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TITULO PRELIMINAR 

AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 1. El ámbito de aplicación de este MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR es 
la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio; conformada por las sedes 
central técnico industrial Veinte de julio;  escuela Cristina Serrano de Lourido y la 
escuela José Ignacio Rengifo Salcedo. 
 
Artículo 2. Presentación y justificación. De conformidad con lo dispuesto en los  
artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994 y 17 del decreto No 1860 todo establecimiento 
educativo debe tener como parte integral del proyecto educativo institucional  un 
reglamento o manual de convivencia, el cual debe contemplar las normas básicas que 
permitan contribuir en  la formación integral de los  estudiantes. 
 
El presente manual de Convivencia  es  un instrumento que recoge el resultado de los 
acuerdos generados desde los diversos estamentos de la Comunidad Educativa y 
permite el desarrollo armónico  de las relaciones que se presentan al interior de nuestra 
institución. Por tal razón, es un deber de todo integrante de la comunidad educativa, 
conocer, valorar, respetar y cumplir  todas y cada una de las disposiciones que a la vez 
son acuerdos aquí establecidos, para el buen vivir de todos los miembros de la 
Institución Educativa. 
Se fundamenta en una relación de servicio, colaboración, búsqueda de la perfección 
personal y comunitaria. Son aspectos que deben caracterizar a quienes convivimos en el 
ámbito de la Institución. 
El presente manual es una respuesta a la necesidad de orientar en la convivencia para 

coayudar en la formación de ciudadanos que se integren  adecuadamente a la vida 

sociocultural, política y ambiental de Colombia, en particular de la Comunidad educativa 

de la Institución Técnico Industrial Veinte de Julio. 

. 

Artículo 3. Fuentes referentes legales y contextuales. 
Nuestra comunidad educativa han sido fuentes de referentes legales y contextuales para 
la elaboración de este manual de Convivencia, Así: 
 
1. La constitución Política de Colombia de 1991:  
Artículos 43.  Principio de equidad (igualdad a nivel de géneros) 
 Artículo 44. Síntesis de los derechos del niño. 
Artículo 67. Derechos fundamentales de la educación. 
2. Declaración de los derechos del Estudiante: Ley 12 de Enero 22 de 1991 
3. Ley General de Educación Ley 115de 1994 
4. Decreto 1860 de agosto 10 de 1994, reglamentario de la ley 115 
5. Ley 734 de 2002 
6. Ley 1098 de 2006, ley de Infancia y Adolescencia 
7. Decreto 1290 de 2009 
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8. LEY 1620 DE 2013. 
9. DECRETO 1965 DE 2013 
10. Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948  
11. Carta Internacional de los derechos de la niñez y la juventud. 
12. Doctrina y Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
13. Conceptos y jurisprudencia del consejo de estado. 

 

Artículo 4. Objetivos del manual de Convivencia 
 

1. Contar con un documento que se constituya en referente para la Comunidad 

Educativa en la toma de decisiones acordes al marco legal y a la filosofía institucional. 

2. Propender por la armonía de las relaciones en la comunidad educativa en pro de una 
sana convivencia basada en principios de solidaridad, participación  y democracia. 
3. Facilitar el  normal y adecuado desarrollo del plan curricular sobre la base de una 
sana convivencia. 
4. Establecer pautas de comportamiento con relación al cuidado del medio ambiente 
escolar. 
5. Ofrecer las garantías necesarias para el debido proceso disciplinario y académico. 
6. Brindar un instrumento pedagógico que facilite formar ciudadanos y ciudadanas 
íntegros y competentes. 
7. Brindar al padre, madre de familia, a los acudientes, a la comunidad, una base 
informativa general acerca de cómo se desarrollan los procesos educativos, 
pedagógicos y convivenciales de nuestra institución y cuáles son sus características, 
instancias y niveles de participación. 
8. Promover el desarrollo integral de la persona  humana basado en los principios 
educativos fundamentales de la pedagogía moderna. 
 

