaron y aprobaron un proyecto para la construcción de una escuela 

(acuerdo No.068 de 1999) por medio de la Fundación Fiasco, comprometiéndose 

la administración municipal y el gobierno español en la puesta en marcha de este 

proyecto. Conjuntamente con el alcalde Dr. Libardo Perdigón Ceballos, periodo 

98-00 y la Secretaria de Educación Municipal pudo llevar a feliz término este 

proyecto.  

 

La Institución  inicia labores el 7 de Septiembre de 1999, en el centro Docente 

Pablo VI, Jornada de la tarde, con 90 estudiantes distribuidos en los grados 

primero a tercero, bajo la dirección de la docente Adíela Sánchez Lenis con la 

colaboración de Ruth Laureana Girón y Edgar Prada quien luego es reemplazado 

por la licenciada Adriana Tovar, nombrada como nieva directora el 11 de Octubre 

del mismo año.  El laño lectivo finaliza con 150 estudiantes.  

 

 

Actualmente la Institución Educativa Técnico Industrial España cuenta con La 

Licenciada Bertha Adonaí Lasso Escobar como Rectora.  
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HORIZONTE INSTITUCIONAL  

 

1.2  MISION INSTITUCIONAL  

La Institución Educativa Técnica Industrial España, proporciona los estudiantes 

herramientas que permitan organizar y desarrollar procesos efectivos de 

aprendizaje académico-Técnico para ser: por activos, creativos y productivos; 

beneficiando tanto su proyecto de vida como su comunidad, para reconocimiento y 

proyección étnico-cultural.  

  

1.3  VISION INSTITUCIONAL  

La Institución Educativa Técnico industrial España liderará procesos de 

aprendizaje en las disciplinas académicas y técnicas preparando a los educandos 

para las nuevas competencias; adaptabilidad al cambio e iniciativa al desarrollo de 

sus potencialidades para una sana convivencia.  

  

1.4 LEMA  

Contribuimos con el desarrollo del ser.  Hacemos de la vida un permanente 

aprendizaje. ¡SOMOS CALIDAD¡ 

 

 

 

 

 

1.5  OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Propender con calidad y eficiencia por una educación oficial pertinente, 

financiada por el Estado y dirigida por las instancias legales internas con 

criterios democráticos para lograr el reconocimiento de la institución a nivel  

local, regional y nacional. 
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  2. Propiciar el mejoramiento continuo de la institución mediante el 

establecimiento de sistemas que garanticen la información y comunicación 

oportuna y eficiente, la formalización y legalización de planes programas y 

proyectos, su seguimiento y control y la sistematización adecuada de los 

procesos institucionales que la rigen. 

 

3. Generar condiciones favorables al desarrollo del talento humano, la 

administración eficiente y transparente de recursos económicos, bienes 

materiales, servicios y el apoyo a la gestión institucional de acuerdo con su 

proyecto educativo. 

 

4.  Establecer en forma permanente programas de capacitación de los docentes, 

administrativos y directivos con el fin de actualizarlos en forma coherente con 

las necesidades institucionales y las del contexto global. 

 

5.  Integrar los diferentes niveles educativos que ofrece la institución, con el fin 

de garantizar la continuidad y permanencia de los estudiantes. 

 

 

6.  Fomentar en la comunidad educativa acciones pedagógicas, culturales y 

deportivas de calidad que identifiquen a la institución ante la sociedad. 
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  7. Propiciar en los estudiantes el desarrollo de las dimensiones: ética, 

espiritual, física, cognitiva, estética, humanística, cultural, científica, técnica y 

tecnológica para lograr su formación integral que los habilite para intervenir de 

manera autónoma en la construcción de su proyecto de vida y en los de su 

comunidad. 

 

8. Desarrollar en los estudiantes competencias básicas, ciudadanas, laborales 

generales y específicas encaminadas a su realización personal, a su 

proyección social y a la formación de un talento humano que le permita 

contribuir en la solución de problemas de su entorno. 

 

9. Fomentar en los estudiantes valores personales y sociales que lo habiliten 

para convivir en comunidad de una manera solidaria y respetuosa, con buen 

sentido de lo público, con actitudes de identidad y pertenencia, desde los 

códigos éticos y ciudadanos. 

 

10.  Atender la diversidad de los estudiantes  de acuerdo con sus necesidades 

educativas especiales. 
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  11.  Orientar al estudiante en la construcción de su proyecto de vida de 

manera que le permita tomar decisiones adecuadas en la selección del  

énfasis y en su autoformación permanente. 

 

12.  Establecer alianzas y convenios con el SENA, Universidades, el sector 

productivo y otras instituciones,  para garantizar la continuación del ciclo 

propedéutico. 

 

13. Promover espacios de diálogo, de concertación y de corresponsabilidad entre 

los diferentes actores de la comunidad educativa para lograr el mejoramiento 

académico y actitudinal permanente hacia la consolidación de una institución 

educativa de calidad. 
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TÍTULO I.  

DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

CAPÍTULO I.  

 

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

Artículo 1. Definición   

 

Es una parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la cual se 

deben defender los derechos y obligaciones de todas las personas de la 

comunidad Educativa en áreas de convivir de manera pacífica y armónica.  Es una 

herramienta en la que se consigna los acuerdos de la comunidad  

 

Educativa para garantizar la armonía en la vida daría de la Institución Educativa. 

En este sentido se definen las expectativas en la manera como deben actuar las 

personas que conforman la comunidad Educativa, los recursos y procedimientos 

para dirimir conflicto, así como las consecuencias de cumplir los acuerdos.  

 

Artículo 2. Justificación  

 

Los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como 

pactos que se construyen con la participación de todas las personas que 

conforman la comunidad Educativa.  

 

Este manual de convivencia es un documento importante para la cotidianidad 

institucional, pues se trata de un compendio de lo más relevante  en la vivencia de 

derechos y deberes para la convivencia, constituyéndose en  una herramienta 

pedagógica en la cual describimos lineamientos, estrategias, políticas y 

procedimientos, que desarrolla o ejecuta la institución, como camino para construir 

entre todos un clima de cultura institucional positiva y democrática. En el proceso 

formativo de los estudiantes, la responsabilidad en la relación cotidiana, la 

coherencia entre la apropiación y práctica que los diferentes actores o usuarios de 

la comunidad hagan del mismo, conllevará a una verdadera  educación ciudadana. 

En su contenido se reconocen los principios democráticos y de participación 
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  consagrados en la constitución y la ley general de educación. Bajo esta 

premisa la institución realizó un proceso de revisión y actualización que contó con 

la participación de representantes de los diferentes estamentos educativos y se 

hace necesario su sistematización, aprobación, legalización y divulgación.  

 

Entre sus principales objetivos se pueden nombrar:  

 

 Promover, garantizar y defender los derechos humanos y derechos 

sexuales y reproductivos.  

 Establecer normas para las funciones deberes, comportamientos y 

actitudes pactadas por la comunidad Educativa entre sí con el entorno 

escolar de manera tal que se caractericen el ejercicio de los derechos de 

todas personas que lo conforman.  

 Fortalecer procesos en entorno a las medidas pedagógicas y alternativas 

de solución para situaciones que afectan la convivencia escolar.  

 

Es evidente como el marco de la ley 1620 del 2013 del manual de convivencia 

garantiza el mejoramiento de la convivencia escolar y el ejercicio de los D.H y 

DHSR por esta razón en el decreto 1965 del 2013 el proceso de actualización del 

manual de convivencia escolar se convierte en un efe fundamental para la 

implementación de las definiciones, principios y responsabilidades que se plantean 

en la ley de convivencia escolar.  
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TITULO II.  

DE LA FISOLOFIA INSTITUCIONAL, DE LOS PERFILES ESTUDIANTES 

PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

CAPITULO I. DE LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL, PRINCIPIOS Y VALORES  

  

Artículo 3.   

 

La filosofía de la Institución Educativa Técnico Industrial España se fundamenta en 

la construcción de un individuo comprometido consigo mismo y con los cambios y 

procesos sociales, como fruto de desarrollo histórico que mueve la sociedad 

colombiana.  

 

La Filosofía parte del principio conceptual del hombre como un ser integral, por 

tanto la Institución Educativa, promoverá su participación responsable de 

proyectar su comprensión del mundo en procesos activos y dinámicos que le den 

soluciones a sus problemas y su propia comunidad.  Así mismo, la construcción de 

un individuo abierto al cambio pen su permanente transformación, autónomo, 

responsables y auto gestor.  Socialmente se persigue, que los educandos asuman 

su rol vital en la comunidad a través de los procesos de participación, permitiendo 

su crecimiento y construyendo su propia identidad.  

 

Artículo 4.  

 

La Institución Educativa Técnico Industrial España al determinar su filosofía 

pretende mostrar con calidad y coherencia lo que será su tarea Educativa.  Esto 

significa dar la razón, el significado y los motivos básicos de su actividad 

Educativa, presentar los cimientos de toda su estructura,  las cuales se 

fundamentan, no solo en lo que la sociedad necesita sino en lo que el educando 

como ser humano requiere para su auto realización. En la filosofía se establecen 



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  
  los criterios que orientan la colectiva, para lo que se construya y a partir 

de ella tenga vitalidad, el dinamismo y la consistencia que la acción Educativa 

requiere. La Institución Educativa Técnico Industrial España, establece en su 

filosofía los criterios del pensar de la Institución, para que asuma su posición 

frente al contexto, fundamente y explique los principios que la caracterizan, su 

cosmovisión y principalmente para mostrar su finalidad, la meta propuesta de su 

quehacer, el modo de ser, la Institución Educativa de acuerdo a su naturaleza, la 

forma de articular los medios para llegar a su finalidad.  

 

Artículo 5.   

 

Nuestra Institución se fundamenta teóricamente en los principios constitucionales 

que orienta nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), por tanto es importante 

contar con la participación de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

Educativa, para hacerlo realidad. Por tal razón, el compromiso en este acto 

educativo debe ser total, a efecto de que las acciones nos lleven a resultados 

concretos, para que la Institución Educativa Técnico Industrial España materialice 

su propio perfil y demás proyecciones en el ámbito de su filosofía.  

 

Parágrafo. Las anteriores consideraciones deben pues fundamentar nuestra 

práctica Educativa, teniendo en cuenta que los educandos son la razón de ser y 

de hacer en la Institución Educativa Técnico Industrial España.  

 

Artículo 6. Son principios de nuestra Institución  

 

Son los principios estipulados por el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humano, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar:  

 

• Participación. La Institución Educativa garantiza la participación activa para la 

coordinación y armonización de acciones en el ejercicio de sus respectivas 

funciones.  
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  • Corresponsabilidad. La familia, la Institución, la sociedad y el 

estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 

convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los D.H. y D.S.R. de los 

niños, niñas y adolecentes   

 

• Autonomía. La Institución Educativa, conjuntamente con toda la comunidad 

Educativa son autónomos y la concordancia con la constitución política y 

dentro de los límites fijados por la leyes, normas y disposiciones  

 

• Diversidad. Reconocimiento, respecto y valoración de la dignidad propia y 

ajena, sin discriminación, por razones de género, orientación o identidad 

sexual, etnia o condición física, social o cultural.  

 

• Integralidad: Está orientada hacia la promoción de la educación para la autor 

regularidad del individuo, de la educación para la sanción social y de la 

educación en el respecto a la constitución y las leyes.  

 

• Permanencia: Concertar actividad sociales, culturales, deportivas o recreativas 

a realizar con respeto y en un ambiente aseado y agradable.  

 

• Ético: Reconocer sus derechos y los de los demás dentro y fuera de la 

Institución.  
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  • Disciplina: Son el conjunto de normas concertadas para mantener 

el orden en nuestra Institución por tanto un buen comportamiento, civismo y las 

reglas de urbanidad demuestra disciplina.  

 

• Inclusión: Se deriva del derecho a la educación, permite demostrar el sentido 

de pertenencia por la Institución.  

 

Artículo 7. Concepto de Valor 

 

Cualidad o conjunto de cualidades que hacen a una persona ser apreciada por los 

demás. Los valores son por lo general trasmitidos por las personas adultas y 

sirven para pensar, hablar y obrar correctamente.  

  

Artículo 8. Son los valores pilares de formación en nuestra Institución 

  

-Respeto: Base fundamental de la convivencia sana y pacífica entre los miembros 

de una comunidad. Una persona es respetuosa cuando: trata a los demás, como 

quiere que lo traten; se respeta y respeta; conoce los derechos de los demás; 

aplica la teoría en la interactuación diaria con los demás; valora y cuida todo 

cuanto lo rodea  

 

-Solidaridad: para alcanzar un fin común, es necesario aunar esfuerzos y 

colaboración mutua. Para ser solidarios se debe: reflexionar sobre la situación de 

los menos favorecidos, con quienes tiene problemas y necesidades; alcanzar 

logros sin pisotear a los demás, siendo solidario con quien los necesita actual 

convincentemente cuando se quiere alcanzar intereses comunes, asumiendo 

responsabilidades individuales y grupales.  

 

-Justicia: Consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las 

persona, en darle a cada persona lo que merece y lo que necesita para 

desarrollarse plenamente y vivir con dignidad. Para ser justos se debe: ser 

honesto, actuar recta y humanamente;  diferenciar lo bueno de lo malo, dándole 
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  prioridad a lo primero; impedir el atropello de una y otra persona; 

denunciar o protestar, en forma adecuada, contra los abusos a sí mismos u otros. 

 

- Responsabilidad: es tener conciencia de las consecuencias de lo que se hacer 

o se deja de hacer por sí mismo o sobre los demás; es la habilidad para responder 

en forma coherente. Una persona es responsable cuando: asume y responde por 

la consecuencia de todos sus actos, buenos o malos; reconoce sus errores y 

demuestra disposición para remediarlos; asume tareas acordes a sus capacidades 

y, promete y cumple. 

  

-Compromiso: se refiere al cumplimiento dedicad, paciente de todos los deberes 

de la persona y donde se ponen todo el amor de su ser, para vivir las diferentes 

etapas de todos aquellos procesos que le permiten crecer física, intelectual, 

emocional y socialmente.  

  

CAPÍTULO II. DE LOS PERFILES  

Artículo 9. Es el estudiante el centro del proceso educativo.  

 

La educación lo capacita para demostrar sus aptitudes y expresar sus valores 

mediante actitudes de convivencia y solidaridad. Se ejercitarán permanentemente 

la libertad de pensamiento de expresión y de participación en la toma de 

decisiones.  

 

Artículo 10. La Institución Educativa Técnica Industrial España forma un 

estudiante capaz:  

 

La IETIE en su labor formativa se propone orientar a los y las  estudiantes, para 

que se identifiquen con la misión, visión y los valores de la Institución, dentro y 

fuera de ella, participando en su formación integral con actitudes reflexivas y 

críticas, siendo conscientes de que deben buscar y transformar su realidad, 

valorando la educación como un elemento significativo para darle sentido a su 

vida, al practicar las normas del manual de convivencia, siendo responsables con 

sus deberes académicos, aportando interés y esfuerzo en el desarrollo de todas 

sus potencialidades y estando atentos a las necesidades de sus compañeros y 

compañeras, siendo capaces de respetar física y verbalmente a todas las 
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  personas de la comunidad educativa, aceptando las diferencias del otro 

en el ejercicio de la tolerancia; el respeto por el otro. 

  

Artículo 11. Del Padre de familia busca desarrollar las siguientes 

características: 

  

1. Justo, considerado con el trabajo del estudiante, y respetuoso, responsable 

y colaborador con la comunidad Educativa.  

2. Comprensivo, amistoso con sus hijos, en disposición de auto formación 

permanente y no violento.  

3. Buscará siempre ofrecer apoyo moral y generoso a sus hijos y demostrarles 

su amor.  

4. Serán auténticamente comprometidos con la educación de los niños (as) y 

con la  Institución en la cual se educan sus hijos.  

  

DOCENTES  

Artículo 12. Del docente buscará desarrollar las siguientes características:  

 

1. El docente de La Institución Educativa Técnico industrial España buscará 

permanentemente ser orientador, respetuoso, leal, cariñoso, humano, 

condescendiente en la construcción del conocimiento con los elementos que 

pertenecen a la realidad socio cultural y económico de los estudiantes.  

2. El maestro recibirá cada día como una oportunidad para mejorar y para 

aprender algo nuevo.  

3. En cuanto el educador amarán su profesión y se esforzará por renovarse 

continuamente. Creerá en sí mismo y en los temas. No se aferrara tercamente 

a sus métodos y aceptar a mejorar los desacuerdos y los avances de la 

ciencia y a la participación colectiva.  

4. Será comprometido en su labor Educativa, responsable y capaz de hacer 

participar a los estudiantes en las actividades sociales como la política, cultura 

científica y estética, el deporte y la recreación.  

5. Buscará en todo momento interactuar de los demás agentes educativos de 

manera democrática y solidaria tanto en lo académico como en lo social.  

 

 En síntesis el Docente de la IETIE Es un sujeto amante de su profesión, 

orientador, afectuoso, justo, con calidad humana, líder   y en continua renovación. 
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  Que mediante su ejemplo se compromete en la  formación de mejores 

seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 

practicantes de los derechos humanos, cumplidores de  sus deberes y que 

conviven en paz. 

 

  

DIRECTIVOS  

Artículo 13. De los directivos se busca desarrollar las siguientes 

características:   

1. Trabajar permanentemente en ser  personas idóneas dirigiendo la 

Institución mediante principios basados en la democracia participativa, 

manteniéndolo y mejorando la calidad Educativa de la Institución. Estando 

siempre al frente de su trabajo.  

2. Sabiendo ser compañero, amable, cariñoso, respetuoso, justo, realista, 

responsable con capacidad de liderazgo más que de caudillismo, exigente 

consigo mismo, con clara conciencia de sus limitaciones y aportando los 

elementos necesarios a los demás agentes educativos para el buen 

funcionamiento comunitario.  

 

PERFIL DEL RECTOR 

 

El rector es el representante legal por nombramiento oficial de la secretaría de 

educación municipal. Debe asumir el reto de lograr, bajo su dirección, una 

estructura organizacional que asegure su participación constante en lo académico, 

técnico y administrativo  y la participación  activa  y permanente  de toda la 

comunidad educativa. Igualmente, tiene que garantizar la autonomía técnica y 

pedagógica del establecimiento, consolidar una cultura escolar caracterizada por 

la calidad humana y profesional de todo el personal de la institución y permitir un 

eficiente uso de los recursos pedagógicos. El rector debe tener competencias en 

los aspectos organizacionales, pedagógicos, administrativos, comunitarios y de 

liderazgo proactivo.  

 

 

 

PERFIL DEL COORDINADOR 
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  El coordinador de la IETIE debe ser una persona idónea, nombrada por la 

secretaría de educación, para que sea un colaborador activo del rector en todo el 

proceso integral de la Institución. Además, debe tener buenas relaciones humanas 

para que sirva de enlace entre los miembros de la comunidad educativa. También 

debe ser conciliador, orientador, proactivo y dinámico en su trabajo, abriéndose a 

los cambios y siempre consecuente con la toma de decisiones, caracterizándose 

por su desempeño profesional, liderazgo y entrega social. 

 

PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

 

Deben ser personas dinámicas, que cumplan responsablemente con las funciones 

establecidas. Además, deberán ser amables en el trato con todas las personas 

que ingresan a la Institución y con las que laboran en ella, siempre manejando una 

ecuanimidad hacia todos. 

Se debe ver en ella una excelente  presentación  personal, puntualidad, orden y 

prudencia en su hablar y actuar. 

Desde sus responsabilidades se espera eficiencia, esta se logra a través de la 

capacitación continua, para que alcance siempre claridad en la información 

ofrecida a la comunidad educativa y ser un excelente canal de comunicación que 

inspire confianza y respeto. 

  

PERFIL DEL DIRECTOR DEL GRUPO  

 

1. Conocer, compartir y avalar los principios y la filosofía de la Institución.  

2. Verificar la asistencia diaria de los estudiantes del grupo asignado.  

3. Hacer seguimiento a los estudiantes en los aspectos: académico, 

disciplinario y formativo.  

4. Informarse constantemente del rendimiento académico de sus estudiantes y 

realizar reuniones con docentes y padres de familia para buscar estrategias que 

permitan el buen desarrollo formativo.  

5. Acompañar a sus estudiantes en todos los eventos que involucren a su 

grupo, como convivencias, actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas dentro y 

fuera de la institución.  

6. Ser el canal de comunicación directa entre las familias, el grupo y la 

institución.  

7. Ser la primera instancia que atenderá las situaciones que se presenten con 

los estudiantes de su grupo.  
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  8. Liderar y organizar el ANCA, la cartelera del horario, listado de 

aseo y símbolos patrios del aula de clase.  

9. Diseñar conjuntamente con los profesores del nivel, proyectos que den 

respuesta a las necesidades académicas, disciplinarias y formativas.  

10. Identificar, resolver y mediar en situaciones de conflicto.  

11. Ser puntual en la entrega de los documentos que soliciten los directivos y 

en la información correspondiente a su dirección de grupo.  

12. Identificar, reportar y realizar el seguimiento de los casos de acoso y 

violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que 

afectan a los estudiantes. 

  

LA INSTITUCIÓN  

Artículo 14. 

La Institución Educativa Técnico Industrial España con su enseñanza técnica 

persigue entregar a la sociedad bachilleres técnicos con capacidades para 

desempeñarse en el mundo laboral: en las áreas de Electrónica, Electricidad, 

Diseño y Confecciones, Construcción de Edificaciones y Mecánica Automotriz. 

Igualmente,  su formación académica los prepara para el ingreso a la educación 

superior.  

Se pretende crear en el estudiante un espíritu de microempresario para su 

beneficio y de la comunidad donde actúa.  

A través de la unión de esfuerzos forjarse metas para proyectar la Institución como 

pionera, no sólo a nivel municipal sino también a nivel departamental y nacional.  

Hacer sentir al estudiante egresado orgulloso y agradecido con la Institución para 

que pueda seguir vinculado a ella, compartiendo sus experiencias. Formar no sólo 

bachilleres técnicos, sino también ciudadanos críticos y con capacidad de análisis, 

que sirvan a la nación respetando la constitución y las leyes.  

Propende por una educación académica y técnica de calidad, haciendo del 

estudiante un sujeto 1con espíritu empresarial, que se identifica con los valores 

institucionales. Además, genera oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, que 

contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participe toda la sociedad.  

 

                                                           
1 Foucault, Michel. "El sujeto y el poder." Revista mexicana de sociología 50.3 (1988): 3-20. 
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TITULO III. DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICO INDUSTRIAL ESPAÑA  

Artículo 15. Del Ingreso.  

 

De acuerdo con los requisitos exigidos por el M.E.N. Dos aspirantes a grado cero 

(0) son o deben ser inscritos en una sola Institución para no entorpecer las 

estadísticas y censos que permitan conocer el número total de niños y niñas que 

en el momento dado puedan ver impedido su acceso al sistema educativo. 

Parágrafo 1. Para los estudiantes de grado sexto en adelante que sean de otras 

instituciones, la admisión, dependerá de la disponibilidad de cupos y la capacidad 

de las aulas.  

Parágrafo 2. Las condiciones básicas para ingreso y permanencia en el plantel y 

están sujetas expresamente a lo consignado en el manual de convivencia.  

Parágrafo 3. Los estudiantes que soliciten cupo para los grados decimo y once 

deben cumplir con los requerimientos establecidos para el área técnica teniendo 

en cuenta la oferta y los programas de formación con el SENA. 

 

 

CAPITULO II. DE LA MATRICULA 

 

Artículo 16. La Institución atendiendo el artículo 8º del decreto 1860 de 1994, 

establece los siguientes rangos de edad para los grados un:  

  

Preescolar desde 5 años  Sexto desde 11 años  

Primero desde 6 años  Séptimo desde 12 años   

Segundo desde 7 años  Octavo desde 13 años  

Tercero desde 8 años  Noveno desde 14 años  

Cuarto desde 9 años  Décimo desde 15 años  
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Quinto  desde 10 años  Undécimo desde 16 años  

 

Parágrafo: EXTRAEDAD: es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando 

un niño o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, 

esperada para cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que 

la Ley General de Educación ha planteado que la educación es obligatoria entre 

los 5 y 15 años de edad, de transición a noveno grado y que el grado de 

preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años de edad. Por 

ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si 

tiene entre 10 o más años, es un estudiante en extra edad. 

 

Artículo 17. Las matrículas se ajustarán a los siguientes requisitos:  

 

1. El Padre, madre o acudiente de familia deberá hacer la inscripción del 

estudiante en un mes antes de finalizar el año lectivo vigente (nuevo y 

antiguo).  

2. La matrícula se realizarán en fechas acordadas por el consejo directivo, 

pasadas estas fechas se perderá el cupo.  

3. Fotocopia del documento entidad.  

4. Registro civil.  

5. Fotocopias ante la EPS o SISBÉN.  

6. Certificados de estudio de grado los anteriores.  

7. Último boletín de calificaciones.  

8. Certificado de disciplina.  
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  9. Carpeta con gancho tamaño oficio.  

10. Los estudiantes tendrán debidamente aprobadas las materias de 

años anteriores para poder ingresar al siguiente año lectivo.  

11. La diligencia de matrícula deberá ser practicada personalmente por 

el estudiante con el Padre, Madre de familia y/o acudiente de acuerdo al 

decreto 331 reglamentario de matrícula, artículo 27.  

12. No se negara la admisión de ningún estudiante por motivos de origen 

étnico, social, religioso o ideológico.  Sin embargo en la matricula se debe 

informar  sobre estos aspectos con el fin de tener información estadística de 

nuestra institución.  

13. La información acerca de las fechas y los requisitos necesarios para 

matrículas de ingreso se hará mediante un boletín informativo y el uso de 

carteleras de la Institución.  

14. El manual de convivencia será de obligatoria adquisición y 

conocimiento antes de diligenciar la matricula. Este se puede obtener de la 

página web y/o plataformas digitales institucionales. 

15. Al firmar la matricula los padres y madres de familia se comprometen 

a asistir a las reuniones convocadas por la Institución, a pagar puntualmente 

los valores por conceptos derechos académicos y demás, a responder por los 

daños causados por el estudiante en el plantel (conforme a las normas sobre 

la materia)  
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  16. Los padres, madres de familia y estudiantes al finalizar la matricula 

se comprometen a cumplir con el manual de convivencia acordado 

comunitariamente.  

17. Las familias deben presentar un correo electrónico a la hora de la 

matrícula para que puedan acceder a la información institucional y a los 

procesos de seguimiento y evaluación de sus hijos e hijas.  

 

Parágrafo 1. Ningún estudiante podrá iniciar sus actividades escolares, sin estar 

debidamente matriculado  en la secretaría académica de la Institución. 

Parágrafo 2. En todo caso, un estudiante antiguo deberá presentar el respectivo 

paz y salvo del año lectivo inmediatamente anterior de las diferentes instancias 

institucionales. 

  

CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

Artículo 18. Los derechos de los estudiantes.   

Además de los derechos constitucionales, los estudiantes de la Institución  

Educativa Técnico industrial España tienen derecho a:  

1. Acceder y permanecer en el sistema educativo cursando y aprobando el 

plan de estudios correspondientes.  

2. Recibir y practicar de una formación cognoscitiva, científica, investigativa, 

ética, artística y técnica y demás que garantice una educación integral y 

acorde con los propósitos constitucionales e institucionales.  

3. Recibir de parte de directivos, profesores, empleados y compañeros trato y 

digno en consonancia con la calidad de seres humanos sin discriminaciones  

(Cap. II Art.8 y 18 C.N.)  
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  4. Solicitar permiso para ausentarse de la Institución con causa 

justificada o previa solicitud escrita de los Padres y/o acudiente.  

5. Recibir trámite oportuno a las excusas presentadas por inasistencia al 

plantel, diligenciadas por el médico o los Padres cuando se requiere.  

6. Recibir información oportuna en sobre la legalización emanada de las 

diferentes instalaciones gubernamentales y la Institución con relación a su 

actividad escolar (Art. 10 C.N.) y por supuesto cumplirla.  

7. Recibir información pertinente a la propia situación académica y/o 

disciplinaria y tenerla en cuenta para los correctivos necesarios.  

8. Recibir información oportuna sobre los cambios de horario.  

9. Ser evaluado objetivamente en su comportamiento y rendimiento 

académico, conforme a las disposiciones legales.  

10. Conocer las notas académicas y de comportamiento durante el 

periodo y su acumulado a su finalización antes de ser registrado en planillas 

oficiales de calificaciones.  

11. Al presentarse motivos de reclamo, acudir a instancias superiores 

siguiendo el conducto regular y sin que esto implique represalias.  

12. Conocer con anterioridad y participar activamente en las 

programaciones que se realicen en el plantel.  

13. No ser involucrado por parte de los profesores en negociaciones 

comerciales. 
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  14. Recibir estímulos por su destacado comportamiento, cooperación, 

desempeño académico, científico, cultural y deportivo, de acuerdo con los 

parámetros establecidos.  

10. Ser escuchado en justos irrespetuosos reclamos por parte de los 

integrantes de la comunidad Educativa con total imparcialidad y respetando 

se le el debido proceso.  

11. Hacer uso adecuado de la libertad de expresión y/o comunicación.  

12. Elegir y ser elegido a cualquier organismo representativo de 

participación, conforme a las disposiciones legales (consejo directivo, consejo 

estudiantil, comités de trabajo integrados, la personería estudiantil).  

13. Recibir oportunamente el carnet para identificarse e invocar el 

reconocimiento de sus derechos y servicios que le otorga la ley (L.G.E. Art 

98).  

14. Utilizar los servicios biblioteca, polideportivo, sala de sistemas, 

cafetería, restaurante escolar y demás instalaciones en horario estipulado 

bajo la dirección del Profesor y cumpliendo las normas propias del lugar.  

15. Disfrutar de alimentos que cumplan con adecuadas normas de 

calidad, higiene y nutrición.  

16. Tener su propio pupitre, debidamente pintado y marcado.  

17. Realizar las evaluaciones o trabajos dejados de presentar por 

inasistencia justificada.  
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  18. Ser escuchado antes de recibir alguna amonestación y/o sanción 

(Art. 29 C.P.C.).  

19. Ser respetado en su ritmo de desarrollo individual.  

20. Adicionar a todos los derechos de los estudiantes los demás que 

señalen las leyes colombianas.  

21. Que se guarde reserva sobre todo aquella información de que 

disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del estudiante. 

No obstante, comunicarán a la autoridad competente en las circunstancias 

que puedan implicar malos tratos para el estudiante en un cualquier otro 

incumplimiento de los deberes establecidos por el código de infancia y 

adolescencia.  

22. Recibir una información que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad. 

23. Ser respetado y comprendido en sus diferencias individuales 

atendiendo los cambios que se presentan tanto en el proceso de crecimiento 

infantil como el adolescencia.  

24. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias 

que promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, participación y la democracia y el fomento de estilos de vida 

saludable.  
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  25. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia escolar 

a través de las instancias de participación definidas en el proyecto educativo  

institucional.   

26. Asumir responsabilidades en las actividades para el 

aprovechamiento del tiempo libre, para el desarrollo de las competencias 

ciudadanas.  

27. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual 

de convivencia escolar.  

28. Conocer y seguir la RA1 cuando se presente un caso de violencia 

escolar, vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.  

29. A la compañía de sus maestros en todas las actividades 

pedagógicas, lúdicas y deportivas.  

30. A recibir información, capacitación en protección, prevención de 

enfermedades generadas por el consumo de sustancias psicoactivas y 

sexualidad.  

  

CAPITULO IV. DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

Artículo 19. Son deberes de los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnico industrial España:  

1. Justificar la inasistencia con excusa médica y/o presencia del Padre de 

familia u acudiente hasta cinco días hábiles siguientes a la ausencia. La 

excusa justifica la ausencia a clase pero no anula la inasistencia.  
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  2. Adquirir los elementos y textos para el buen desarrollo de las 

actividades académicas.  

3. Presentar las pruebas reglamentarias, evaluaciones, trabajos y demás 

obligaciones programadas por el colegio el tiempo señalado.  

Parágrafo. Cuando por causa justificada en no se realice la evaluación, una vez 

presentada la excusa, debe acordar con el Profesor entre los cinco días siguientes 

al reintegro, la fecha y hora para practicarla, teniendo en cuenta que sea dentro 

del periodo o en casos especiales, autorizadas por el coordinador hasta un mes 

después de la inasistencia, previo análisis del caso con el padre, madre  de familia 

y el director de grupo.  

  

4. Dedicarse con responsabilidad al estudio, trabajo individual, trabajos en 

grupo (preferiblemente en el colegio con asesoría del Profesor) para lograr los 

objetivos propios de cada área.  

5. Respetar la vida, su integridad física, moral, su dignidad, sus diferencias 

sexuales, sus creencias y sus bienes.  

6. Ser honesto en toda actividad académica.  

7. Respetar toda propiedad intelectual.  

8. Reconocer errores, ofrecer disculpas.  

9. Abstenerse de fumar, de portar o ingerir alcohol o sustancias psicoactivas.  

10. Solucionar conflictos a través del dialogo, la mediación o la 

conciliación (conforme RA1).  
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  11. Portar el uniforme en con lo estipulado en el reglamento.  

12. Cumplir con los horarios académicos.  

13. Presentarse en condiciones adecuadas de aseo y limpieza.  

14. Esforzarse en los compromisos académicos y de convivencia, 

concentrarse en actividades académicas, participar en clase y permitir la 

participación de los demás compañeros (as). 

  

15. Evitar todo intento de hurto.  

16. Aceptar ayuda de profesores, compañeros y demás personas afines 

al proceso educativo para superar limitaciones y/o falencias.  

17. Contribuir con el aseo, mejoramiento y embellecimiento de la planta 

física, el cuidado del inmobiliario y bienes de la Institución, respondiendo por 

todos los daños que ocasione.  

18. Preservar y cuidar el medio ambiente (jardines, árboles, materas, 

etc.) Al igual que respetar las zonas verdes y comunes. Prevenir toda clase de 

peligros en los diferentes sitios de la Institución.  

19. Salir del colegio en forma ordenada, evitando carreras, gritos y 

formas indebidas de celebraciones (huevos, harina, agua, etc.).  

20. Realizar los desplazamientos a otros sitios de trabajo, cuando sea 

necesario, en orden y sin interrumpir el trabajo los demás.  
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  21. Utilizar en horas de descanso la cafetería, el teléfono y las aéreas 

comunes en forma racional y adecuada.  

22. No portar armas, juegos de azar, ni objetos no autorizados por la 

Institución (celulares, parlantes y otros). 

23. Respetar todo documento perteneciente a la Institución y/o 

compañeros.  

24. Entregar a coordinación todo objeto que se encuentre y no le 

pertenezca.  

25. Solicitar con tiempo los certificados de estudio, recordando que tiene 

diez días hábiles a partir de su solicitud para ser tramitados.  

26. Al utilizar las instalaciones del colegio en jornada contraria debe 

tener autorización escrita de la rectoría o coordinación.  

27. Asistir y llegar puntualmente a clase. No programar actividades que 

impidan asistir diariamente a la Institución.  

28. Permanecer en el aula durante las horas de clase. Cuando por algún 

motivo el docente no se encuentra el aula de clase, no se debe interrumpir el 

desarrollo normal de las actividades.  

29. Responder con honestidad por los dineros que se le encomiende 

manejar en el curso.  
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  30. Abstenerse de entrar a la sala de coordinación y de profesores sin 

autorización.  

31. Solicitar el debido permiso para realizar actividades cuyo objetivó sea 

recolectar fondos.  

32. Llevar oportunamente la información que el colegio envié a los 

Padres, Madres  por medio de circulares y boletines.  

33. No utilizar vocabulario soez con los compañeros, ni llamarles por 

apodos.  

34. Portar el manual de convivencia durante todas las actividades 

escolares.  

35. Responder individualmente y/o colectivamente por los daños que 

ocasione a las instalaciones y demás bienes de la Institución o de sus 

compañeros.  

36. Asistir a las salidas de campo y comportarse debidamente según las 

normas de civismo y urbanidad y lo establecido en el manual de convivencia. 

  

CAPITULO V. DE LOS UNIFORMES  

Artículo 20. 

Sin lugar a dudas en un informe en las instituciones Educativas diurnas, 

históricamente han constituido un elemento de presentación de identidad de las 

mismas adicionando que contribuyen al ahorro familiar pues evitar así la compra 

permanente de ropa. Evitando por supuesto rivalidades que podrían surgir entre 
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  estudiantes acomodados y otro de ojos recursos por el hecho desistir 

distintas marcas, etc.  

 

Artículo 21. El uniforme diario tendrán las siguientes características:  

Hombres:  

Pantalón de lino color azul turquí.  

Camibuso color azul cielo con el logotipo de la Institución.  

Zapatos colegiales totalmente de color negro.  

Medias colegiales de color azul turquí o negro. A la canilla. 

Correa de color negro.  

Camisilla de color blanco.  

 Mujeres:  

Slack clásico de color azul turquí, según el modelo estipulado para básica, 

secundaria y media.  

Camibuso color azul cielo con el logotipo de la Institución.  

Zapatos mocasín totalmente negros.  

El uniforme educación física es el mismo para hombres y mujeres.  

Cumplen las siguientes características:  

Sudadera color azul rey  

Camiseta de color blanco con el logotipo de la Institución  

Tenis (colegiales) total mente negros  

Medidas de color blanco o negro.  
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  Parágrafo 1. Las batas hacen parte del uniforme en las aulas de las 

técnicas y su uso es esencial como mecanismo de seguridad y protección del 

uniforme de diario. Así mismo existe una chaqueta autorizada  para ser portada en 

la institución. 

Los estudiantes practicantes de las técnicas de Electrónica, Electricidad, Mecánica  

Automotriz, Construcción de Edificaciones deben portar, en los casos necesarios:  

• Gafas de seguridad  

• Cascos  

• Botas  

• Guantes  

• Overoles de seguridad 

   

Parágrafo 2. Bajo los principios establecidos en el manual de convivencia los 

uniformes de diario y educación física no pueden ser alterados de ninguna forma y 

deben portarse adecuadamente durante toda la jornada o durante las actividades 

académicas o durante las actividades de la Institución Educativa. Sólo previa 

autorización de la rectoría. 

  

TÍTULO IV. DE LOS ASPECTOS COMPORTAMENTALES  

CAPÍTULO I. DE LOS ESTÍMULOS  

Artículo 22.  

Proclamar en actos de clausura el nombre de los bachilleres Técnicos industriales 

que aprueben todas las áreas del currículo.  

 

Artículo 23. Premian en actos de clausura los bachilleres Técnicos 

industriales así:  
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  1. Medalla Guillermo Coll Salazar por antigüedad y mayor promedio 

académico.  

2. Mayor puntaje en prueba de estado.  

Artículo 24.  

Estimular las actitudes intelectuales, artísticas, literarias, deportivas y solidarias sin 

perjuicio de los estímulos de cada Profesor establezca en su área.  

 

Artículo 25. Estímulos establecidos por ley General de la educación así:  

1. El estado garantiza el ingreso a programas de educación superior e 

instalaciones del estado, a los 50 estudiantes que anualmente tengan los 

mejores puntajes ICFES. Si eso estudiantes comprueba “escasos recursos 

económicos” en el estado nos beneficia con subsidios educativos (Art. 99, ley 

115 de Febrero 8 de 1994).  

2. Los estudiantes que no están amparados por algún sistema de seguridad 

social, que serán protegidos un seguro colectivo que ampare su estado físico 

en caso de accidente (Art. 100, ley 115 de Febrero 8 de 1994).  

3. Los estudiantes de cada grupo que al finalizar el año tengan los dos 

primeros lugares en rendimiento académico, serán exonerados del pago de 

derechos académicos correspondientes al siguiente grado (Art. 101, ley 115 

de Febrero de 1994).  
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CAPÍTULO II. DE LOS PROCESOS FORMATIVOS  

 

Artículo 26. Para dar cumplimiento al carácter formativo se toma como base 

lineamientos generales (Art. 29 ley 1620) Incluye los siguientes aspectos:  

1. Identificación: de situaciones más comunes que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Para identificar las situaciones el comité escolar de convivencias define 

equipos con responsabilidades y establece un cronograma de trabajo que 

incluye actividades como:  

a. Encuestas para identificar situaciones que afectan la convivencia 

escolar.  

b. Análisis de la información estadística.  

c. Articulación de información.  

Partiendo de la lectura del contexto de la Institución Educativa Técnico industrial 

España se identifica situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos sexuales y reproductivos como:  

  

2. Conflictos manejados inadecuadamente: el conflicto no se resuelve de 

manera constructiva generando altercados, enfrentamientos o riñas   

3. Agresión escolar: acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad Educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de 

la comunidad Educativa.  Puede ser física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica.  



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  

  

4. Acoso escolar (bullying): conducta negativa intencional, metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia.  

5. Ciberacoso escolar o (ciberbullying): toda forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías.  

6. Violencia sexual: contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 

comportamientos de tipo sexual.  

7. Vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

La clasificación de estas situaciones se establece en los tipos de faltas.  

  

1. En Las pautas y acuerdos: están consignadas en los cuatro componentes 

(promoción, prevención, atención y seguimiento) de la ruta atención integral 

para la convivencia escolar.  

2. Control preventivo: los componentes de la ruta atención y seguimiento se 

toma como guía las herramientas que incluye estrategias, acciones 

pedagógicas y protocolos de atención y prevención.  

3. Las medidas pedagógicas: busca reconocer una situación y transformar sus 

causas motivos, a partir de una reflexión colectiva suscitada por la sorpresa 

que el acontecimiento provoca.  

4. Estrategias pedagógicas: los temas relacionados con la convivencia escolar 

se pueden plantear acciones como:  



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  

  

a. Señalar acciones cotidianas que fortalecen u obstaculizan la 

convivencia escolar.  

b. Señalar en escenarios públicos:  

i. La existencia de un grupo de mediadores.  

ii. La ruta atención integral.  

c. Construir procesos formativos, participativos.  

1. Apoyo: contar con la visión de estudiantes, familias, docentes y 

directivos docentes.  

2. Seguimiento: se centra en el registro y seguimiento donde las 

situaciones de tipo II – III de que traten del artículo 40 del decreto 1965 de 

2013 a través del sistema de información unificado de convivencia escolar.  

(Ver anexo 1 cuadro de clasificación de las situaciones de convivencia) 

  

DEL HORARIO DE ENTRADA Y LOS RETRASOS  

Artículo 28. 

Se considera retardo no estar a tiempo al iniciar cualquier actividad escolar (clase, 

salidas pedagógicas, actividades lúdicas y deportivas). El primer responsable en el 

control de los retrasos en la entrada al colegio es el coordinador(a) de disciplina, 

quien recibe a los estudiantes junto con dos docentes en la puerta. El horario 

establecido para la entrada a la institución será hasta las 6:30 am.  

• A partir de las 6:30 am, el control de los retrasos y ausencias a clase lo hará 

el profesor de la primera hora quien debe tomar lista y registrar tal situación en 

el control de asistencias.  
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• Después de la segunda hora los docentes verifican la asistencia para 

controlar evasiones a clase.  

• Los estudiantes que consideren que su retraso es justificado, deberán 

presentar una nota escrita, firmada, con número de cedula y número de 

teléfono de la persona responsable de su retraso, con el visto bueno del 

coordinador de disciplina para que le ingrese al salón. De lo contrario, el 

respectivo coordinador(a) dejará constancia de esta situación, entendiendo que 

con tres (3) retrasos consecutivos se le informará al padre o madre de familia 

y/o acudiente, quien tendrá que hacer compromisos para solucionar dicha 

situación, de continuar se le sugerirá cambio de ambiente escolar.  

• Los retrasos de los estudiantes son considerados faltas tipo I – leves, por 

ende el director de grupo debe hacer seguimiento en el observador del alumno 

y establecer un diálogo formativo para corregir el comportamiento.  

• Como aspecto correctivo frente a los retrasos se realizarán actividades 

pedagógicas y didácticas. 

  

DE LAS AUSENCIAS O FALTAS  

 

Artículo 29. La no asistencia al establecimiento educativo no exime al 

estudiante de sus responsabilidades académicas. Son justificables las 

ausencias por:  

• Enfermedad.  

• Calamidad doméstica.  
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• Permisos concedidos por la rectoría por petición anterior de los Padres de 

familia o acudientes.  

• Permisos para representar al municipio, departamento y nación en eventos 

deportivos y culturales.  

  

El coordinador (a) de disciplina o el director de grupo llamará a la casa de los 

alumnos ausentes para conocer la razón de la inasistencia.  

Una vez el alumno se reintegre debe a la Institución Educativa, los Padres de 

familia o acudientes deben enviar una nota explicando el motivo de la ausencia.  

 

 

 

Una ausencia voluntaria a clase de un alumno es inaceptable, lo cual genera la 

aplicación de las medidas disciplinar establecidas en el manual de convivencia 

como falta leve.  

  

POLÍTICA DE USO APARATOS ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS  

Artículo 30. Sobre los dispositivos,  celulares y otros 

Para lograr una sana convivencia y un desarrollo pleno en programas y 

actividades académicas se hace necesario la implementación de estrategias 

pedagógicas encaminadas a ofrecer un lineamiento respecto al uso de celulares y 

demás dispositivos electrónicos entre salón de clase de instalaciones del colegio.  

Por esta razón se determina que:  

1. Los celulares y dispositivos electrónicos como tablas digitales, consolas de 

juego portables, computadores portables, serán utilizados cuando un docente 

programe una clase o actividad pedagógica, el cual debe informar con 

anterioridad al coordinador (a) académico (a) el docente será responsable del 

buen uso de estos dispositivos dentro del aula.  
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2. El uso indebido de estas tecnologías afecta el buen ambiente en el aula, ya 

que se convierte en un distractor, dificultando el proceso de enseñanza. Por el 

por el cual se determina:  

a. El estudiante que en la hora de clase no atiende explicaciones, que 

no desarrolla las actividades programadas porque está usando el 

celular, éste será decomisado y sólo se entregará al Padre de familia o 

acudiente.  

b. El estudiante afectado y el Padre de familia firmarán un compromiso, 

en el observador del estudiante.  

3. Los horarios propicios para el uso personal de esos artefactos por parte de 

los estudiantes serán los descansos, solo utilizando audífonos en un volumen 

moderado y sin afectar su integridad física y a la comunidad Educativa.  

4. La seguridad de los aparatos electrónicos es responsabilidad de los 

estudiantes y Padres de familia, el colegio no se hace cargo de la pérdida o 

daño en los mismos.  

  

 

Artículo 31. Derechos de los miembros de la comunidad Educativa respecto 

al uso dispositivos electrónicos.  

1. Los miembros de la comunidad tienen derecho a portar y utilizar teléfonos 

celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de la Institución del colegio 

cumpliendo las condiciones de este documento.  
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2. Los docentes pueden y dependiendo de las circunstancias deben usar y 

permitir el uso de estos dispositivos electrónicos en clase únicamente como 

herramienta de trabajo.  

3. Los estudiantes no podrán ver o jugar con el contenido de índole sexual, 

violenta o terrorista dentro de la instalaciones del colegio, así mismo no podrá 

utilizar estos dispositivos para realizar prácticas de Ciberacoso o 

discriminación a sus compañeros o miembros de la comunidad Educativa.  

  

TÍTULO V CAPÍTULO I.   

Artículo 32. Comité escolar de convivencia.  

Grupo que forma parte de la comunidad Educativa que genera estrategias que 

permita compartir de manera viable a pesar de la diversidad de orígenes. El 

comité escolar de convivencia se relaciona con construir y acatar normas; contar 

con mecanismos de autorregulación social y sistemas que vela por el 

cumplimiento de derechos y deberes; respetar las diferencias; aprender a celebrar, 

cumplir y reparar acuerdos, construir relaciones de confianza entre las personas 

de la comunidad Educativa.  

  

Artículo 33. Conformación del comité escolar de convivencia.  El 

comité escolar de convivencia estará conformado por:  

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.  

 El personero estudiantil.  

 El docente como función de orientación.  

 El coordinador cuando exista ese cargo.  

 El Presidente del consejo de Padres de familia.  
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 El Presidente el coso estudiantes.  

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategia que convivencia escolar. 

Parágrafo. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 

comunidad Educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 

información.  

 

Artículo 34. Funciones del comité escolar de convivencia.   

Son funciones el comité:  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre estudiantes y docentes, estudiantes directivos, entre estudiantes y entre 

docentes.  

2. Que quede claro 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 estrategias, 

programas y actividades de convivencia y confección de ciudadanía que se 

adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 

Educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 

los miembros de la comunidad Educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
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la comunidad Educativa. El estudiante ser acompañado por el Padre, Madre 

de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

 

5. Activar la ruta atención integral para la convivencia escolar definida en el 

artículo 29 de la ley 1620, frente a situaciones específicas de conflicto, de  

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 

resueltos por este comité de acuerdo con los establecido en el manual de 

convivencia, porque trasciende del ámbito escolar y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte la 

estructura al sistema y de la ruta.  

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio los derechos humanos sexuales y 

reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 

hace parte la estructura del sistema nacional de convivencia escolar.  

 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 

estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
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determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 

ciudadanía.  

 

Parágrafo. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 

procesos huesos de red de convivencia escolar.  

  

 

Artículo 35. Objetivos del comité escolar de convivencia.  

 

1. Participar en el proceso de revisión, análisis y construcción de política 

institucionales.  

2. Lidera el proceso de revisión y ajustes de las políticas institucionales en el 

marco del fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio de los D.D.H.H. Y 

D.H.S.R.  

3. Resolver densidades de formación para el ejercicio de la ciudadanía y 

convivencia para actuar de comunidad Educativa.  

4. Promover el respeto por los D.D.H.H. y D.H.S.R.  

5. Difundir criterios de convivencia.  

6. Fortalecer la puesta en práctica de las competencias ciudadanas.  

7. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación en temáticas tales como 

convivencia, mediación y conciliación.  

  

Artículo 36. Manejo de los conflictos  
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1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 

conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a dichos 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  

3. un estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la 

salud de cualquiera de los involucrados.  

4. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de 

la comunidad Educativa que busca afectar negativamente a los otros 

miembros de la comunidad Educativa, de los cuales por lo menos unos 

estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica.  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño 

al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 

empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, 

entre otras.  

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras 

degradar, un millar, atemorizar o descalificar a otros. Incluye insultos, 

apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
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c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos 

degradar, un millar, atemorizar o descalificar a otros.  

 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar 

negativamente las relaciones que otros tienen.  Incluyen excluir de 

grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 

afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a 

otros.  

e. Agresión electrónica. Eso de acción que busca afectar 

negativamente a otros a través de medios electrónicos.  Incluye la 

divulgación de fotos o vídeos 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 lo envía. 

  

5. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo dos de la ley de 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 adolecente, por parte de un estudiante poder o varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 
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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. 

  

6. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo dos de la 

ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de  

tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

videojuegos on-line) para ejercer maltrato psicológico y continuo.  

 

7. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo dos de la ley 

1146 de 2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes todo acto o comportamientos 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”.  

 

8. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta 

situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

9. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra de naturaleza, que se 

desarrollan para la restauración de su dignidad como sujetos derechos y de 
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su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 

vulnerados.  

  

TÍTULO VI. DE LAS CAUSALES DE AMONESTACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

CAMBIO DE AMBIENTE ESCOLAR  

CAPÍTULO I. CAUSALES DE AMONESTACIÓN Y/O DE LLAMADOS DE 

ATENCION  

Artículo 37. Descargos  

En todo acto de índole disciplinario los implicados serán escuchados en descargos 

conforme a lo estipulado en la constitución (Art. 29 del debido proceso) y del 

presente manual.  

 

Artículo 38. El debido proceso.   

 

Se refiere las diferentes etapas, clase de faltas, procedimientos y autoridad 

competente que la Institución debe respetar cuando se va a aplicar un correctivo 

pedagógico o una sanción por incumplimiento de una norma disciplinario 

académica. Contempla los siguientes pasos: 

1. Comunicarle formalmente el estudiante que se le abre proceso disciplinario 

porque su comportamiento requiere de un correctivo pedagógico una sanción.  

2. Se fórmula los cargos que se le atribuyen, por escrito. En la forma clara y 

precisa se describen que norma incumplido, clase de falta y correctivo o 

sanción a la que se hace acreedor.  

3. El estudiante debe conocer las pruebas sobre las cuales se fundamentan el 

proceso disciplinario.  

4. El estudiante tiene derecho formular sus cargos por escrito, a desmentir las 

pruebas en su contra con argumentos verídicos y a presentar aquellas que lo 
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beneficio para demostrar lo contrario.  En otras palabras, se respete el 

derecho a la defensa.  

5. El correctivo o sanción definitiva del superior debe ser proporcional a la 

falta.  

6. La norma incumplida de estar contemplada en el manual de convivencia.   

Artículo 37. Normas de comportamiento. Apartes de la construcción del 

presente manual de convivencia lleva a todos y cada uno de sus miembros a 

cumplir por sus deberes y a que se le respeten sus derechos; por lo tanto, debe 

asumir las consecuencias correctivas o sanción Asturias de acuerdo al nivel de 

gravedad.  El desconocimiento del contenido el manual de convivencia no exime a 

ningún estudiante de su responsabilidad.  Quienes integran la comunidad 

Educativa Técnico industrial España han fijado como derrotero formar seres  

humanos íntegros desde ser, saber, a ser, por lo tanto, se asume en primera 

instancia y de la gravedad de la falta “un correctivo pedagógico”.  

 

Artículo 38. Una falta. Esto comportamiento académico y disciplinario que vaya 

en contra de los principios y valores establecidos en el manual de convivencia, de 

que una u otra manera alteren el normal funcionamiento de las actividades 

escolares. Las faltas son sancionables y son causales de cambio de ambiente 

escolar. Estas resultan de la presentación continua de situaciones que afectan la 

convivencia, que inicialmente se tratan de manera pedagógica, a través de las 

rutas de atención para la convivencia escolar. 

 

Artículo 39. Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia 

escolar.   

 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos se clasifican en tres tipos:  

  

1. Situaciones tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  

  

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud.  

 

2. Situaciones de tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de 

agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no 

revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad 

alguna para cualquiera de los involucrados. 

  

3. Situaciones tipo III. Corresponden a esta tipo de situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, referidos en el título IV del libro II de la ley 599 

de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente.  

  

Artículo 40. Son faltas leves relacionadas con situaciones tipo I:  

 

1. Desplazarse en forma ruidosa e inadecuada dentro de la Institución.  

2. Utilizar en horas diferente a los descansos el teléfono, tienda escolar, 

restaurante escolar y las instalaciones deportivas sin previa autorización.  

3. Portar sin causa justificada implementos diferentes a los de estudio.  



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  

  

4. No llegar a tiempo el colegio y aula de clase sin causa justificada.  

5. Inasistencia a clases sin causa justificada.  

6. Evasión de clase.  

7. Porte inadecuado del uniforme de diario o educación física.  

8. Porte de los hombres zarcillos, expansiones, piercing con el uniforme de 

diario o educación física.  

9. Uso de maquillaje, zarcillos y/o expansiones, exagerados en la mujeres, no 

compatibles con el uniforme de diario o educación física.  

10. Incumple con los útiles escolares necesarios indispensables para el 

desarrollo de sus clases.  

11. Ingerir alimentos (líquidos o sólidos) o mastica chicle en el aula de clase.  

12. Permanecer en el aula de clase durante los descansos sin previa 

autorización de un docente o el coordinador.  

13. Asumir comportamientos, dentro del aula, que inciden negativamente el 

desarrollo normal de clases (gritar o jugar en los corredores).  

14. Toma sin autorización o escondido los útiles escolares y pertenencias de 

los compañeros u otras personas de la Institución.  

15. Escribe, raya, dibuja o no mantiene en buen estado de las paredes, muros, 

mobiliario o cualquier elemento de la Institución.  
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16. Hacer bromas pesadas (zancadillas, empujones bruscos, sanear, tirar agua, 

tierra o huevos, montonera, etc.) a sus compañeros.  

17. Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual.  

18. Situaciones en las que excluye o señala por razones de genero u 

orientación sexual.  

19. 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.  

20. Agresiones físicas e interacciones con las que se hostiga o se invade el 

espacio íntimo de la otra persona y que pueden tener o no contenido sexual: 

manoseo, halar o des acomodar la ropa.  

21. Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a las otras personas: discriminación por su 

identidad sexual, por embarazo.  

22. Uso de celular, audífonos, tablas digitales en horas de clase sin una debida 

programación en los planes de estudio o autorización del docente.  

23. Transitan o permanece en áreas restringidas sin permiso o 

acompañamiento autorizado: parqueadero, polideportivo, restaurante escolar, 

sala de profesores, aula de clase a la cual no pertenece.  

24. Llegar tarde de actividades programadas por la Institución, según horarios 

acordados.  
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25. Realiza transacciones comerciales con sus compañeros sin autorización de 

los Padres o compañeros.  

26. Incumple sin excusa motivada, con las fechas indicadas o concertadas para 

realizar acciones de recuperación.  

27. Incumple parcialmente con las funciones que debe asumir el cargo para el 

cual ha sido nombrado: monitor, representante de a los comités, estudiantil, de 

convivencia, personería, consejo directivo.  

28. Descuida el aseo de los espacios que usa: aulas de clase, restaurante, 

polideportivo, baños.  

29. No presenta reclamos o quejas siguiendo el conducto regular y con respeto.  

30. No cumple con los elementos necesarios, indispensables para el 

cumplimiento de sus deberes escolares.  

 

31. Presentarse con el informe incompleto.  

32. Presentarse sin uniforme a las actividades curriculares y extracurriculares 

programadas.  

 

33. Ausencias reiteradas y no justificadas.  

34. Descuido y desaseo de la presentación personal.  

35. Compra de alimentos en los alrededores de la situación, sin previa 

autorización del docente.  
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36. Se retira de clase o de una actividad sin autorización del docente a cargo de 

la misma.  

 

Parágrafo:  

 

1. Tres faltas leves consecutivas o no, constituyen una falta grave.  

2. Toda información escrita en el monitor, en la hoja de vida, constituye una 

prueba para el debido proceso.  

3. Se debe respetar las instancias: disciplinarias o académicas.  

El comité escolar de convivencia tiene como objetivo primordial identificar, 

documentar, analizar y resolver los conflictos que se presentes entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes.  

 

4. Las acciones pedagógicas tienen como objetivo fortalecer procesos, 

promover, garantizar y defender los D.D.H.H. Y D.H.S.R.  

  

Artículo 41. De los protocolos para la atención de situaciones tipo I. (Art 

42 Decreto 1965) 

Procedimiento:  

Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto:  

o Generar contención (evitar más agresiones).  

o Propiciar la reflexión (Identificación de prejuicios y emociones 

presentes).  

o Reconocer los límites que no deben ser traspasados.  
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o Establecer acuerdos de convivencia.  

o Definir acciones restauradoras (asumir la responsabilidad, 

reparar los daños, asegurar el restablecimiento de vínculos y 

derechos)   

 

Fijar la forma de solucionar el conflicto:  

o De manera imparcial, equitativa y justa.  

Cumplimiento de trabajos específicos: Docentes y orientador de grupo  

o Realizar tareas que mejoren su comportamiento (carteles 

alusivos a valores, exposiciones); permitan reparar daños a tanto 

compañeros, como a la Institución.  

o Citación a padres de familia o acudientes a quien e informa 

que correctivo o sanción debe cumplir el educando. 

o Levanta acta de dicha reunión y de la sanción.  

o Firma de los involucrados.  

o Las actas se archivan en la hoja de vida de los educandos. D. 

Suspensión hasta por dos días de asistencia a clase: o Las actas de 

suspensión las asigna el coordinador.  

o Seguir el procedimiento anterior, pero adiciona el acta de 

suspensión.  
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o Compromisos: El educando debe realizar los trabajos 

correspondientes al horario de clase para evitar la interrupción del 

proceso.  

Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para apoyar el proceso.  

Desarrollar competencias ciudadanas en la vida escolar.  

 

Cuadro procedimiento para situaciones tipo I  

Procedimiento Conducto regular Evidencia 

Diálogo reflexivo con el 
estudiante en busca de 
corrección de actitud personal. 
Si se requiere reparar daños se 
llevará a coordinación. 

Docente de área y/o director 
de grupo. 

Reporte en observador 
de grupo 

Si reincide se realiza reporte de 
la situación en el observador de 
grupo y se define una acción 
pedagógica 

Docente de área y/o director 
de grupo. 

Reporte en observador 
de grupo 

Si no se alcanza el objetivo con 
las acciones pedagógicas, se 
cita a los padres de familia para 
generar compromisos. 

Director de grupo. Reporte en observador 
de grupo 

Si las reincidencias continúan y 
no hay cumplimiento de los 
compromisos pactados, se lleva 
el caso a coordinación para una 
sanción y/o acción reparadora. 

Coordinación/Director de 
Grupo 

Reporte en observador 
de grupo 
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Si las reincidencias agotan las 
acciones pedagógicas y no 
presentan cambios desde la 
sanción el caso debe ser 
consultado con otras instancias 
institucionales (Comité de 
convivencia Escolar, rectoría, 
orientación escolar, consejo 
directivo). 