TÍTULO I DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

 
Capítulo I Horizonte Institucional 
 

Artículo 5. Misión Institucional. 
La Institución Educativa Técnico Industrial 20 de Julio, contribuye en la formación 
integral del estudiante en los niveles de educación preescolar, básica primaria y 
bachillerato técnico industrial; con pertinencia, calidad y valores para una armónica 
convivencia, con un enfoque de inclusión, mediante el desarrollo de competencias 
referidas al desempeño académico, laboral y socio-ambiental. 
 

Artículo 6. Visión Institucional. 
En el año 2020 la Institución Educativa Técnico Industrial 20 de Julio, será reconocida 
como una de las dos mejores Instituciones Técnicas-Industriales del Municipio de 
Santiago de Cali, en la formación para el trabajo comprometida con el desarrollo socio-
ambiental y cultural del área de influencia. Mediante programas académicos  y 
tecnológicos, convenios interinstitucionales para la articulación con la Educación  
Técnica y Superior.   
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Artículo 7. Valores institucionales:  
Enfocados en el ser, el saber y el saber hacer. Con una incansable orientación  
pedagógica, que le permita desarrollar sus habilidades Se fundamentan en una 
relación de servicio, justicia, colaboración, búsqueda de la perfección personal y 
comunitaria. Son aspectos que deben caracterizar a quienes conviven en el ámbito 
de la Institución. Afianzándose en los siguientes valores: 
Responsabilidad. Cumplimiento de mis deberes haciendo las cosas bien en el 
momento adecuado, asumiendo las consecuencias por mis actos. 
Respeto. Expresando amor propio, comprendiendo las diferencias, la forma de pensar y 
actuar de las demás personas. 
Tolerancia. Convivo sanamente y en armonía con los demás. 
Honestidad. Comportarme y expresarme con la verdad en todo mi actuar. 
Solidaridad. Ayudarnos mutuamente para el logro de un fin común. 
 

Artículo 8. Filosofía institucional. 
 

La filosofía de nuestra institución, debe siempre conservar un norte en las categorías de 
espacio y tiempo, por tal razón la labor pedagógica tendrá como propósito central 
orientar a los y las estudiantes para que desarrollen competencias para la vida, lo que 
implica la formación de competencias laborales, específicas y ciudadanas, competencias 
asociadas a la productividad y competitividad y como miembros activos de la sociedad, 
personas críticas, responsables, cuestionadores de la realidad que los circunda e 
investigadores del saber científico, técnico que les permitan emprender con acierto sus 
proyectos de vida. 
• Fomentar los valores de la convivencia, los principios democráticos, ofrecer una 
educación que responda a las necesidades del desarrollo integral del ser humano. 
• Orientar la investigación científica, tecnológica en busca de viabilidad a nuestros 
problemas. 
• Preservar el bienestar de la comunidad educativa, La conservación individual de 
la salud y la prevención frente al consumo de sustancias sicotrópicas. 
• Dar a sus estudiantes una FORMACION INTEGRAL que abarca la totalidad de la 
dimensión humana, en lo físico, mental, espiritual y en su relación con el ecosistema; 
permanentemente propicia el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades de los 
educandos y facilita su completa auto realización. 
• Los principios, criterios y valores que inspiran la filosofía educativa de la 
Institución Educativa Técnico Industrial "VEINTE DE JULIO", garantizan la autenticidad 
institucional y la acción unificada que la COMUNIDAD EDUCATIVA, directivas, 
profesores, personal administrativo, padres de familia y estudiantes deben ejercer en el 
cumplimiento de sus respectivas funciones 

Capítulo II Naturaleza e instalaciones. 

Artículo 9. De la naturaleza de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de 
Julio. 
 
La institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio es un establecimiento público 
adscrito a la Secretaria de Educación Municipal. Creado por decreto No. 3238 de 5 de 
septiembre de 1997 y fusionado por decreto No. 1686 del 3 de Septiembre de 2002 con 
las Sedes Cristina Serrano de Lourido y la Ignacio Rengifo salcedo, con cobertura desde 
la educación Preescolar, básica primaria y bachillerato técnico industrial. 
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Artículo 10. Uso de instalaciones. Las instalaciones de la Institución Educativa Técnico 
Industrial Veinte de Julio son utilizadas fundamentalmente para la prestación del servicio 
educativo. Extraordinariamente pueden ser utilizadas por la comunidad educativa, 
mediante convenios y/o permisos y previa reglamentación por parte del Consejo 
Directivo, que incluye los siguientes criterios.   
1. Primará el interés general sobre el particular. 
2. Serán prioritarios los derechos de los/las estudiantes. 
3. Cualquier daño causado a las Instalaciones será reparado por la persona o 
personas que lo ocasionen, previa investigación y debido proceso. Si son estudiantes 
responderán civilmente los padres/madres de familia, acudientes o representantes 
legales. El tiempo límite para responder por los daños será máximo de un mes. Resarcir 
los daños causados intencionadamente, en el caso de los/las estudiantes, no los exime 
de las acciones pedagógicas formativas respectivas. 
 
En la reglamentación de los criterios, convenios y permisos, para uso de las 
instalaciones, se tendrá en cuenta: el diligenciamiento del permiso, los/las responsables 
del cuidado de las instalaciones, la responsabilidad que les atañe a los/las 
beneficiados/as, entre otras.  
 
En el caso de autorización para uso de las instalaciones por parte de la comunidad o de 
otras instituciones, el Consejo Directivo, en la reglamentación, debe dejar claro que los 
daños o deterioro de éstas es responsabilidad de quienes se benefician del préstamo. 
 
La comunidad educativa tiene el derecho y el deber de ejercer la veeduría sobre los 
linderos de las sedes de la Institución Educativa.  
 

Capítulo III Admisiones, Matrículas y Permanencia 
  

Artículo 11. Admisiones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 

de la ley 115 de 1994, Se determinan los criterios para la formalización de la 

vinculación de educandos y las condiciones de permanencia en la Institución 

Educativa. 

Los requisitos de ingreso a cada una de las Sedes de la Institución son los exigidos 
conforme a la ley. Su permanencia se garantiza mediante la buena observancia de los 
derroteros establecidos en el presente manual. 
El proceso de admisión de los estudiantes será responsabilidad de la Rectoría, 
informado a la comunidad, se debe colocar en el cronograma escolar las fechas de 
apertura y cierre de este proceso en cada uno de los casos contemplados en el presente 
capítulo. 
La admisión supone, antes del proceso de matrícula, la inscripción que asegura en el 
orden de prioridades establecido, la asignación de cupos. (adicionar lo tecnico9 
1. Se aceptarán estudiantes nuevos para los niveles de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media de existir el cupo y cumplir con las 
condiciones que se requieren dado el carácter técnico de la institución. 
2. El proceso de selección se realizará a través de la valoración de 
antecedentes académicos y disciplinarios. 
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Toda persona que cumpla los requisitos del proceso de admisión, análisis 
académico y disciplinario presentación de documentación completa podrá ser 
matriculada. 
 
Para la asignación de cupos en la Institución se tienen en cuenta las siguientes 
prioridades:  
1. Estudiantes ya vinculados a la Institución; 
2. Estudiantes de otras instituciones oficiales de la comuna   
3. Estudiantes de otra comuna de la ciudad o de otras ciudades o paises 
trasladados/as de instituciones oficiales;  
4. Estudiantes de colegios privados, sin perjuicio de las excepciones establecidas en 
la ley. 
 