Coordinación Acta de Remision 
Remisión y/ Observador 
de Grupo 

 

  

Artículo 42. Situaciones tipo II.  

  

1. Tres faltas leves se convierten en situación tipo II.  

2. Retirarse del colegio y del aula de clase sin previo permiso escrito expedido 

por el coordinador o coordinadora, en su ausencia por el rector.  

3. Arrojar harina, huevo, bombas llenas de agua y quemar pólvora dentro de 

las instalaciones o en sus alrededores.  

4. Sustraer dinero o dañar objetos (pupitres, carteleras, sanitarios, puertas, 

etc.) de pertenencia de la Institución, de compañeros o de personas en 

general.  

5. Maltratar y destruir árboles y zonas verdes.  

6. Ejecutar juegos bruscos que  atenten contra la integridad física o mental de 

los compañeros.  

7. Hacer amenazas, maltrato físico, verbal y emocional de manera repetitiva y 

sistemática.  
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8. Agresiones reiterativas con contenido sexual como el ciberbullying y la 

agresión sexual por homofobia y transfobia. 

  

9. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados.  

10. Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma  

repetitiva.  

11. Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como 

baños, paredes, tablero y pupitres, ya que pueden ser considerados como 

acoso escolar.  

 

12. Generar irrespeto e indisciplina durante los actos cívicos, culturales o 

deportivos.  

 

13. No utilizar la puerta principal como único medio de ingreso o salida 

de la Institución Educativa.  

 

14. Las manifestaciones excesivas de cariño (actos que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres) dentro del plantel o durante el desarrollo de 

actividades extraclase.  

 

15. Ausencia de los padres en el proceso de educación y no asistir a 

reuniones de informe académico y disciplinario, situaciones para definir 

acuerdos. 
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16. Fraude académico como conducta repetitiva.  

17. Irrespeto a cualquier miembro de la Institución Educativa: 

asignándole apodos o ridiculizándole con el fin de disminuir su autoestima y 

su dignidad humana. 

  

18. Mal comportamiento en las izadas de bandera o el irrespeto a 

cualquiera de los símbolos patrios.  

 

19. Provoca o realiza actos en los cuales se compromete el buen nombre 

de la Institución, dentro o fuera, o de uno de sus miembros.  

20. Responde irrespetuosamente a los superiores cundo se les llama la 

atención o se le hace una observación.  

21. Utiliza inadecuadamente el nombre de la Institución para actividades, 

individuales o particulares.  

 

22. Incumple reiteradamente en los compromisos académicos y 

disciplinarios.  

23. Levanta falsos testimonios contra estudiantes, profesores o personal 

administrativo con el fin de evadir responsabilidades.  

 

24. Si durante el mismo año lectivo comete faltas reiterativas contrarias 

al pacto y no asume cambios notables en su comportamiento.  
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25. La complicidad premeditada para cometer actos contrarios al pacto.  

26. Incumple con el correctivo o sanción.  

27. Simular situaciones falsas para ser despachado para la casa.  

28. Utilizar a terceras personas para que suplanten a padres de familia o 

acudiente para evadirse de la Institución.  

 

 

  

  Procedimiento Nivel Conducto regular Evidencia 

1 Reunión inmediata con las 
partes involucradas en el 
conflicto.  

Inmedi
ato 

Docente de área y/o 
director de grupo 

Formato 
atención 
de 
situacion
es tipo I 
que 
afectan lo 
conviven
cial. 

A  Intervención por medio de la 
cual cada parte expone su 
punto de vista.  

Inmedi
ato 

Docente de área y/o director 
de grupo 

Formato 
atención 
de 
situacione
s tipo I 
que 
afectan lo 
relacional 
o 
convivenci
al. 
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B Buscar entre las personas 
involucradas la estrategia para 
reparar los daños causados, 
restablecer los derechos e 
iniciar una mediación.  

Inmedi
ato 

Docente de área y/o director 
de grupo 

Formato 
atención 
de 
situacione
s tipo I 
que 
afectan lo  
convivenci
al. 

C Fijar una solución de manera 
imparcial y equitativa. Dejar 
constancia de dicha solución. 
En esta instancia se debe dar 
participación a los estudiantes 
capacitados en mediación.  

Inmedi
ato 

Docente de área y/o director 
de grupo. Estudiantes 
mediadores 

Formato 
atención 
de 
situacione
s tipo I 
que 
afectan lo 
relacional 
o 
convivenci
al. 

D Si la situación sucedió en 
presencia del grupo de clase se 
debe realizar una reflexión 
pedagógica al respecto, corta y 
pertinente. 

Inmedi
ato 

Docente de área y/o director 
de grupo. 

Formato 
atención 
de 
situacione
s tipo I 
que 
afectan lo 
relacional 
o 
convivenci
al. 

2 Realizar seguimiento al caso 
y a los compromisos 
establecidos.  

Inmedi
ato 

Docente de área y/o 
director de grupo. 

Formato 
atención 
de 
situacion
es tipo I 
que 
afectan lo 
relacional 
o 
conviven
cial. 
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A Si no se alcanza el objetivo con 
las acciones pedagógicas, se 
cita a los padres de familia para 
generar compromisos. 

Inmedi
ato 

Director de grupo Reporte 
en 
observado
r de 
grupo. 

B A la tercera reincidencia en 
situaciones de este tipo se 
remite a coordinación para 
acciones pedagógicas, con el 
anexo 1. 

Inmedi
ato 

Director de grupo y 
coordinación 

Registro 
en el 
observado
r de grupo 

C Coordinación cita a la familia 
para un dialogo con el 
estudiante y el director de 
grupo. Se hará una reflexión, 
se definirá una sanción y/o 
reparación proporcional al daño 
causado  y se establecerán las 
fechas de seguimiento. 

Inmedi
ato 

Coordinador Registro 
en el 
observado
r de grupo 

3 Si las reincidencias agotan 
las acciones pedagógicas y 
no presenta cambios desde 
la sanción el caso debe ser 
consultado con otras 
instancias institucionales 
(rectoría, orientación escolar, 
comité de convivencia, 
consejo directivo). 

Inmedi
ato 

Coordinador Registro 
en el 
observad
or de 
grupo 

     

Nota: Si en coordinación se determina que el estudiante tiene condiciones que indiquen 
riesgo psicosocial, podrá ser remitido simultáneamente a orientación escolar para que se 
realice la asesoría pertinente. 

 

Artículo 43. Situaciones tipo II.  

Protocolo para la atención de faltas graves a que se refiere el número 2 del 

artículo 40 del decreto 1965 de 2013.  

 Procedimiento:  

1. Se reúne toda la información de la situación: escrita en el monitor y el 

observador del educando.  
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2. Citación de las personas involucradas en el conflicto:  

3. Entrevistas individuales, primero con las personas o persona afectadas y 

luego con las otras (os) personas implicadas.  

4. En caso 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 dejara constancia.  

5. Adoptar medidas de protección para las personas involucradas, dejar 

constancia.  

6. Se informa a los Padres de familia o acudiente de todas las personas 

involucradas, se deja constancia.  

7. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos 

(punto diligenciado por el coordinador).  

8. Determinar acciones restaurativas que busquen la reparación de daños 

causados (carteles que fomenten los valores), así como las consecuencias 

aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 

reportada.  

9. El presidente del comité escolar presentara informe a los demás integrantes 

de este comité sobre las situaciones ocurridas y las medidas adoptadas. El 

comité realizara el análisis y seguimiento.  
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10. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo 

ocurrido y las decisiones adoptadas.  

  

Procedimientos para situaciones tipo II que se constituyen en delitos. 

Situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio 
de los DDHH y DHSR TIPO II 

Procedimiento 

Corresponden a 
este tipo las 
situaciones de 
agresión 
escolar, acoso 
escolar y 
ciberacoso, los 
eventos que no 
revisten la 
comisión de un 
delito y que 
cumplen con 
cualquiera de 
las siguientes 
características: 
a) se presenta 
de forma 
repetida y 
sistemática, b) 
que causen 
daños al cuerpo 
o a la salud 
(física o mental) 
sin generar 
incapacidad 
alguna para 
cualquiera de 
las personas 
involucradas. 

* Agresiones 
verbales y/o 
físicas de padres 
de familia a 
estudiantes 

Si es fisica es delito interviene la Comisaria de 
Familia. 

* Ausentismo de 
un estudiante por 
miedo a ser 
acosado por 
alguien al interior 
de la institución. 

Comite Convivencia Escolar 

* Intimidación, 
presiones o 
agresiones 
camino de ida o 
vuelta del 
colegio.   

Policia Cuadrante  y el Comite de convivencia 
indaga sobre la situacion y se aplica manual de 
convivencia. 

* Venta y 
consumo de 
alcohol a 
menores en el 
entorno cercano. 

Policia Cuadrante y Secretaria de Gobierno 

* Cercanía de 
establecimientos 
de juegos que 
favorecen la 

Policia Cuadrante y Secretaria de Gobierno 
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ludopatía. 

* Toma de los 
parques 
cercanos por las 
pandillas, adictos 
y delincuencia 
común.  

Policia Cuadrante y Secretaria de Gobierno 

* Amenazas a 
docentes por 
parte de los 
estudiantes. 

Decreto 1782 de 2013 "Por el cual se reglamenta 
los traslados por razones de seguridad de 
educadores oficiales de las entidades territoriales 
certificadas en educación y se dictan otras 
disposiciones" 

* Presencia de 
sitios dedicados 
a la prostitución 
cercanos al 
colegio.  

Policia Cuadrante y Secretaria de Gobierno 

* Ventas 
ambulantes que 
trafican con 
sustancias 
psicoactivas. 

Policia Cuadrante y Secretaria de Gobierno 

 

Artículo 44. Situaciones tipo III.  

Son aquellas que son constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la 

integridad, la identidad de género y la orientación sexual.  

1. Indicios de que un niño y niña ha sido víctima de violación, ya sea de una 

persona adulta o de un menor de edad.  

2. Situación en la que una niña, niño y adolescente que son abusados 

sexualmente por un miembro de la familia.  

3. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta 

y a un menor de 14 años.  
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4. Niño, niña y adolescentes que son hostigados o asediados con fines 

sexuales por una persona adulta.  

5. Ingerir bebidas embriagantes y/o portar, exhibir o distribuir material 

pornográfico.  

6. Promover actos de indisciplina en sitios públicos y medios de transporte, 

portando el uniforme.  

7. La agresión física, la promoción o participación personal en riñas dentro o 

fuera de la Institución.  

8. Asistir al colegio bajo los efectos del alcohol o drogas alucinógenas.  

9. Todo comportamiento que atente contra el bienestar de la comunidad  

Educativa y que esté estipulado en este manual o leyes colombianas.  

  

Artículo 45. Protocolo para la atención de la situación tipo III (Art. 44-  

45- 47- 48 Decreto 1965)  

  

Procedimiento:  

1. Se desarrolla todos los procedimientos del  protocolo de atención tipo II.  

2. Hacer efectivo el compromiso de confidencialidad y respeto a la intimidad y 

a la dignidad.  

3. Realizar la remisión al servicio de salud más cercano para atender los 

daños al cuerpo o salud física y psicológica, se dejara constancia.  
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4. Informar a padres, madres o acudientes de las personas involucradas, 

siempre y cuando ello no represente un mayor riesgo para los afectados y no 

existan víctimas o victimarios potenciales que pertenezcan al núcleo familiar.  

5. Proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima y a las 

personas que hayan informado. Se dejara constancia.  

6. Reportar el caso ante las entidades competentes (policía de infancia y 

adolescencia, comisaria de familia, bienestar familiar, secretaria de gobierno).  

7. Reportar el caso a la secretaria de educación y al sistema de información 

unificado de convivencia escolar.  

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte 

del comité de convivencia escolar, de la autoridad que asuma el conocimiento 

y del comité municipal.  

 

Situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR 
TIPO III 

Corresp
onden a 
este 
tipo las 
situacio
nes de 
agresió
n 

Tipologia  Procedimiento Acciones 
Inmediata a 
efectuar por 
parte de Victima 
y/o  por parte de 
quien conozca 
la situación 
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escolar 
que 
sean 
constitu
tivas de 
presunt
os 
delitos 
contra 
la 
libertad, 
integrid
ad y 
formaci
ón 
sexual, 
referido
s en el 
Título IV 
del 
Libro 11 
de la 
Ley 599 
de 2000, 
o que 
constitu
yen 
cualqui
er otro 
delito 
establec
ido en 
la ley 
penal 
colombi
ana 
vigente 
(Decret
o 1965 
de 2013, 
artículo 
40). 
Requier
en que 
la 
atenció

Homicidi
o, 
secuestr
o; 
extorsión
. Porte 
ilegal de 
armas de 
fuego. 
Tortura. 
Desapari
ción 
forzada. 
Constreñi
miento 
para 
delinquir, 
explotaci
ón 
laboral. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali 
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación .  Artículos 42, 43 y 44 de la Ley 
1098 de 2006 (obligaciones especiales y 
esenciales y complementarias de las 
instituciones educativas.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisaria de Familia del 
Municipio de Jamundi los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal Jamundi del ICBF  con 
los datos actualizados de sus padres y/o 
acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisaria de Familia del 
Municipio de Jamundi con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal Jamundi del ICBF  con 
los datos actualizados de sus padres y/o 
acudientes para iniciar proceso administrativo 
de derechos (PARD). 

Policia Nacional 
Secretaria de 
Gobierno 

AFECTA
CIÓN A 
LOS 
DERECH
OS 
HUMANO
S 
SEXUAL
ES Y 
REPROD
UCTIVOS 
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n sea 
brindad
a por 
entidad
es 
externa
s al 
establec
imiento 
educati
vo (por 
ejemplo
, 
Policía 
de 
Infancia 
y 
Adolesc
encia, 
ICBF, 
sector 
salud, 
etc.). 

Casos en 
los que 
existan 
indicios 
de que 
un niño o 
niña ha 
sido 
víctima 
de abuso 
sexual 
y/o  
violación, 
ya sea 
por parte 
de una 
persona 
adulta o 
de un 
menor de 
edad. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali, 
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación .   
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 

Niñas, 
niños y 
adolesce
ntes que 
son 
abusados 
sexualme
nte por 
un 
miembro 
de la 
familia. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali  
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación. 
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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proceso administrativo de derechos (PARD).  

Situación 
en la que 
una niña, 
niño y 
adolesce
nte ha 
sido 
víctima 
de 
caricias o 
manoseo
s, y en la 
que la 
persona 
agresora 
se ha 
valido de 
la fuerza 
física, el 
engaño o 
la 
intimidaci
ón. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali  
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación .  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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Situacion
es en las 
que la 
víctima 
ha sido 
abusada 
sexualme
nte luego 
de haber 
ingerido 
cualquier 
sustancia 
que la 
haya 
puesto 
en 
incapacid
ad de 
resistir u 
oponerse 
a la 
actividad 
sexual. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali  
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación. 
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes. 
  
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes. 
  
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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Actividad 
sexual 
con niña, 
niño y 
adolesce
nte en 
situación 
de 
discapaci
dad 
cognitiva, 
en donde 
la 
persona 
agresora 
se sirve 
de su 
limitación 
para 
consentir 
o 
compren
der la 
naturalez
a de la 
actividad. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali  
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación .   
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 

Cualquier 
situación 
de 
actividad 
sexual 
que 
involucre 
a una 
persona 
adulta y a 
un menor 
de 14 
años. 

Se procede a colocar DENUNCIA contra el 
victimario en Fiscalía de infancia y 
adolescencia de la ciudad de cali  por parte 
de quien  conozca inicialmente la situación .   
 
Si el delito sucede dentro del contexto familiar 
se remite la víctima a  la  Comisariade Familia 
cercana al lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  
 
Si el delito sucede fuera del contexto familiar 
se remite la víctima al Centro Zonal del ICBF 
cercano al  lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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derechos (PARD).  

Niña, 
niño y 
adolesce
nte que, 
obligado
s por un 
tercero, 
permiten 
que sus 
compañe
ras o 
compañe
ros de 
clase 
toquen 
partes de 
su 
cuerpo a 
cambio 
de 
dinero. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali  
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación .   
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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Niña, 
niño y 
adolesce
nte que 
son 
ofrecidos 
con fines 
sexuales 
a una 
persona 
adulta a 
cambio 
de 
dinero. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en URI- 
Fiscalía  de Itagui por parte de quien  
conozca inicialmente la situación .   
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 

Niña, 
niño y 
adolesce
nte que 
son 
hostigad
os o 
asediado
s con 
fines 
sexuales 
por una 
persona 
adulta. 

Se procede a colocar DENUNCIA contra el 
victimario en Fiscalía de infancia y 
adolescencia de la ciudad de cali  por parte 
de quien  conozca inicialmente la situación  
 
Si el delito sucede dentro del contexto familiar 
se remite la víctima a  la  Comisariade Familia 
cercana al lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  
 
Si el delito sucede fuera del contexto familiar 
se remite la víctima al Centro Zonal del ICBF 
cercano al  lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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Niña, 
niño y 
adolesce
nte que 
han sido 
contacta
dos por 
personas 
adultas a 
través de 
redes 
sociales 
para 
participar 
en 
actividad
es 
sexuales. 

Se procede a colocar DENUNCIA contra el 
victimario en Fiscalía de infancia y 
adolescencia de la ciudad de cali, por parte 
de quien  conozca inicialmente la situación  
 
Si el delito sucede dentro del contexto familiar 
se remite la víctima a  la  Comisariade Familia 
cercana al lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  
 
Si el delito sucede fuera del contexto familiar 
se remite la víctima al Centro Zonal del ICBF 
cercano al  lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 

Niña, 
niño y 
adolesce
nte que 
prestan 
servicios 
sexuales 
a través 
de una 
red de 
tráfico de 
personas
. 

Se procede a colocar DENUNCIA contra el 
victimario en Fiscalía de infancia y 
adolescencia de la ciudad de cali de quien  
conozca inicialmente la situación  
 
Si el delito sucede dentro del contexto familiar 
se remite la víctima a  la  Comisariade Familia 
cercana al lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  
 
Si el delito sucede fuera del contexto familiar 
se remite la víctima al Centro Zonal del ICBF 
cercano al  lugar de residencia con los datos 
actualizados de sus padres y/o acudientes 
para iniciar proceso administrativo de 
derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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Niña, 
niño y 
adolesce
nte que 
son 
forzados 
por 
actores 
armados 
a 
mantener 
relacione
s 
sexuales. 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de cali 
por parte de quien  conozca inicialmente la 
situación .   
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

Hospital Piloto de 
Jamundi. 
Policia Nacional. 
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Fabricaci
ón, porte 
y tráfico  
de 
Sustanci
as 
Psicoacti
vas. 
Articulo 
376 del 
CP 

Si el victimario  es mayor de 14 años se 
procede a colocar DENUNCIA en Fiscalía de 
infancia y adolescencia de la ciudad de 
calipor parte de quien  conozca inicialmente 
la situación .  
  
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si el victimario es menor de 14 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes.  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede dentro del contexto familiar se 
remite a  la  Comisariade Familia cercana al 
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  
 
Si las victimas son menores de 18 años y el 
delito sucede fuera del contexto familiar se 
remite al Centro Zonal del ICBF cercano al  
lugar de residencia con los datos actualizados 
de sus padres y/o acudientes para iniciar 
proceso administrativo de derechos (PARD).  

 
Policia Nacional. 

 

  

CAPÍTULO III. DE LAS CAUSALES DE PERDIDA DE CUPO.  

Artículo 46. Son causales de pérdida de cupo  

 

1. Acoso escolar o Bullying: Conducta negativa, intencional, metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o a 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un educando por parte de un estudiante o varios con 
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quienes mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

 

2. Disciplina en bajo durante los tres periodos.  

3. Sustraer y/o falsificar documentación oficial del colegio: registro de 

asistencia, planilla de notas, certificados, etc. 

  

4. Porte y consumo de cigarrillos, licor, sustancias psicoactivas o ingresar al 

colegio bajo sus efectos (Decreto 1108 de Marzo 1994).  

 

5. Portar exhibir o distribuir material pornográfico, armas blancas o de fuego, 

material químico o explosivo (papeletas, totes, bombas de agua).  

 

6. Hurto comprobado.  

7. Formar o hacer parte de grupos con fines delictivos.  

8. Lanzar piedras u otros objetos sin discriminación atentando contra la 

integridad física.  

9. Todas aquellas calificadas como delito por las leyes de la República, 

contempladas en el código penal y el código de la policía.  

  

Artículo 47. Observaciones especiales:  
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1. Las residencias disciplinarias pueden convertirse en una falta de conducta 

porque indican desobediencia e irrespeto al compromiso con la comunidad se 

vuelven factor de perturbación permanente y causal para definir la continuidad 

de los estudios en el colegio.  