Artículo 12. Rango de edad. La institución atendiendo el Artículo 8° del Decreto 1860 
de 1994, establece los siguientes rangos de edad para los grados: 
Preescolar:          Desde 5 años 
Primero:              Hasta 8 años 
Segundo:            Hasta 9 años 
Tercero:              Hasta 10 años 
Cuarto:               Hasta 11 años 
Quinto:               Hasta 12 años 
Sexto:                 Hasta 13 años 
Séptimo:             Hasta 14 años 
Octavo:              Hasta 15 años 
Noveno:             Hasta 16 años 
Decimo:             Hasta 17 años 
Once:                 Hasta 18 años 
 
La Ley 1098 de 2006 o Ley de la Infancia y la Adolescencia impone a la Institución 
Educativa como obligación especial la de facilitar el acceso de los niños, niñas y 
adolescentes y garantizar su permanencia. La misma Ley en su artículo 3º considera 
como sujetos titulares de derechos, en el ámbito de la misma, a todas las personas 
menores de 18 años. Se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, 
y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 
 
Asimismo, y en consonancia con la ley, se pueden asignar cupos a estudiantes en 
situación de desplazamiento, reinserción, con dificultades de aprendizaje o en cualquiera 
otra situación que lo amerite 
 
Artículo 13. Matricula: La matrícula es el acto que formaliza la vinculación de 
los/las estudiantes con la Institución Educativa. La matrícula genera un 
compromiso entre los padres/madres de familia, acudientes o representantes 
legales y la Institución Educativa con el fin de garantizar la prestación del servicio 
educativo y con ella se adquieren conjuntamente con los/las estudiantes la 
responsabilidad de conocer y cumplir las normas establecidas en este Manual de 
Convivencia. 
PARAGRAFO 1: La Institución expedirá y requerirá paz y salvo para la matricula del 

siguiente curso (grado) para que asuman la responsabilidad por daños ocasionados a 

los cuales deba responder.  
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Para ello, cada docente reporta al director de grupo, en formato correspondiente, los 

estudiantes que no pueden ser matriculados hasta que estén a paz y salvo.  

El director de grupo Pasa reporte a coordinación y registro académico para que no se 

haga matricula y/o cancelación de matrícula cuando el estudiante no esté a paz y salvo 

PARÁGRAFO 2: Ningún estudiante podrá iniciar sus actividades de la clase en el año 
lectivo sin estar debidamente matriculado o renovada su matrícula en la Secretaría 
Académica de la Institución. 
 
PARÁGRAFO 3: Hacen parte integral de este manual de Convivencia, las resoluciones 
que emanen del Consejo Directivo. 
 
PARAGRAFO 4: El estudiante que aplace el grado once deberá renovar su matrícula, 
en las fechas señaladas por la Institución, para optar por la promoción automática que 
se  aplicará en el primer periodo del año lectivo siguiente. (Directiva Ministerial No. 50) 
 
Artículo 14. Documentos para matrícula.  La Secretaría de Educación Municipal y en 
consecuencia la Institución Educativa exige a los padres/madres de familia o 
representantes legales, en el momento de matricular a un/a estudiante, presentar los 
siguientes documentos: 
 
PREESCOLAR: 
 
1. Orden de matrícula; 
2. Registro civil; 
3. Tres (3) fotos actualizadas 3x4 fondo azul; 
4. Fotocopia del carné de vacunas; 
5. Fotocopia de la I.P.S o E.P.S.; 
 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 
 
1. Orden de matrícula; 
2. Certificado de estudios de los años anteriores para estudiantes nuevos/as o boletín 
del año anterior para antiguos/as; 
3. Paz y Salvo; 
4. Registro civil de nacimiento para estudiantes nuevos/as; 
5. Documento de identidad; 
6. Tres (3) fotos actualizadas 3x4 fondo azul; 
7. Fotocopia de la I.P.S. o E.P.S.;  
8. Actualización de datos (dirección, teléfono, ocupación de los padres/madres de 
familia, acudientes o representantes legales). 
 
Parágrafo 1: En concordancia con el Artículo 44 de la Ley 1098 de 2006, la Institución 
Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio está obligada a comprobar la inscripción de 
todos los/las estudiantes en el Registro Civil de nacimiento y su afiliación a un régimen 
de salud.  
 