 

2. Como estudiante deseo mi formación y aceptó que la modalidad industrial 

de la Institución me oriente a formarme como un ciudadano honrado, por lo 

tanto, aceptó que se corrija todo intento por práctica de fraude en 

evaluaciones, falsificaciones de firmas, alteración de notas, sustracción de 

material con evaluaciones, sustracción o adulteración de documentos de 

secretaría, coordinación o rectoría, sustracción de dinero y elementos del 

colegio a ser sancionado siguiendo el debido proceso:  

 

a. Anulación de la evaluación.  

b. Informe a mis Padres.  

c. Correctivo pedagógico dentro de la INSTITUCION EDUCATIVA  

d. Pérdida de cupo del colegio si mi comportamiento no se normaliza.  

  

TÍTULO VII. DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y EL DEBIDO PROCESO  

CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y EL DEBIDO PROCESO 

Artículo 48. De los derechos de petición y el debido proceso.  
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1. Todo acto o de índole disciplinario los implicados serán escuchados en 

descargos conforme a lo estipulado en la constitución (Artículo 29 del debido 

proceso) y del presente manual de convivencia.  

2. Dialogar con quien crean que este infringiendo el derecho, para lograr una 

solución pronta y eficaz.  

3. Si continúa la situación, elaborar a la petición escrita describiendo las 

circunstancias en que crea que su derecho está siendo infringido y dirigirla al 

director de grupo quien escuchará a la contraparte conjuntamente acordarán 

las soluciones para el caso.  

4. Si no hay solución en las dos etapas anteriores se transmitirá el caso al 

consejo directivo para que, una vez hechas las investigaciones respectivas, 

pronuncia en una solución que será debidamente comunican a las partes 

involucradas.  

5. Como última instancia el estudiante recurrirá al consejo directivo y si no se 

logra una conciliación podrán dirigirse a la personería delegada para el menor 

y la familia. Cuando el caso revisa gravedad, el rector lo pondrá en 

conocimiento de una instancia superior.  

Parágrafo 1. En todo caso el (los) implicado (s) podrán acudir al personero 

estudiantil como “el defensor de sus derechos”.  

  

TÍTULO VIII. DE LOS CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS DE CARÁCTER  

DISCIPLINARIO Y FORMATIVO   
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CAPÍTULO I. DE LOS FACTORES QUE GUÍAN LA EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO  

Artículo 49.   

Estas se hará atendiendo a las circunstancias de modo tiempo, lugar y periocidad 

de la falta, de esta manera serán tenidos en cuenta: Factores atenuantes y 

Factores agravantes de la falta cometida, que beneficie al estudiante que se 

extralimite en el uso de su libertad.  También serán factores de evaluación la 

naturaleza de las faltas y sus efectos, en razón de su aspecto disciplinario, mal 

ejemplo o perjuicio causado así:  

1. Factores Atenuantes  

Buen comportamiento anterior al hecho, haber sido motivado por un superior a 

infringir la norma, confesar la acción oportunamente, procurar a iniciativa propia 

resarcir el daño o compensar el perjuicio causado y cometer la falta en estado de 

ofuscación motivada por la concurrencia de circunstancias y condiciones  

difícilmente previsibles.  

 

2. Factores Agravantes  

Reincidencias de las faltas, cometer un falta para ocultar otra, regir la 

responsabilidad a atribuírsela a otro.  

  

 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE  

SALÓN DE CLASES  

1. Hablar en forma moderada, mantener un trato cortes y mostrar buenos 

modales en sus relaciones interpersonales.  

2. Utilizar en forma adecuada las competencias comunicativas: saber, 

escuchar, intervenir de acuerdo con un orden establecido y respetar las 

opiniones ajenas.  
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3. Adoptar posturas corporales correctas mientras trabaja en forma individual 

o grupal.  

4. Mantener comportamientos de orden y disciplina mientras se halle ausente 

el profesor y aprovechar el tiempo libre.  

5. Evitar durante las clases el consumo de alimentos, usar radios, celulares u 

otros objetos ruidosos que perturben el adecuado desarrollo de los procesos 

pedagógicos.  

6. Adquirir, conservar y usar en forma adecuada los materiales de trabajo 

necesarios para beneficiarse de manera eficaz en los procesos que requiera 

cada asignatura.  

7. Seguir en forma atenta, respetuosa las exposiciones, explicaciones o 

argumentaciones hechas por el profesor o por sus compañeros.  

  

LA BIBLIOTECA  

1 Presentar el carnet estudiantil, como requisito para usar los materiales de la 

biblioteca.  

 

1. Guardar el orden y el silencio.  

2. Consultar y obtener un buen servicio en el horario asignado.  

3. Acatar las normas para el préstamo y devolución de los libros.  

4. Cancelar los materiales y libros de acuerdo con su valor comercial cuando 

estos se pierdan o se deterioren por mal uso del estudiante.  
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5. Estar a paz y salvo por este servicio al finalizar el año lectivo.  

  

TIENDA ESCOLAR Y RESTAURANTE  

El restaurante y la tienda escolar son los lugares en donde se comparte con los 

compañeros, se demuestran modales y hábitos de higiene, por lo tanto, se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones.  

1. Observar buen trato con los compañeros y con las personas que atienden.  

2. Hacer fila respetando el orden.  

3. Comprar en la tienda y asistir al restaurante solamente en horas 

establecidas.  

4. Colaborar con el orden y la limpieza utilizando adecuadamente las canecas 

de basura.  

5. Solicitar un servicio o hacer un reclamo en forma cortes y respetuosa.  

  

EL COMPORTAMIENTO EN OTROS ESPACIOS  

Conservar las paredes limpias y mantenerlas en perfecto estado.  

2. Informar oportunamente a los docentes y coordinadores de la Institución 

cuando descubra algún daño en sus instalaciones.  

3. Utilizar en forma adecuada los servicios sanitarios, mantenerlos en 

perfectas condiciones de aseo y evitar el desperdicio de agua.  
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4. Cuidar las maquinas, herramientas, instrumentos, enchufes, bombillas e 

interruptores de luz y no jugar con estos aparatos a fin de evitar accidentes.  

5. Respetar y cuidar los vehículos y demás pertenencias de los profesores y 

los otros funcionarios que visiten la Institución.  

 

  

CAPÍTULO II. DE LA  EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO  

 

Artículo 50.   

Los estudiantes harán la autoevaluación de su comportamiento de acuerdo a lo 

previsto en el manual de convivencia en presencia del director de grupo.  

La califica definitiva la decidirá el director de grupo teniendo en cuenta la 

autoevaluación, concepto del comité de convivencia, la agenda personal del 

estudiante y de control disciplinario del salón.  

 

Artículo 51. Procedimiento en la aplicación de los formativos.  

Para la aplicación de formativos se aplicara la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar, para prevenir situaciones que afectan la convivencia y 

plantear que hacer cuando ocurren estas situaciones y poder generar procesos de 

seguimiento a los casos.  

  

La ruta de atención integral propone cuatro momentos:  

a. La promoción:   

i. Los educandos participan en la construcción colectiva de 

normas a través del comité de convivencia.  

ii. Los educandos forman parte de proyectos transversales o 

iniciativas para el desarrollo de competencias ciudadanas:  
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1. Fomento de derechos y deberes, reconocer y valorar la 

diferencia.  

2. Sexualidad responsable, promover el respeto.  

3. Estilos de vida saludable, abrir espacios de expresión.  

4. Manejo de conflictos.  

5. Cuidado del medio ambiente.  

6. Definir criterios de convivencia escolar.  

b. Prevención:  

i. Intervenir oportunamente  dinámicas y comportamientos que 

podrían afectar el ejercicio de D.H.R.S. y la convivencia escolar, 

tales como:  

1. Actividades o expresiones artísticas que promuevan 

actitudes para fortalecer la convivencia y prevenir que 

ocurran hechos de violencia, agresión, exclusión, acoso, 

insultos, apodos ofensivos.  

2. Para evitar que lleguen a configurar la identidad de las personas que conforman 

la comunidad Educativa.  

 

c. Atención: Orienta las acciones que se realizan para asistir oportuna 

y pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad  
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Educativa.  

i. Apoyo al comité escolar de convivencia en la identificación de 

situaciones que afecte la convivencia escolar (Monitores, 

observador del alumno).  

ii. Aplicar perspectivas pedagógicas como:  

1. Reconstrucción de la amonestación en un ambiente de 

dialogo y respeto.  

2. Tomar las consecuencias de las amonestaciones y 

desarrollar acciones pedagógicas, didácticas para 

solucionar conflictos.  

 

d. El seguimiento: Documentar los eventos reportados.  

i. Anexar las acciones de atención desarrolladas. En el 

observador del educando se plasma las acciones.  

ii. En el observador del educando se plasma las acciones que 

requieren atención y las estrategias para atender las situaciones 

que afectan la convivencia escolar.  

iii. Acompañar a los educandos que han sido remitidos a 

entidades.  

2. Amonestación verbal.  

Se utilizara:  
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a. El dialogo: Indagar por las percepciones e interpretaciones, el 

impacto, la inquietud y la preocupación que ha generado l 

amonestación o situación que enfrenta el educando.  

b. Poner en escena la situación que genero la amonestación y tomar 

conciencia sobre las consecuencias.  

 

3. Amonestación escrita.  

a. Se realiza el mismo proceso de la amonestación verbal.  

b. Diligenciar el formato 1.  

c. Copia para el observador.  

4. Para la suspensión de 1 a 3 días.  

a. Se tiene en cuenta el informe del comité de convivencia escolar con 

la asesoría del director de grupo y el coordinador.  

b. Citación a las personas implicadas para informar el tipo de sanción.  

c. Citación a los padres de familia o acudientes para definir las acciones 

y protocolo a seguir.  

5. Para la suspensión de 4 o más días con proceso pedagógico:  
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a. Se aplicara el mismo procedimiento anterior  mediando según los 

criterios del consejo directivo, comité de convivencia escolar y el 

personero.  

  

Artículo 52. Cambio de ambiente escolar  ¿se fusiona con el 53? 

 

Son causales de pérdida de cupo las situaciones establecidas en el artículo 

46 de este manual. Una vez agotado y cumplido el debido proceso 

contemplado en la Ruta de Atención Integral (RAI) y dentro de lo 

contemplado en este manual, se procederá de acuerdo a lo sugerido por el 

Comité de Convivencia Institucional y será el Consejo Directivo finalmente, 

quien decidirá la situación del educando. Se procede de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 96 de la Ley 115 de 1994 y Sentencia C 555 de 1994. 

 

 

Artículo 96º de la Ley 115 - Permanencia en el establecimiento educativo. El 

reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de 

permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. 

La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no 

será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté 

asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o 

manual de convivencia.(Subrayado declarado exequible Sentencia C 555 de 

1994 Ver: Artículo 53 Decreto Nacional 1860 de 1994 y s.s.; (Sentencia T 340 

agosto 1 de 1995. Corte Constitucional Magistrado Ponente doctor Carlos 

García Díaz.  

 

 

Artículo 53. Pérdida del cupo   

Se analizara conjuntamente con el consejo directivo.  

Parágrafo 1. Todo ser humano es responsable de sus actos y comportamiento, 

por tanto, cuando estos no están de acuerdo con los principios y objetivos del 

colegio o con el manual de convivencia se deben asumir las consecuencias de los 

mismos.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2339#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2339#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289#1
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Parágrafo 2. “Como estudiante, si quebranto mis deberes o abuso de mis 

libertades debo aceptar que mi comportamiento sea evaluado, asumir sus 

consecuencias y cumplir con las sanciones correspondientes para mejorarlo.  

También tengo el derecho y la oportunidad de expresar mis inquietudes, 

Dificultades y sugerencias a través de los diferentes comités y sus respectivos 

delegados, por intermedio de los directores de grupo, profesores y personal 

directivo, siempre y cuando llegue en actitud de diálogo para buscar 

acercamientos o solución adecuada. Si mi comportamiento amerita mi retiro 

inmediato del colegio, el proceso se regirá por el artículo 319 del C.M”  

  

TITULO IX. DEL PERSONERO DE LA INSTITUCION  

CAPÍTULO I. DE LAS CONDICIONES PARA SER PERSONERO DE LOS  

ESTUDIANTES  

 

Artículo 54. Personero de los estudiantes.   

Dentro de los sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases, será 

elegido el personero de los estudiantes quien será un estudiantes que curse el 

ultimo grado que ofrezca la Institución. Para tal efecto la rectoría convocara a 

todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría 

simple y mediante voto secreto.  

Condiciones para ser personero de los estudiantes:  

1. Haber permanecido en el colegio como estudiante por lo menos durante el 

año inmediatamente anterior.  

 

2. Ser estudiante del último grado.  

3. Durante sus años de estudio haberse destacado por su rendimiento 

académico y su buen comportamiento escolar.  

 

4. No haber tenido matricula condicional o en observación o seguimiento 

disciplinario en el año anterior o tenerla presente.  
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5. No podrá ser simultáneamente monitor de disciplina o delegado del consejo 

estudiantil ante el consejo directivo.  

 

6. Presentar a los profesores del are de sociales un proyecto de gobierno o 

plan de trabajo a temperado a las funciones quien le confiare la ley.  

  

DE LAS FUNCIONES DEL PERSONERO DE LA INSTITUCION.  

Artículo 55. Son funciones del personero.  

1. Representar a los estudiantes ante los diversos estamentos de la 

Institución.  

2. Velar por la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana.  

3. Vigilar el cumplimiento del presente manual de convivencia.  

4. Velar por el respeto al debido proceso en los casos de faltas a las disciplina.  

5. Velar por el mejoramiento de la prestación de los servicios administrativos, 

académicos y de servicios sociales generales (Tienda escolar, aseo, servicios 

públicos, etc.).  

  

CAPITULO II. DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS 

FUNCIONES  

Artículo 56. Son recursos para la ejecución de sus funciones  

 

1. Voz y voto dentro de las deliberaciones del E.A.P.  
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2. Emitirá juicios al desempeño de las funciones de los estamentos de la  

Institución.  

3. Podrá solicitar mediante comunicados a los directivos, el mejoramiento de 

la calidad de los servicios que presta la Institución.  

 

4. Ejercerá la calidad de defensor de los estudiantes ante los estamentos de la 

Institución.  

5. Tendrá voz y voto ante el comité disciplinario.  

  

CAPITULO III. MECANISMO DE LECCION DEL PERSONERO DE LA 

INSTITUCION  

Artículo 57.  

El personero estudiantil será elegido mediante voto popular en asamblea que se 

realizara en la fecha establecida por el consejo directivo y el tiempo de duración 

de sus funciones será de un año.  

 

Artículo 58. Las causas para la perdida de la envestidura del personero son:  

1. Por decisión de los estudiantes en asamblea general.  

2. Por el incumplimiento de las funciones que le demanda el cargo.  

3. Por falta a la disciplina, determinadas en este manual.  

4. Por bajo rendimiento académico.  
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CAPÍTULO IV. DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES  

 

Artículo 59.  

En todos los establecimientos educativos del consejo de estudiantes es el máximo 

órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 

por parte de los educando. Estará integrado por un vocero de cada uno de grados 

ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 

consejo directivo.  

 

Artículo 60.   

El consejo directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 

semanas del calendario académico, varias asambleas integradas por los 

estudiantes que cursen cada grado, con el fin  de que elijan que su seno mediante 

votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. Los 

estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grado del ciclo de primaria, 

serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero estudiantil entre 

los estudiantes que cursan el tercer grado. 

  

Artículo 61. Corresponde al consejo de estudiantes:  

1. Darse su propia organización  interna.   

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.  

 

3. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil.  

 

4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuye el manual de convivencia.  

  

TITULO X. DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS  
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Artículo 62.   

 

Una actividad didáctica fundamental para el logro de los objetivos mejor concepto 

de la realidad físico económica, pues observara directamente los fenómenos 

naturales, las actividades humanas y las interdependencia de los mismo.  

Numerosos son los lugares que pueden visitarse durante estas excursiones, ellos 

pueden ser accidentes geográficos cercanos, ríos, costas, montañas, valles, 

entidades de carácter económicas: industrias, almacenes, campos de cultivo y de 

ganadería, entidades de carácter social, centros de salud, centrales telefónicas, 

correos, emplazamiento de universidades y escolares, dependencias escolares, 

bibliotecas, secretarias, laboratorios, etc.  

 

Artículo 63. 

   

Debe darse preferencia a aquellas salidas pedagógica que fomenten el 

conocimiento del país y muy especialmente de la región donde reside en 

estudiante. La observación directa que se logra a través de ellas, propia cuando 

son adecuadamente programadas actividades positivas, faculta al estudiante a 

apreciar ventajas y detectar errores y estimulan su creatividad.  

 

Artículo 64. Para el logro de estos aspectos, el profesor debe llevar a cabo 

hasta donde sea posible, los siguientes pasos: 

  

1. Programar el inicio del año escolar, el número de actividades pedagógicas 

(una o dos años) ya que estas requieren preparativos previos que incluyen 

financiamiento, tiempo probable de duración y actividades didácticas; solicitar 

la aprobación de la rectoría del colegio. Es indispensable que el profesor 

conozca previamente los sitios que se propone visitar. 

  

2. Lograr el financiamiento de las salidas pedagógicas con la debida  

anticipación.  
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3. Solicitar a los padres de familia su aprobación escrita e informarles el lugar, 

fecha, propósito, medio de transporte, duración, hora de salida y probable 

hora de regreso.  

 

4. Solicitar la colaboración de algunos padres o personas mayores de la 

comunidad para acompañar a los alumnos en los casos en que la distancia o 

el tiempo lo requieran.  

 

5. Servir de guía a los estudiantes en las salidas pedagógicas sobre todo las 

del medio rural, pero en algunos casos, como en los de visita a instituciones o 

fábricas pueden utilizarse los servicios de un guía de la Institución, quien debe 

conocer los objetivos.  

 

6. Cuando el profesor no puede servir de guía debe darle a conocer a los 

estudiantes los nombres de los guías escogidos.  

 

7. Responsabilizar a los estudiantes líderes de la disciplina y seguridad del 

grupo.  

 

8. Determinar los objetivos concretos que se persiguen, al presentar al 

estudiante frente a los hechos reales. Es indudable que esta actividad 

requiere tiempo y altera el horario regular de clases, por tanto, las actividades 

de esas deben ser estructuradas en forma lógica y adecuada a los fines que 

se persiguen por los trabajos de campo.  
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9. Establecer los pasos metodológicos que deben seguirse con la ayuda de 

los estudiantes pues esto permitirá hacer uso de sus experiencias previas.  

 

10. La actividad incluye a preparación  del material necesario y la lista de 

todos los útiles  instrumentos que son indispensables. Los estudiantes deben 

conocer el plan a seguir antes de realizar la salida pedagógica.  

 

Artículo 65. Al evaluar la salida pedagógica  

Los estudiantes deben tener la oportunidad de expresar oralmente en forma de 

debate o mesa redonda, sus impresiones sobre los aspectos que más les llamaron 

la atención. Esta actividad debe efectuarse después de regreso al aula. 

   

Artículo 66.   

Para evaluar el trabajo los estudiantes deben presentar un informe por escrito e 

ilustrado en el que recopilen los aspectos más sobresalientes observados durante 

la visita, de acuerdo al plan establecido anteriormente.  

 

Artículo 67.   

La salida pedagógica debe estar orientada a lograr fundamentalmente el objetivo 

deseado, el cual debe ser siempre la formulación de posibles soluciones a 

problemas específicos. Han de expresarse las razones de éxito o fracaso del 

trabajo. Enunciar las áreas proyectadas que fueron que fueron cubiertas  

satisfactorias durante la visita.  

El manual de convivencia del colegio se aplica durante las salidas pedagógicas, 

excursiones o donde el estudiante represente al colegio.   

• Uso de vocabulario adecuado y comportamiento respetuoso.  

• Si el estudiante tiene dieta especial o una necesidad médica particular, 

debe comunicarlo al director de grupo.  
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• Llevar medicamentos recetados por el médico para controlar cualquier tipo 

de enfermedad diagnostica con anterioridad.  

 

• El estudiante es responsable del cuidado de su dinero y elementos 

electrónicos que lleve consigo, la Institución no es responsable por la pérdida 

de estos artículos.  

 

• Los estudiantes deben cumplir con la guía pedagógica y permanecer en el 

grupo en todo momento.  

  

• Los padres de familia que vinculen a sus hijos en estos programas, salidas 

o excursiones deben afirmar y autenticar en notaria el documento que autorice 

la salida, donde aceptan y reconocen que durante el desarrollo del viaje, salida 

o excursión los estudiantes estarán expuestos a ciertos riesgos, los cuales no 

son ni serán de responsabilidad de la Institución.  

  

Parágrafo 1. Toda salida pedagógica debe ser organizada, dirigida por un comité 

que deberá estar constituido por el rector o quien le delegue, dos padres de familia 

y dos estudiantes que tengan relación con la actividad.  

Dicho comité será responsable de organizar, administrar la logística y rendir el 

informe económico antes y después de la actividad.  

 

Parágrafo 2. El visto bueno significa lo siguiente:  

1. Mecánicamente en óptimas condiciones de funcionamiento.  

2. Documentación al día.  
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3. Y todo lo que las autoridades competentes consideren pertinentes para 

estos menesteres.  

  

TITULO XI. DE LOS CRITERIOS DE LA EVALUCION Y PROMOCION  

ACADEMICA  

CAPÍTULO I. DEL SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES 

Artículo 68.   

Teniendo como referente el decreto 1290, ley 715 del 2001 y ley 115 de febrero 8 

de 1994, en lo referente a la evaluación y promoción de estudiantes y 

consecuentes con nuestra filosofía institucional, se presentan a continuación los 

criterios y lineamientos que las regirán.  

 

Artículo 69. Concepto de evaluación.   

“Evaluar es la acción permanente que busca juzgar y valorar el estado en que se 

encuentran los procesos de desarrollo en el estudiante, como también los 

procesos pedagógicos organizacionales y administrativos”  

 

Artículo 70.   

La evaluación será cuantitativa teniendo en cuenta los procesos cognitivo, 

desarrollo personal, desarrollo social y auto evaluativo, y se expresara en informes 

explicativos descriptivos finalizando cada periodo académico. Los informes serán 

conocidos por los educandos y los padres de familia en las fechas estipuladas por 

la Institución y quedaran archivados en la coordinación académica.  

 

Artículo 71.   

La evaluación se llevara a cabo en el uso de pruebas de comprensión análisis 

discusión y crítica en la apropiación y aplicación de conceptos. Además todo tipo 

de pruebas que promuevan a los estudiantes al desarrollo del pensamiento y que 

les permitan asumir una actitud crítica frente al conocimiento mismo y les provea 

de herramienta conceptuales como mecanismo para la búsqueda de soluciones 

apropiadas a problemas de la vida cotidiana.  

 

Artículo 72.   
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La última semana de cada periodo académico, respectando el ritmo de 

aprendizaje de los educandos, los docentes programaran actividades de 

superación para aquellos que no alcanzaron los logros en cada una de las áreas.  

 

Artículo 73.   

El comité de evolución tendrá a su largo la toma de decisiones con respecto a 

aquellos casos de estudiantes que finalizando el año lectivo persistan en la no 

consecución de logros en algunas áreas y determinara el tipo de actividades de 

recuperación que deberán realizar estos estudiantes y fijara fechas para las 

evoluciones pertinentes.  

  

CAPÍTULO ll.  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION Y PROMOCION 

DE LOS ESTUDIANTES (S.I.E.E) 

 

 

RESOLUCION No 002 

(Febrero 16 de 2015) 

 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACEN AJUSTES AL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

El Consejo Directivo de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

ESPAÑA, en uso de sus facultades legales conferidas por la ley 115 de 1994, ley 

715 de 2001, Decreto 1860 de 1994 y el decreto 1290 de 2009 y 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

 

1. Que el Consejo Directivo, es una  instancia directiva del Gobierno Escolar que 

garantiza la participación de la comunidad educativa en la orientación 

académica y administrativa del establecimiento. 
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2. Que es función del Consejo Directivo adoptar y divulgar entre la Comunidad 

Educativa, el Proyecto Educativo Institucional.  

3. Que el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes hace parte del 

Proyecto Educativo Institucional.  

4. Que la Ley 115 de 1994 determina: 

 

ARTÍCULO 80.  Evaluación de la educación.  De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la 

calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior  ICFES, con las entidades 

territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio 

público educativo. 

 

El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 

enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes 

directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos 

y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones 

educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. 

 

Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar los 

procesos y la prestación del servicio. Aquellas cuyas deficiencias se deriven de factores 

internos que impliquen negligencias y/o responsabilidad darán lugar a sanciones por parte 

de la autoridad administrativa competente. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo. 
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ARTÍCULO 96.  Permanencia en el establecimiento educativo.  El reglamento interno de la 

institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y 

el procedimiento en caso de exclusión.  

 

La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no será 

causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otro causal 

expresamente contemplado en el reglamento institucional o manual de convivencia. 

Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante la 

Sentencia C-555 de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

 

5.  Que el Decreto 1290 de 2009 determina: 

 

ARTÍCULO 1.  Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 

en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin 

de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al 

finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la 

educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 2.  Objeto del decreto.  El presente decreto reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media que 

deben realizar los establecimientos educativos. 
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ARTÍCULO 4.  Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto 

educativo institucional debe contener: 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 

2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional. 

3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes. 

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en 

el sistema institucional de evaluación. 

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación. 

10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción. 

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 

6. Que es función del Consejo Directivo aprobar el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes y consignar dicha aprobación en el acta de la 

sesión correspondiente. 

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1.  Objetivo.  Reglamentar la evaluación del aprendizaje, promoción 

y/o reprobación de los estudiantes de educación básica primaria, básica 

secundaria y media técnica de la Institución Educativa Técnica Industrial España 

siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con el 

decreto 1290 de abril de 2009 y la reglamentación vigente. 

 

 

ARTÍCULO 2.  Propósitos de la Evaluación Institucional de los Estudiantes.  Son 

propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presentan debilidades y desempeños superiores 

en su proceso formativo. 

 

4. Determinar la promoción y /o reprobación de los estudiantes. 

 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

ARTÍCULO 3.  Definición del sistema institucional de evaluación y promoción de 

los estudiantes para la evaluación integral de los mismos en la Institución 
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Educativa Técnica Industrial España, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

de evaluación: 

 

1. Aspectos actitudinales: buena actitud frente al trabajo, actitud de escucha, 

respeto en la clase, perseverancia, responsabilidad y puntualidad en el 

cumplimiento con sus deberes escolares, motivación, participación activa en 

diferentes actividades de la institución, trabajo en equipo y respeto por las 

demás normas establecidas en el manual de convivencia. 

 

2. Aspectos cognitivos: evaluaciones orales y/o escritas, trabajos de consulta, 

revisión de tareas, talleres y exposiciones. 

 

3. Acordar la evaluación del área, teniendo en cuenta procesos de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

 

ARTÍCULO 4.  Escala de valoración institucional.  Para la evaluación periódica de 

los educandos, la institución ha determinado la siguiente escala de valoración y su 

respetiva equivalencia con escala nacional. 

 

Escala de valoración institucional Escala de valoración nacional 

4.7 - 5.0 Desempeño Superior 

4.0 - 4.6 Desempeño Alto 

3.0 - 3.9 Desempeño Básico 

1.0 - 2.9 Desempeño Bajo 

 

1. Obtiene un desempeño SUPERIOR el estudiante que: 

a. Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias. 
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b. No tiene faltas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado. 

c. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional 

con todas las personas de la comunidad educativa. 

d. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 

e. Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

f. Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 

g. Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

 

2. Obtiene un desempeño ALTO el estudiante que: 

a. Alcanza todos los logros propuestos, pero con algunas actividades 

complementarias. 

b. Tiene faltas de asistencia justificadas. 

c. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 

d. Desarrolla actividades curriculares específicas. 

e. Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 

f. Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo. 

 

3. Obtiene un desempeño BÁSICO el estudiante que: 

a. Alcanza los logros mínimos con actividades complementarias dentro del 

periodo académico. 

b. Presenta faltas de asistencia justificada e injustificada. 

c. Presenta dificultades de comportamiento. 

d. Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 

e. Manifiesta un sentido de pertenencia por la institución. 

f. Tiene algunas dificultades que supera, pero no en su totalidad. 

 

4. Obtiene un desempeño BAJO el estudiante que: 



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  

  

a. No alcanza los logros mínimos y requiere actividades de refuerzo y 

superación, sin embargo, después de realizarlas no alcanza los logros 

previstos. 

b. Presenta faltas de asistencia injustificadas. 

c. Presenta dificultades de comportamiento. 

d. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 

e. No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 

f. Tiene dificultades para su desarrollo académico. 

 

Nota: La institución educativa establecerá los niveles de desempeño para cada 

área  

 

ARTÍCULO 5.  Estrategias de valoración integral y de apoyo junto con acciones de 

seguimiento para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante el 

año lectivo. 

 

1. Establecer reglas claras y precisas del trabajo en el aula de clases en 

concertación con los estudiantes desde el comienzo del año lectivo. 

2. Realización de un diagnóstico para identificar debilidades y fortalezas del 

grupo. 

3. Estrategias de nivelación de los estudiantes con debilidades en temas básicos 

(actividades de superación). 

4. Orientación bibliográfica para ampliar los temas vistos o de consulta. 

5. Evaluación oral y/o escrita, evaluaciones sumativa finalizando el periodo, 

trabajos de consulta, exposiciones, ejercicios de refuerzo en clase, tareas etc. 

6. Nombrar monitores dentro del aula para ayudar a reforzar las debilidades de 

sus compañeros, que estén con bajo rendimiento académico.  

7. Informar periódicamente a los directores de grupo y acudientes sobre el 

desempeño académico y disciplinario de los estudiantes. 
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8. Realizar compromisos escritos (actas) con el estudiante y su acudiente ante el 

comité de evaluación y promoción, cuando el educando presente debilidades 

en una o más áreas. 

9. En caso que se encuentre un estudiante con dificultades en el aprendizaje y/o 

disciplinarios, se recomienda buscar ayuda profesional. 

10. Si un estudiante persiste en bajo rendimiento académico y/o disciplinario, 

después de agotar los conductos regulares y el debido proceso, se remitirá el 

caso al Consejo Directivo para que defina su permanencia en la institución. 

 

PARÁGRAFO: Las evaluaciones acumulativas o sumativas realizadas en cada 

periodo serán tenidas en cuenta en el proceso de nivelación. 

 

 

ARTÍCULO 6.  Los procesos de evaluación de los estudiantes. 

 

1. La autoevaluación: esta estrategia permite que los estudiantes se apropien de 

su proceso de formación integral, examinen sus desempeños, asignándose de 

manera honesta una valoración y se establezcan compromisos de 

mejoramiento. 

 

2. La coevaluación: es una estrategia que posibilita la participación de los 

compañeros en el proceso evaluativo y la determinación de oportunidades de 

mejoramiento de cada estudiante. 

 

3. La heteroevaluación: es una estrategia utilizada por el docente para el proceso 

de cada estudiante, generando oportunidades para el mejoramiento de 

desempeños de este, de acuerdo con los criterios establecidos. 

 

PARÁGRAFO: La nota definitiva del área será equivalente al promedio de los 

periodos escolares. 
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Para la nota final de periodo se tendrán en cuenta los ámbitos cognitivos y 

procedimentales  que corresponden al 65% y actitudinales (personal y social) el 

30% y un 5% para la autoevaluación. 

 

ARTÍCULO 7.  Las acciones para garantizar que los directivos docentes y 

docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos 

estipulados en el S.I.E.E.: 

 

1. Revisión permanente de los preparadores de clase de los docentes por parte 

del coordinador académico o consejo académico. 

2. Revisión periódica de las clases de cada docente en el aula por parte de 

coordinación. 

3. Verificar la asistencia de los estudiantes diariamente por parte del docente en 

sus clases. 

4. Cada docente debe registrar en las planillas de calificaciones como mínimo 

cuatro (4) notas, para aquellas áreas de más de dos (2) horas semanales y tres 

(3) notas para aquellas de menos de dos (2) horas semanales. 

5. Todo docente al finalizar cada periodo debe hacer reporte en las planillas de 

calificaciones  del total de faltas de cada estudiante. 

6.  Garantizar la participación del estudiante en su autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

7. Garantizar al estudiante la nivelación de desempeños no alcanzados  en la 

última semana de cada periodo y al finalizar el año escolar. 

8. Antes de cerrarse el sistema de notas (ZETI), se debe garantizar que el 

estudiante conozca sus resultados. 

9. Realizar actas de cada una de las reuniones de dirección de grupo, 

departamento, comité de evaluación y promoción, consejo académico y 

consejo directivo, para llevar seguimiento del trabajo escolar. 

10. Aplicar de manera oportuna las recomendaciones que brinda el comité de 

evaluación y promoción. 
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11. Toda nota definitiva debe ser el ponderado de la nota cognitiva y actitudinal 

(personal y social) y la autoevaluación. 

 

 

ARTÍCULO 8.  Periodicidad de  entrega de informes a padres de familia. 

 

1. A mitad de periodo. El director de grupo citará al padre de familia y/o acudiente 

para rendir un informe intermedio del desempeño del estudiante. 

2. Al finalizar cada periodo. El director de grupo entrega al padre de familia y/o 

acudiente el boletín de desempeño. 

3. Al finalizar el año escolar. El director de grupo entregará al padre de familia y/o 

acudiente el informe del periodo y el informe final, el cual incluirá la valoración 

integral del rendimiento del estudiante en cada área, durante todo el año 

lectivo.  Se le comunica si ha sido promovido o no al grado siguiente. 

 

Nota: Todo informe debe ser preciso y conciso de tal forma que sea de fácil 

entendimiento para el padre de familia. 

 

 

ARTÍCULO 9.  Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 

resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la 

evaluación y promoción. 

 

En caso de reclamación por nota de un área o la no promoción de un estudiante, 

se debe tener en cuenta: 

 

1. Si es el caso de pérdida de una asignatura y/o área, el padre de familia y/o 

acudiente, debe seguir el conducto regular: docente, director de grupo, 

coordinador académico, rector, consejo académico, consejo directivo. 
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2. Si es por NO promoción, el padre de familia o acudiente debe dirigir una carta 

al comité de promoción y evaluación explicando su caso y éste analizará la 

situación del estudiante y por medio de un acta entregará el informe respectivo. 

 

 

ARTÍCULO 10.  Promoción escolar.   

 

Cumplido el debido proceso académico que la ley 115 y el decreto 1290 

reglamenta, se determina que un estudiante es promovido cuando: 

 

a. Después del proceso cognitivo, personal y social, registre un desempeño 

básico, alto o superior en todas las áreas. 

b. En los grados Quinto (5º) y Noveno (9º), después del proceso cognitivo, 

personal y social, registre un desempeño básico, alto o superior en todas 

las áreas, de este modo recibirá el certificado de educación básica primaria 

y secundaria respectivamente. 

 

Cumplido el debido proceso académico, se determina que un estudiante no se 

promueve cuando: 

 

a. En básica primaria, después de un proceso de evaluación integral y 

formativa registre un desempeño bajo en tres o más de las áreas que 

componen el pensum académico. 

b. En básica primaria, después de un proceso de evaluación integral y 

formativa registre un desempeño bajo en lenguaje y matemáticas. 

c. En básica secundaria, después de un proceso de evaluación integral y 

formativa registren un desempeño bajo en un área o más de las que 

componen el pensum académico. 
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d. En educación media técnica, después de un proceso de evaluación integral 

y formativa registran un desempeño bajo en un área o más de las que 

componen el pensum académico. 

e. Repruebe en un (1) área y no cumpla con las actividades de superación en 

cada periodo. 

f. Deje de asistir injustificadamente al 25% de las actividades escolares de 

cada período académico. 

 

 PARÁGRAFO:  

a. Cuando el docente no presente las acciones de seguimiento para el 

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año 

escolar, el estudiante será promovido en el área correspondiente. 

 

b. Cuando un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, se 

le garantiza el cupo para que continúe con su proceso formativo, 

siempre y cuando no atente contra las normas establecidas en el 

manual de convivencia de la institución.  En caso de reprobar de 

manera reiterada el mismo grado, sin mostrar interés en mejorar su 

desempeño académico y disciplinario se remitirá el caso al consejo 

directivo para definir su continuidad en la institución. 

 

 

ARTÍCULO 11.  Promoción anticipada de grado.  De acuerdo con lo dispuesto en 

el Artículo 7 del Decreto 1290 de 2009, durante el primer periodo del año escolar, 

 

1. El consejo académico analizará los casos de los estudiantes con un 

desempeño superior, con el fin de recomendar actividades especiales de 

profundización en todas las áreas fundamentales, en caso de cumplir con ellas, 

darán como resultado la promoción anticipada, previo consentimiento del padre 

de familia. 
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El Consejo Académico recomendará al Consejo Directivo,  la promoción anticipada 

al grado siguiente, la cual será consignada en el registro académico del estudiante 

en caso de ser afirmativo. 

 

PARÁGRAFO.  Los estudiantes que no hayan sido promovidos, tendrán la 

oportunidad de ser promocionados al grado siguiente siempre y cuando hayan 

cursado el primer periodo académico, obteniendo un desempeño superior en la 

totalidad de las áreas. 

 

2. Los estudiantes del grado once podrán ser promovidos, optar por el título de 

bachiller técnico Industrial y asistir a la ceremonia de grado al finalizar el año 

lectivo; si han alcanzado los desempeños en todas las áreas, han prestado el 

servicio social obligatorio y están a paz y salvo administrativamente. 

 

3. Requisitos para aplicar a la Promoción Anticipada 

a. Estar matriculado legalmente en la Institución Educativa. 

b. Presentar una calificación (Superior) en todas las áreas. 

c. Excelencia disciplinaria. 

d. Aplica artículo 7 del decreto 1290. 

e. Haber asistido al 75% de las clases del año que cursa o repite. 

f. Solicitud por escrito a la Consejo Académico. 

g. La solicitud debe presentarse un mes calendario antes de terminar el 

primer periodo. 

 

ACTUALIZACION AÑO LECTIVO 2011 
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INSTITUCION EDUCATIVA ESPAÑA 

Reconocimiento oficial  N° 2046 Septiembre 10 de 2002 

Jamundí, Valle del Cauca 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION Y PROMOCION 

 

El gobierno nacional mediante el Decreto 1290 de Abril de 2009 reglamenta la 

Evaluación y Promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media técnica, en su cumplimiento adoptamos: 

 

¿PARA QUE EVALUAR? 

….Para comprender y orientar el proceso educativo, pero principalmente para que 

más allá de las aulas, las personas y las sociedades tengan criterios para 

autogobernarse….  

 

….Para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar capacidades, vivir y 

trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de 

vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

 

EVALUACION 

 

Es un elemento del currículo que le permite a la INSTITUCION EDUCATIVA 

realizar un diagnóstico para tomar decisiones. 

 

Es un estado permanente que busca detectar, estimar, juzgar y valorar el estado 

en que se encuentran los procesos de desarrollo del estudiante, para que, a través 

de la reflexión crítica se adecúen los programas y las actividades a las 

necesidades e intereses de los estudiantes con el fin de mejorar el quehacer 

pedagógico y por ende la calidad educativa. 
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OBJETIVO DE LA EVALUACION 

 

Valorar el alcance y obtención de logros, competencias y conocimientos de los 

estudiantes para determinar su nivel de desempeño y promoción. 

 

PROCESOS DE EVALUACION 

 

ACTITUDINAL: Comportamiento académico y disciplinario. 

 

PROCEDIMENTAL: Normas de trabajo, habilidades y destrezas. 

 

COGNITIVO: Conocimiento teórico-práctico. 

 

 

MARCO EVALUATIVO 

 

Para el grado de transición, la evaluación y promoción de los estudiantes estará 

sujeta a lo estipulado en el decreto 2247 de 1997, que establece la promoción 

flexible y un trabajo pedagógico por dimensiones de desarrollo. 

 

En la básica primaria, básica secundaria y media se hará permanentemente 

valoración sobre revisión de tareas, cuadernos, talleres, exposiciones, 

investigaciones, consultas, pruebas orales o escritas cortas o acumulativas, 

actividades programadas en clase. 

 

 

 

CAPÍTULO III. DE LOS INFORMES DE LA EVALUACIÓN.  

Artículo 75.   



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  

  

Cada Institución es autónoma para elaborar y diseñar el formato del informe de 

evaluación, los resultados del proceso del proceso llevado a cabo por el estudiante 

en cada una de las áreas del conocimiento, así como en su desempeño social y 

emocional y en su participación en las diferentes actividades que lleve a cabo el 

centro educativo en el campo lúdico, cultural o deportivo. El informe debe ser tan 

claro para el estudiante como para los padres de familia de tal manera, que uno u 

otro puedan tener fácilmente una visión precisa sobre las debilidades o fortalezas 

del estudiante en sus respectivos campos.  

 

Artículo 76.   

Adicionalmente a los cuatro informes, las instituciones Educativas pueden entregar 

a padres y estudiantes la información que encuentren pertinente en el formato y  

grado de desagregación que se requiera.  

 

En ellos se hará énfasis de las “fortalezas, dificultades y recomendaciones” con el 

fin de que los docentes entreguen a los padres y estudiantes información más 

detallada sobre los avances alcanzados en la respectiva asignatura o asignaturas 

de un área, así como las fortalezas y dificultades que presenta, de tal manera que 

le permita al estudiante mejorar en aspectos específicos y tener las 

recomendaciones que consideren pertinentes.  

Este proceso le sirve igualmente al profesor para reflexionar sobre sus 

estudiantes, identificar sus necesidades específicas, reorientar o afianzar su 

metodología, revisar los contenidos fundamentales y precisar algunas acciones 

que considere necesarias para el mejor desempeño de sus estudiantes.   

Artículo 77.   

Es importante que los juicios y comentarios en los reportes no emitan juicios 

definitivos sobre los estudiantes ni los generalicen.   

Artículo 78.   

Los padres recibirán cuatro informes que den cuenta del avance de los 

educandos, donde se evidencias fortalezas y dificultades, se harán 

recomendaciones y estrategias para mejorar.  

  

CAPÍTULO IV. DE LOS INDICADORES DE LAS CATEGORIAS DE ESCALAS  

(DESEMPEÑO SUPERIOR, ALTO, BÁSICO Y BAJO)   

Artículo 79.   



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA  

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 de 21 de Noviembre de 2012  

  

El ministerio de educación nacional respetando la autonomía institucional 

establecida en la Ley General de Educación, ha dejado en libertad la descripción 

de los criterios de valoración para que sean las mismas instituciones Educativas  
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Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0712 

de 21 de Noviembre de 2012  

quienes se encarguen libremente de definir los criterios con los que han de 

clasificar y valorar a sus estudiantes, lógicamente teniendo en cuenta la escala 

establecida en el decreto 1290 de abril de 2009.   

  

Artículo 80. Para la evaluación periódica de los educandos.  

La Institución ha determinado la siguiente escala de valoración y su respectiva 

equivalencia con escala nacional.   

  

ESCALA DE VALORACIÓN 
INSTITUCIONAL  

ESCALA DE VALORACIÓN 
NACIONAL  

4.7 - 5.0  Desempeño Superior  

4.0 - 4.6  Desempeño Alto  

3.0 - 3.9  Desempeño Básico  

1.0 - 2.9  Desempeño Bajo  

  

Se puede considerar que:   

1. Desempeño superior del estudiante:  

a. Alcanza todos los logros propuestos sin actividades 

complementarias.  
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  b. No tiene faltas y aun teniéndola, presenta excusas 

justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea afectado.  

c. No presenta dificultades  en su comportamiento y en el aspecto 

relacional con todas las personas de la comunidad Educativa.  

d. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias 

esperadas.  

e. Manifiesta sentido de pertenencia institucional.  

f. Participa en las actividades curriculares y extracurriculares.  

g. Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.  

Los(as) estudiantes que superen y/o alcancen las competencias en el desempeño 

superior correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales, técnicas, 

serán promovidos al grado superior correspondiente, en el caso de los grados 

once al título Técnico pertinente; y se harán acreedores a la medalla de excelencia 

académica GUILLERMO COLL SALAZAR, diplomas e incentivos del año lectivo  

en curso.   
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2. Desempeño alto del estudiante que:  

a. Alcanza todos los logros propuestos pero con algunas actividades 

complementarias.  

b. Tiene faltas de asistencias justificadas.  

c. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.  

d. Desarrolla actividades curriculares específicas.  

e. Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución.  

f. Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo.  

Los (as) educandos que superen y/o alcancen las competencias en el Desempeño 

Alto, correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales, y técnicas, serán 

promovidos al grado superior correspondientes y en el caso de los grados onces al 

título de Técnico pertinente; y se harán acreedores a las medidas de rendimiento 

académico del año lectivo en curso.  
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3. Desempeño básico al estudiante que:  

a. No alcanza los logros mínimos con actividades complementarias 

dentro del periodo académico.  

b. Presenta faltas de asistencias  justificadas e injustificadas.  

c. Presentan dificultades de comportamiento.  

d. Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.  

e. Manifiesta un sentido de pertenencia por la Institución.  

f. Tiene dificultades que supera pero no en su totalidad.  

Los(as) educandos que superen y/o alcancen las competencias en el Desempeño 

Básico correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y técnicas, 

serán promovidos al grado superior correspondiente; y en el caso de los grados 

once al título Técnico.  

  

4. Desempeño Bajo al estudiante que:  

a. No alcanza los logros mínimos y requiere actividades de refuerzo y 

superación, sin embargo, después de realizarlas no alcanza los logros 

previstos.  
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  b. Presenta faltas de asistencias injustificadas.  

c. Presenta dificultades de comportamiento.  

d. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.  

e. No manifiesta un sentido de pertenencia a la Institución.  

f. Tiene dificultades para su desarrollo académico.   

Los(as) educandos, perderán un área cuando presenten Desempeño Bajo 

correspondientes a cualquiera de las áreas obligatorias y fundamentales y  

técnicas.   

  

CAPITULO V. EL REGISTRO ESCOLAR  

Artículo 81.   

El registro escolar debe contener los datos del estudiante y el informe final de 

evaluación de cada grado que haya cursado en la Institución.   

  

CAPITULO VI. DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Artículo 82. De acuerdo con el decreto 1860 de agosto de 1994 en su artículo 

50.  

El Concejo Académico conformará comisiones de evaluación integradas por un 

número plural de docentes, con el fin de analizar los casos persistentes de 

superación o insuficiencia en la consecución de los logros.  

Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las actividades 

pedagógicas complementarias y necesarias para superar deficiencias.  

Estas se realizarán simultáneamente con las actividades académicas en curso. En 

los casos de superación, recomendarán la promoción anticipada.   

  

Artículo 83.   
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  La comisión estudia los casos de los estudiantes candidatos a 

repetir y determina, previo el estudio de cada uno, cuál debe ser el estudiante no 

promovido. Cada caso es diferente y las razones por las que uno y otro obtiene 

resultados deficientes también son particulares y son estas razones las que le 

ayuden a la comisión a tomar decisiones.  

  

CAPITULO VII. DE LA PROMOCION DE LOS EDUCANDOS  

Artículo 84. Promoción escolar  

Cumplido el debido proceso académico que la ley 115 y el decreto 1290 

reglamento, se determina que un estudiante es promovido cuando:  

1. Después del proceso académico y actitudinal, registre un desempeño 

mínimo básico en todas las áreas, equivalente a 3.0 o más.  

2. En los grados Quinto (5) y Noveno (9), después del proceso académico y 

actitudinal, registre un desempeño mínimo de tres (3.0) o más en todas las 

áreas, de este modo recibirá el certificado de educación básica primaria y 

secundaria respectivamente.  

Artículo 85. Cumplido el debido proceso académico, se determina que un 

estudiante no se promueve cuando:  

1. En básica primaria, en los grados 1º, 2º y 3º, después de un proceso de 

evaluación integral y formativo registre un desempeño bajo en lenguaje y 

matemáticas.  

2. En básica primaria, en los grados 4º y 5º, después de un proceso de 

evaluación integral y formativa registre un desempeño bajo en tres o más de 

las áreas que componen el pensum académico.  
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  3. En básica secundaria, después de un proceso de 

evaluación integral y formativa registren un desempeño bajo en tres o más de 

las áreas que componen el pensum académico incluida la técnica.  

4. En educación media, después de un proceso de evaluación integral y 

formativa registran un desempeño bajo en tres más de las áreas que 

componen el pensum académico incluida la técnica.  

5. Este pendiente en dos áreas y no supere las actividades de superación 

programadas al final de cada periodo.  

6. Deje de asistir injustificadamente al 25% de las actividades escolares de 

cada periodo académico.  

Parágrafo. Cuando un estudiante pierda dos áreas y recupere una será 

promovido con un programa de refuerzo en el área que perdió, para el siguiente 

año lectivo. Si dado el caso pierde por dos años consecutivos la misma área no 

será promovido.  

Cuando un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, se le garantiza 

el cupo para que continúe con su proceso formativo, siempre y cuando no atente 

contra las normas establecidas en el manual de convivencia de la Institución. En 

caso de reiterada repitencia en el mismo grado y sin mostrar interés en lo 

académico y disciplinario se remitirá el caso al consejo directivo para definir su 

continuidad en la Institución.  

La repitencia se produce cuando el estudiante que no es promovido al grado 

siguiente realiza nuevamente el grado que estaba cursando o cuando se ha 

retirado y reinicia su proceso académico.  

Se entenderá como la aprobación de un área al finalizar el año lectivo, cuando la 

suma de las valoraciones cuantitativas  y cualitativas de sus tres periodos sean 

equivalentes como mínimo el desempeño básico.  

Artículo 86. Promoción anticipada de grado.  

En consonancia con lo dispuesto en el Articulo 7 del Decreto 1290 de 2009, 

durante el primer periodo del año escolar,   
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  1. El consejo académico analizara los casos de los 

estudiantes con un desempeño superior, con el fin de recomendar actividades 

especiales de profundización en todas las áreas fundamentales, en caso de 

cumplir con ellas darán como resultado la promoción correspondiente. 

Además, dentro de este proceso el estudiante realizará una valoración 

psicológica que demuestre que tiene la madurez para enfrentar dicha 

situación y adaptarse al nuevo cambio. El consejo académico recomendará al 

comité de evaluación y promoción la promoción anticipada al grado siguiente, 

el cual será consignada en el registro académico del estudiante en caso de 

ser afirmativo.  

2. Los docentes que no hayan sido promovidos, tendrán la oportunidad de ser 

promocionados al grado siguiente siempre y cuando cumplan con los  

siguientes requisitos:  

a. Haber cursado el primer periodo académico, obteniendo un 

desempeño superior o alto en cada una de las áreas.  

b. Presentar una evaluación de las áreas no aprobadas en el grado 

anterior con resultados de desempeño superior o alto.  

c. Análisis y aprobación de la promoción anticipada por el consejo 

académico.  

d. Aprobación final por parte del comité de evaluación y promoción.  
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  3. Los estudiantes del grado once que podrán ser 

promovidos y optar por el título de bachiller Técnico y asistir a la ceremonia de 

grado al finalizar el año lectivo, si han alcanzado la bloquea en todas las 

áreas, han presentado en el servicio social obligatorio y están a paz y salvo 

administrativamente.  

  

CAPITULO VIII. DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN  

Artículo 87.   

Será una evaluación a los educandos que hayan obtenido final, bajó en una de las 

áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento, elaborando un programa de 

refuerzo, se valora al comienzo del año escolar.  

Artículo 88.  

 Por mi caso educando como promovidos, la Institución diseñar un programa 

específico, hará un seguimiento favoreciendo la promoción, en la medida creciente 

demuestra que el primer periodo del año siguiente año superación o las 

deficiencias con desempeño en todas las áreas de superior o alto.  

  

CAPITULO IX. DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIONES  

Artículo 89.   

Es el proceso por el cual la Institución revisa su desempeño en el periodo y lo 

compara con las metas que se había propuesto para esta. Tal evaluación puede 

hacerse mediante la autoevaluación académica institucional y las devoluciones 

académicas externas.  

Artículo 90.   

La Institución define autónomamente sus metas, las cuales registran en el PEI, 

establece los indicadores que, como se ha dicho, son las señales que permiten 

conocer si las metas fueron cumplidas uno, y de qué medida lo fueron. A manera 

de ejemplo de metas de calidad académica recomendables puede ser:  

1. Mejorar en los montajes de calidad en evaluaciones internas y externas.  

2. Mejorar el número de estudiantes que se promueven.  
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  3. Aumentar el tiempo efectivo aprendizaje de los estudiantes 

a través de actividades pedagógicas dirigidas y acompañados por sus 

profesores.  

4. Facilitar el cumplimiento del tiempo previsto por la ley para actividades 

lúdicas, culturales, deportivas y sociales.  

5. Mejorar las calificaciones de los estudiantes, generar mejores ambientes de 

aprendizaje y convivencia.  

  

TÍTULO XII. DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO  

INDUSTRIAL ESPAÑA  

CAPITULO I. DE LOS COMPROMISOS Y DEBERES INSTITUCIONALES  

Artículo 91.   

Los(as) profesores dependen del rector y les corresponde proporcionar la 

orientación y guía de las actividades curriculares para que los estudiantes logren 

los propósitos y demás elementos constitutivos del PEI, así:  

1. Participa en la elaboración del proyecto educativo institucional (PEI).  

2. En participar en las actividades curriculares y extracurriculares programadas 

por la Institución.  

3. Dirigirse de manera respetuosa y cortés a todos los miembros de la 

comunidad Educativa, incluyendo los casos de llamados de atención a los 

estudiantes.  

4. El verificar la asistencia y presentación personal de los estudiantes en cada 

grupo que le corresponda su jornada diaria.  
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  5. Socializar los conocimientos adquiridos en las operaciones 

a los temas docentes de la Institución.  

6. Programa de organizar las actividades de aprendizaje de asignaturas y/o 

arias a su cargo de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

educativo, en la filosofía y misión de la Institución.  

7. Dirigir entre otras actividades de estudiantes para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo.  

8. Partes para la realización de actividades de nivelación, recuperación y 

superación de logros insuficientes.  

9. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición 

de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes y promoción escolar.  

10. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de 

aprendizaje.  
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Parágrafo. El estudiante debe ser evaluado con un mínimo de cuatro 

calificaciones por periodo en cada asignatura y/o área, cuya intención semanal 

sea de tres o más horas y un mínimo de tres calificaciones en las asignaturas y/o 

áreas, cuya intensidad semanal sea inferior a tres horas. En ningún caso una sola 

devolución dará origen a dos o más notas parciales de un período académico.  
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  11. Aplicar oportunamente durante el periodo las estrategias 

necesarias para el avance significativo de los estudiantes con insuficiencias 

en los logros y los de capacidades excepcionales.  

12. Presentará el coordinador informe de rendimiento académico de los 

estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los periodos de evaluación, 

certificando las calificaciones con su firma.  

13. Reportar los casos de los estudiantes con problemas disciplinarios y 

académicos a respectiva director del grupo coordinador, conforme al manual 

de convivencia y en todo caso sin violar el debido proceso.  

14. Presentar periódicamente informe al coordinador sobre el desarrollo 

las actividades propias de su cargo.  

15. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada.  

16. Participar en los comités sin que sea requerido.  

17. Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con 

las normas vigentes.  

18. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados.  

19. Participar en los actos comunitarios y asistir a las reuniones 

convocadas por las directivas del plantel.  

20. Atender a los Padres de familia de acuerdo con el horario establecido 

en el plantel.  
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  21. Evitar ausencias para diligencias que puede hacer en 

horario contrario su jornada laboral.  

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DUCATIVA TÉCNICA I 

  

22. Responder por el uso adecuado, manteniendo seguridad de los 

equipos y materiales confiados a su manera.  

23. Coordinar con los profesores de técnicas acciones que tiendan a 

promocionar y estimular el estudio de la modalidad del plantel.  

24. No establecer relaciones comerciales de compra y venta con 

estudiantes.  

25. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo 

con la naturaleza el cargo.  

26. Cumplir con los mandatos de la ley 734/02 (régimen disciplinario 

único).  Parágrafo: los docentes prestarán el debido apoyo los proyectos 

transversales que se llevan a cabo la Institución.  

  

DE LOS COMPROMISOS Y DEBERES INSTITUCIONALES SEGÚN EL  

ARTÍCULO 19 DECRETO 1620 2013  

Artículo 92.  

Las responsabilidades de los docentes en el sistema nacional de convivencia 

escolar información para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de los que establece la 

normatividad vigente, tendrá las siguientes responsabilidades:  
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  1. Identificar, reportar y realizar seguimientos los casos de 

acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos que afecten a estudiantes de la Institución Educativa.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizaje democrático y tolerantes que pertenecen a la 

participación, la construcción colectiva estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la India humana, a la vida, a la integridad física y a la 

moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y 

devaluación del clima escolar de la Institución Educativa.  

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

CAPITULO II. DOCENTE ORIENTADOR  

 

Artículo 93. El docente orientador de cumplir con las siguientes funciones:  

1. Identificar factores de riesgo que pueden influir negativamente en la vida 

escolar.  

2. Documenta y registrar en el sistema información unificado de convivencia 

escolar los casos de violencia escolar o vulneración de los derechos sexuales 

y reproductivos.  

3. Proceso de acompañamiento.  

4. Evaluación de la orientación.  
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  5. Apoyo al comité escolar de convivencia en el desarrollo de 

estrategias.   
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 CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES  

 

Artículo 95. Son derechos de los docentes, además de los consagrados en la 

constitución y normas nacionales, los siguientes:   

1. Recibir un trato respetuoso y cordial por parte de todos los integrantes de la 

comunidad Educativa que conforman la Institución Educativa España.  

2. Ser estimulados por su comportamiento y rendimiento en las labores 

propias de su cargo.  

3. Ser escuchado en descargos, mediante el debido proceso en cualquier 

circunstancia por presuntas faltas que cometiese frente al código único 

disciplinario y manual de convivencia.  

4. Recibir información oportuna de los cambios y/o actividades que se 

programen en la Institución.  

5. No ser estigmatizado públicamente por hechos que pongan en duda su 

buen nombre o derecho a la intimidad.  

6. Recibir oportunamente los materiales y demás elementos propios para 

desarrollar su actividad académica (laboral).  

7. Recibir la actualización y cualificación docente de acuerdo a su perfil 

profesional y asignación académica, en concertación forma jefes de 

departamento.  

7. Desarrollar su actividad académica de acuerdo la relación técnica (número 

de estudiantes por grado) conforme a la normatividad vigente.  
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8. Recibir su asignación académica y demás funciones  

mediante resolución, de acuerdo a su perfil profesional o nombramiento 

oficial.  

9. Son igualmente derechos de los docentes de lo dispuesto en la ley 734 de 

2002 y demás normas vigentes.   

 

TÍTULO XIII. DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES  

CAPÍTULO I. DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O  

ACUDIENTES  

Artículo 96. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la ley General 

de educación, como responsables primarios de educación de sus hijos, 

corresponde:  

1. Matricular a sus hijos en instituciones Educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 

establecidos en la Institución, la ley el proyecto educativo institucional.  

2. Participar en las asociaciones de Padres de familia.  

3. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos y sobre la marcha de la Institución Educativa y en ambos casos, 

participar en las acciones de mejoramiento.  

4. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos.  

5. Participar en el consejo directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo.  

6. Contribuir solidariamente con la Institución Educativa para la formación de 

sus hijos.  
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7. Proporcionar en el hogar del ambiente adecuado para su 

formación y  desarrollo integral.  

8. Todo Padre de familia por el solo hecho de matricular a uno de sus hijos y 

en la Institución Educativa España, delega en el establecimiento todas las 

facultades necesarias para dirigir, controlar, corregir, en una palabra, educar 

al estudiante matriculado; sin embargo,  acepta y comprende:  

a. Que la educación y formación es una responsabilidad no delegable 

en forma absoluta, de la Institución Educativa.  

b. Que la colaboración y el respaldo que se le dé a los sistemas y 

medidas adoptadas por la Institución así como de la permanente 

comunicación con la Institución dependerá en gran parte del éxito donde 

la labor Educativa.  

c. Que de la comunicación oportuna y cortes depende en gran parte la 

armonía en la relación Padres de familia e Institución.  

  

Artículo 97.   

La Institución Educativa España organizará la asociación de Padres de familia 

para facilitar la solución de los problema individuales y colectivos de los 

estudiantes y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación 

integral y la participación actividades que involucren a la asociados en el 

desarrollo responsables de la crianza, cuidados hijos, mejoramiento de su 

comunidad y del proceso.  

Artículo 98.   

Los Padres son modelos de identificación y los más vivos y duraderos ejemplos en 

la vida de sus hijos; en día y que todas las experiencias que en el hogar le 

proporcione al hijo constituye un factor educativo preponderante. Es deber de los  

Padres:  
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1. Inculcar en los hijos el respeto a la persona humana, la 

dignidad personal, virtudes sociales, demás valores que le permiten enfrentar 

la vida con seguridad y optimismo.  

2. Asegure la educación permanente de sus hijos (C.M. Art. 312).  

3. Asumir en forma responsable el compromiso y las obligaciones que 

contraen al momento de la matrícula.  

4. Participar en la formación integral de la Institución venta a sus hijos, 

fomentando el diálogo con ellos y con los educadores, teniendo en cuenta las 

recomendaciones que se les hacen para orientar a los hijos.  

5. Dar trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad Educativa.  

6. Presentarse a la Institución cuando las directivas y/o profesores lo soliciten.  

7. Asistir y participar positivamente de las reuniones y actividades que la 

Institución programa.  

8. Controlar diariamente la asistencia del hijo la Institución y justificar 

personalmente las ausencias cuando no puede hacerlo por medio de excusa 

médica.   

9. No impedir la asistencia de los hijos a la Institución ni tolerar su inasistencia 

sea justa causa.  

10. Proveer a sus hijos de los uniformes y materiales necesarios para el 

trabajo educativo.  

11. Cancelar los costos de matrícula en las fechas indicadas.  
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12. Controlar el tiempo de sus hijos para un mejor cumplimiento de los 

deberes de la Institución y del hogar.  

13. Responder por la buena presentación personal, modales y 

comportamientos de sus hijos en la Institución y fuera de ella.  

14. Autorizar por escrito las salidas pedagógicas de sus hijos.  

Parágrafo 1. La rectoría y consejo directivo están facultados según código del 

menor, para denunciar ante entidades como el instituto de bienestar familiar o el 

juzgado de menores u otras, a los Padres o ACUDIENTES cuyas conductas  

afecten el desarrollo y equilibrio integral y psicológico de los estudiantes.  

Parágrafo 2. La agresión de cualquier índole de un Padre de familia contra 

cualquier integrante de la comunidad Educativa y administrativa, no le exime de 

responsabilidades civiles y penales.  

 

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O 

ACUDIENTES  

Artículo 99. Los Padres de familia o acudientes tienen derecho a:  

1. Recibir información sobre su hijo cada vez que lo soliciten dentro del horario 

señalado mediante cita previa.  

2. Ser atendidos en sus reclamos, cuando lo hagan respetuosamente.  

3. Recibir oportunamente el informe rendimiento académico y comportamiento 

de hijos.  

4. Recibir un trato respetuoso por parte de directivos, profesores y en General 

de todos los funcionarios que elaboren el Institución.  

5. Elegir y ser elegidos miembros de los organismos de participación que 

funcionen en Institución.  
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6. Recibir orientación y asesoría para lograr un mejor desarrollo del 

proceso educativo de sus hijos.  

7. Dar sugerencias y opiniones para mejorar los mecanismos que la Institución 

empleados en su trabajo educativo.  

8. Participar en los procesos de formación y educación de la comunidad 

Educativa.  

Artículo 100. Consejo de Padres de familia  

Es un órgano destinado a asegurar la continua participación de los Padres en el 

proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.   

Está integrado por mínimo un (1) y máximo dos (2) Padres de familia por cada uno 

de los grados.  

Cada año durante los dos primeros meses de funcionamiento del año lectivo en 

curso, la rectoría convocará a los Padres de familia por grados para que elijan a 

sus representantes y de esta manera quede conformado el consejo.   

 

Artículo 101. Son funciones del consejo de Padres:  

1. Contribuir con la rectoría en el análisis, difusión y uso de los resultados 

devaluaciones periódicas (simulacros) y las pruebas de estado.  

2. Apoyará actividades artísticas, lúdicas y deportivas y técnicas programas en 

la Institución.  

3. Participar en la actualización del manual de convivencia.   

TÍTULO XIV. ORGANOS DE GOBIERNO ESCOLAR.  

CAPITULO I. DE LOS INTEGRANTES.  

Artículo 102. Lo conforman el consejo directivo, el consejo académico y el 

rector (véase Art. 20 y 21 del decreto 1860 de agosto 33 1994).   
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Responsabilidades en el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar.  

  

1. Garantizar a los educandos, docentes, directivos y docentes y demás 

personales del establecimiento educativo, el respeto a la dignidad e integridad 

física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.  

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento 

de sus funciones.  

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción, y protección a 

través del manual de convivencia.  

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia y el sistema institucional de evaluación de estudiantes  

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de la Institución 

Educativa, e identificar factores de riesgo y factores protectores que inciden 

en la convivencia escolar   

6. Implementación de la ruta de atención integral.  

  

CAPITULO II. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO  

 

Artículo 103. Son funciones del Consejo Directivo  

1. Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la Institución 

excepto los que son competencia de otra autoridad. 
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2. Resolver los conflictos que presentan entres docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento después de haber 

agotado los  procedimientos previstos en el manual de convivencia.  

3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la Institución.   

4. Fijas los criterios de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

estudiantes.  

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

Educativa.   

6. Aprobar el plan anual de actualizaciones académicas.   

7. Participar en la planeación y evaluación del PEI del currículo y el plan de 

estudios.  

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico social 

del estudiante que ha de incorporase al reglamento o manual de convivencia.  

9. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la Institución. 

10. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias unilaterales. 

11. Permitir el uso de la Institución en la realización de actividades que 

programen la respectiva comunidad Educativa. 
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12. Promover la relación tipo académico, deportivo, cultural con otras 

instituciones Educativas y la conformación de organizaciones juveniles.  

13. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y 

estudiantes  

14. Reglamentar los procesos electorales previstos  en el presente 

decreto 

 

15. Darse su propio reglamento  

  

CAPITULO III. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO  

 

Artículo 104. Integrado por el rector que es quien lo preside y los docentes y 

sus funciones son:  

1. Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión del PEI  

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento haciendo 

modificaciones y ajustes necesarios  

3. Organizar el plan de estudio y las actividades a realizar en el año  

4. Participar en la evaluación institucional anual  

5. Integrar los consejos de docentes   

6. Atender los reclamos de los estudiantes sobre sus evaluaciones  

7. Cumplir con las funciones que le atribuyen al PEI  
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Artículo 105.  

El coordinador es el docente encargado de la administración académica, de la 

disciplina o administración del personal estudiantil y docente en el establecimiento.  

 

Artículo 106. Además de las funciones propias del cargo, cabe señalar las 

siguientes:  

Colaborar con la elaboración PEI.  

Dirigir la planeación y programación del proyecto educativo y la evaluación  

institucional.  

Organizar a los profesores por áreas de acuerdo con las normas vigentes y 

coordinar sus acciones para el logro de los objetivos.  

Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y profesores.  

Establecer canales y mecanismos de comunicación.  

Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. Dirigir 

la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la 

retención escolar.  

Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general 

de clases del plantel, en colaboración con los jefes de área y presentarlos al rector 

para aprobación.  

Fomentar la investigación científica  para el logro de los propósitos educativos.  

Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes.  

Participar en el consejo académico y en las demás en que sea requerido. 

Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de la 

administración de estudiantes.  

Coordinar la acción de la unidad a su cargo con los servicios de bienestar, padres 

de familia y demás estamentos de la comunidad Educativa.  

Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia.  

Llevar los registros y controles necesarios  para la administración de estudiantes y 

docentes. 

Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

del cargo.  
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CAPITULO IV. DE LA SECRETARIA ACADEMICA Y SECRETARIA  

 

Artículo 107.   

 

La secretaria académica depende del rector. Le corresponde llevar el registro y 

control de los aspectos legales de la Institución.  

 

Artículo 108. Entre sus funciones están:  

1. Programar y organizar las actividades propias del cargo.  

2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de  matrícula, 

calificaciones, admisiones, habilitaciones, validaciones, asistencia y actas de 

reuniones.  

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

 

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

5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de estudiantes, 

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 informes estadísticos.  

8. Gestionar ante la secretaria de educación el registro de libros 

reglamentarios, certificados de estudio y trámite de diplomas.  

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

sean solicitadas.  
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10. Refrendar con sus firmas las certificaciones expedidas por el 

rector del plantel.  

11. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.  

12. Atender el público en el horario establecido.  

13. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los 

equipos y materiales confiados a su manejo.  

14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con 

la naturaleza del cargo.  

 

Artículo 109.  

Las secretarias dependen del rector y por autoridad funcional del responsable en 

la unidad administrativa a la cual se le asigne.  

 

Artículo 110. Entre las funciones están:  

1. Les corresponde realizar trabajos asistenciales en las labores de oficina.  

2. Organizar y manejar el archivo de su oficina.  

3. Atender al público que solicite información del plantel.  

4. Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás documentos que le 

sean confiados.  

5. Tomar dictados y realizar transcripciones mecanográficas.  

6. Cumplir la jornada legalmente establecida.  
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7. Responder por el uso adecuado y mantenimiento de los equipos 

y materiales confiados a su manejo.  

8. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza el cargo.  

  

CAPITULO V. DEL TESORERO  

Artículo 111.   

El tesorero depende del rector, le corresponde manejar los fondos del plantel y 

registrar las operaciones en los libros respectivos. De él depende el personal 

auxiliar asignado a la pagaduría.  

Artículo 112. Entre sus funciones están:  

1. Planear y programar las actividades de su dependencia.  

2. Colaborar con el rector en la elaboración de los anteproyectos de 

presupuesto.  

3. Participar en los comités en que sea requerido.  

4. Manejar y controlar los recursos financieros de la Institución.  

5. Tramitar oportunamente ante la autoridad competente la transferencia de 

giros hechos al plantel, para cancelar puntualmente las obligaciones 

contraídas.  

6. Manejar las cuentas corrientes y llevar los reglamentarios de acuerdo con 

las normas vigentes.  

7. Elabora los boletines diarios de caja y bancos.  
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8. Enviar mensualmente la rendición de cuentas y estado de 

ejecución presupuestal  a la contraloría y a la unidad administrativa de la cual 

depende el plantel.  

9. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas con el 

plantel y las nóminas del personal y girar los cheques respectivos.   

10. Hacer los descuentos de ley y los demás que sean solicitados por 

autoridad competente o por el interesado y enviarlos oportunamente a las 

autoridades correspondientes.  

11. Registrar y tener en cuenta las novedades de personal.  

12. Expedir constancias del pago, descuentos y certificados de paz y 

salvo del personal.  



  

13. Llevar el control de los pagos efectuados al personal.  

14. Remitir anualmente a la división de personal del MEN o a la 

Institución respectiva el reporte de cesantías.  

15. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y 

presentar oportunamente informe al rector.  

16. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los 

muebles, equipos y materiales confiados a su manejo.  

17. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con 

la naturaleza de su cargo.  

18. Presentar póliza de garantía expedida por compañía de seguros de 

reconocida trayectoria.  

  

CAPITULO VI. DEL BIBLIOTECARIO  

Artículo 113. El bibliotecario depende del rector, entre sus funciones están:  

1. Administrar los servicios de la biblioteca.  

2. Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo al rector para su 

aprobación.  

3. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y presentarlo al 

rector para su aprobación.  

4. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y estudiantes 

sobre la adecuada utilización de la biblioteca.  

5. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico.  
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  6. Establecer y mantener intercambio bibliográfico con 

entidades nacionales o extranjeras.  

7. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su  

utilización.  

8. Llevar el registro de utilización del servicio y control de los préstamos 

realizados.  

9. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir 

informe oportuno al rector.  

10. Cumplir la jornada legalmente establecida.  

11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del 

material bibliográfico, muebles, enseres confiados a su manejo.  

12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con 

la naturaleza del cargo.  

13. El préstamo externo de los libros a los estudiantes de la Institución 

será por un plazo máximo de dos días.  

CAPITULO VII. DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES  

Artículo 114. Dependen del rector. Les corresponde:  

1. Atender el mantenimiento y aseo de la plana física, equipos e instrumentos 

de trabajo.  
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  2. Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que 

le sean asignadas.  

3. Responder por los elementos utilizados para la ejecución de tareas.  

4. Informar sobre cualquier novedad ocurrida con a zona o los equipos bajo su 

cuidado.  

5. Informar a su inmediato superior sobre las anomalías e irregularidades que 

se presenten.  

6. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.  

7. Cumplir las funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

del cargo.  

CAPÍTULO VIII. DE LOS VIGILANTES  

Artículo 115. Depende el rector. Le corresponden:  

1. Realizar tareas de vigilancia de los bienes del plantel.  

2. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que les haya designado.  

3. Contra la entrada y salida de personal, vehículos y objetos del plantel.  



  

 

4. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e 

informar oportunamente de las anomalías detectadas.  

5. Velar por la conserva su estudio de los bienes del plantel.  

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

7. Consignar el Obispo de control anomalías detectadas en sus turnos de 

informar oportunamente sobre las mismas.  

8. Comprender la jornada laboral legalmente establecida.  

9. Cumple las demás funciones que le desean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza el cargo.  

 

CAPÍTULO IX. DERECHO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SECRETARIA  

ACADÉMICA, SECRETARIAS, BIBLIOTECARIO, SOCIALES DE SERVICIOS  

GENERALES Y VIGILANTES  

Artículo 116.  

Todo el personal que labora en la Institución merece trato justo, reconocimiento su 

labor y ser escuchado.   

Artículos 117. Son legítimos derechos:  

1. Ser respetado el conducto regular.  

2. Respetar su especialidad en la naturaleza el cargo.  

3. Recibir capacitación profesional de actualización en su especialidad.  

4. Gozar del ambiente apropiado para desarrollar su trabajo.  

5. Recibir trato digno.  
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  6. Elegir y ser elegido para los diferentes organismos de 

participación.  

7. Recibir información oportuna sobre las innovaciones legislativas.  

8. Ser evaluados objetivamente.  

9. Conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones que se llevan a 

cabo sobre su labor y a través del inmediato superior.  

10. Recibir estímulos.  

11. Ser reconocidas sus diferencias individuales.  

12. Conocer oportunamente los cambios el cronograma de las 

actividades a realizar se puede actuar de acuerdo a las nuevas situaciones.  

13. Participar activamente en las programaciones que se realicen en el 

plantel y fuera de él.  

14. Disfrutar el tiempo necesario para los rumores de comités, 

intercomités, áreas, etc.  

15. Las enmarcadas para los empleados funcionarios públicos (ley 734 

de 2002) y el código laboral o ley 80 de contratación de la administración 

pública según el caso.  

  

TÍTULO XV. DE LOS SERVICIOS ESPECIALES  
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  CAPÍTULO I. DE LA BIBLIOTECA  

Artículo 118.   

La Biblioteca de es parte esencial de inherente a un establecimiento educativo.  

Artículo 119. Reglamento.  

1. El estudiante de presentar su carnet estudiante y otros usuarios cualquier 

documento entidad, registrarse en el libro de lectores, buscar en el fichero 

autores o materias el libro que desear y solicitarlo por medio de un ficho de 

consulta, ya sea para leerlo en la sala o llevarlo a casa.  

2. Tratar con cuidado el libro al pasar de una página a otra.  

3. Los préstamos se harán personalmente al usuario.  

4. En caso de pérdida debe reponerse el libro en buen estado.  

5. La entrega y recibo de libros se hace exclusivamente en el salón de la  

biblioteca.  

6. Está prohibido comer en la sala de lectura y demás dependencias de la  

biblioteca  

7. En la sala de lectura se debe guardar SILENCIO  

8. Al firmar el ficho de préstamos, el estudiante se hace responsable de la 

pérdida o deterioro que pueda tener el libro   

Artículo 120. Paz y salvo.  

Es requisito indispensable estar a paz y salvo con la biblioteca para obtener el 

servicio de préstamo y además para solicitar matriculas certificados, etc.  

Articula 121.  
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  Referencia, enciclopedias, diccionarios, atlas, almanaques, libros 

raros, escasos, muy antiguos, o muy valiosos no salen de la sala de lectura 

porque se corre el riesgo de que se extravíen o se dañen.  

  

CAPITULO II. DE LA SALA DE AUDIOVISUALES  

Artículo 122.   

Se restringe el ingreso y consumo de alimentos o bebidas a la sala de 

audiovisuales.  

Artículo 123. Son requisitos para solicitar material audiovisual:  

1. Hacer la solicitud con dos días de anticipación.  

2. El material deberá ser devuelto en las mismas condiciones en que fue 

entregado.  

3. Para el retiro de cualquier material audiovisual es necesario dejar un 

documento de identificación.  

4. Toda actividad que requiera la utilización de los equipos o de la sala de 

audiovisuales debe ser comunicada con suficiente antelación.  

Artículo 124.   

El manejo de los equipos  de audiovisuales corresponde exclusivamente al  

personal autorizado para tal fin.  

Artículo 125.   

La revisión y el mantenimiento de los equipos audiovisuales es competencia 

exclusiva de un Técnico.   

 

CAPITULO III. DE LOS TALLERES   

Artículo 126. Con relación de los talleres de la Institución:  

1. Los talleres son un lugar de trabajo, el estudiante debe ingresar con su 

vestuario adecuado para trabajar en los talleres   
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  2. Todo estudiante debe permanecer acompañado del 

profesor de área respetiva  

3. Las mesas de trabajo y las herramientas deben permanecer limpias  

4. Se restringe el ingreso y consumo de alimentos o bebidas a los talleres  

5. El estudiante debe velar por la integridad de cada uno de los elementos que 

se encuentran en los talleres   

  

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  

Estrategias que permite divulgar y socializar los contenidos del manual:  

1. Construcción de un mural comunitario con los principales acuerdos que 

contiene el manual.  

2. Entrega del manual de convivencia escolar a los estudiantes, al inicio del 

año lectivo.  

3. Lectura por capítulos  en las clases de cívica, ética, análisis, ligarlo al 

proceso de mejoramiento continuo.  

4. Publicación por la página web.  
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Anexo 1 

 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN EN SITUACIONES:  

SITUACIONES  PROCEDIMIENTO  

Tipo I  

Conflicto  manejados  

inadecuadamente, situaciones 
esporádicas que inciden  
negativamente en el clima escolar no 
generan daños cuerpo y salud.  

1. Mediación pedagógica entre los involucrados:  

1.1. Reparación  

1.2. Restablecimiento de derechos  

1.3. Reconciliación  

2. Formas de solución:  

2.1. Imparcialidad  

2.2. Equidad  

2.3. Justo  

3. Seguimiento  
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Tipo II  

Situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying), ciberacoso que no 
revistan las características de la 
comisión de un delito  
*Características:  

-Repetidas y sistemáticas causan daño 
al cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad  

1. En cad de daño a cuerpo o a la salud, remisión a 

las entidades competentes. Dejar constancia.  

2. Para restablecimiento de derechos remitir la 

situación a autoridades administrativas dejar 

constancia.  

3. Adoptar  medida  para  proteger 

 a  los  

involucrados.  

4. Informar de manera inmediata a padres o 

acudientes de los involucrados dejar  
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 constancia.  

5. Exponer, precisar lo acontecido por parte de los 

involucrados, preservando el derecho a la intimidad, 

confidencialidad y demás derechos.  

6. Determinar acciones restaurativas, busquen la 

reparación.  

7. El comité de convivencia realizara el análisis y el 

seguimiento, para verificar si la solución fue 

efectiva.  

8. El comité de convivencia dejara constancia en el 

acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 

adoptadas.  

9. El Presidente del comité escolar reportar a la 

información del caso al aplicativo.  

Tipo III  

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

1. Remisión a entidades competentes en el caso de 

daño al cuerpo o a la salud.  

2. Informar de manera inmediata al Padre de  

familia o acudientes.  

3. El Presidente del comité de convivencia de la 

Institución Educativa,  de manera inmediata contara 

la situación en conocimiento de la  
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 policía nacional.  

4. Se citará a los integrantes del comité escolar en 

términos fijados en el manual.  

5. El Presidente el comité informar a los 

participantes en el comité de los hechos que dieron 

lugar a la convocatoria.  

6. Dejar constancia de cada uno de los puntos.  

7. El Presidente del comité de reportara la 

información del caso al aplicativo que para efecto 

ser implementado en el sistema de información 

unificado de convivencia  
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FORMATIVOS 
  Acciones que permiten el  

desarrollo de la Atención  
Integral   

COMPONENTES 
  

SEGUIMIENTO    
Proceso de generación y  
analisis de información.   

ATENCIÓN    
Asistir  oportuna y  

Pedagógicamente a las  
personas que conforman la  

comunidad educativa.   

PREVENCIÓN    
Disposición para evitar un  

riesgo   

CON LA  
COLABORACIÓN  

DE: 
  

DIRECTIVOS Y DOCENTES   
• Consejo Directivo 

  
• Consejo Académico 

  
• Comité de Evaluación y  

promoción. 
  

ESTUDIANTE   
• Consejo Estudiantil 

  
• Comité de Resolución de  

Conflictos. 
  

• Personero Estudiantil. 
  

PADRES   
• Asociación 

  
• Consejo de padres. 
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