Parágrafo 2: Esta documentación está sujeta a variación conforme a los parámetros 
establecidos anualmente por la Secretaría de Educación Municipal. 
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Artículo 15. Pérdida de cupo. El cupo en la Institución Educativa se pierde en los 
siguientes casos: 
1. Debido a Situaciones que afecten la convivencia y que están expresamente 
consagrada en el Manual de Convivencia;  
2. Por no ser renovada la matrícula en las fechas señaladas por la Institución. 
3. Por deserción escolar, cuando él o la estudiante dejó de asistir a la institución por más 
de 1 mes y el acudiente no hizo la respectiva cancelación de matrícula.  
4. Por inasistencia reiterada e injustificada de los padres de familia y/o acudiente a las 
citaciones, reuniones generales y otras actividades programadas por la Institución que 
evidencien poco compromiso y acompañamiento en el proceso escolar de su acudido. 
5. Un estudiante no podrá ser matriculado en el mismo grado, por tercera vez. Así mismo 
sólo podrá reiniciar un grado de la básica primaria y en un grado de la básica secundaria 
y media. 
 
PARAGRAFO 1. Aquellos estudiantes a los cuales las Comisiones de Evaluación y 
Promoción les haya exigido actividades complementarias o especiales de superación, 
psicológicas, ocupacionales, o cursos alternos, deberán demostrar un espíritu de gran 
responsabilidad, cumplimiento y esfuerzo en la realización de estas actividades durante 
el año lectivo; los padres o acudientes del estudiante también deberán asumir un 
compromiso de apoyo especial a su hijo en este proceso. 
 
PARAGRAFO 2. Aquellos estudiantes que ingresan nuevos a la institución educativa y 
que presentan dificultades académicas y/o convivenciales serán admitidos con matricula 
con compromiso. El director de grupo deberá hacer seguimiento al cumplimiento de 
dicho compromiso por parte del estudiante y del padre de familia. 
 
Artículo 16. Permanencia. La permanencia es el derecho de los/las estudiantes 
matriculadas en la Institución Educativa a continuar en ella, a conservar el ambiente y 
lugar de estudios y los vínculos emocionales y afectivos, mientras no incurran en 
situaciones de convivencia que ameriten la recomendación de cambio de ambiente 
pedagógico. Requiere un esfuerzo conjunto entre la familia, el Estado y la Institución 
Educativa para fomentar la estabilidad y prevenir la deserción. 
 
Artículo 17. Retiro. El retiro de los/las estudiantes se pueden presentar como un acto 
voluntario de sus familias o cuando incurran en situaciones de convivencia que ameriten 
la recomendación de cambio de ambiente pedagógico. En todo caso, se privilegia 
siempre el derecho a permanecer en el sistema educativo. Por ello, cuando se esté en la 
situación de cambiar de ambiente pedagógico, la Institución procurara la permanencia 
de los/las estudiantes en el sistema educativo. 
 
PARAGRAFO 1: Cuando un estudiante sea retirado(a) de la Institución Educativa en el 
transcurso del año lectivo, sus padres o acudientes deberán presentarse a firmar el retiro 
de la documentación de la matrícula. 
 
Capítulo IV De las especialidades 
Artículo 18. Carácter técnico de la institución educativa. El proceso de formación 
técnica que se adelanta en la Institución Educativa de enseñanza técnica industrial se 
compone de tres fases:  
- La inducción u orientación vocacional que se desarrollaría desde el grado cero hasta el 
grado quinto (ciclo preescolar y básica primaria) y cuyo énfasis sería el descubrimiento, 
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aprestamiento y apertura de posibilidades de formación técnica y para el trabajo desde 
los primeros años.  
- La orientación o exploración vocacional durante los primeros años lectivos, es decir el 
grado 6º y 7º, con el propósito que el alumno conozca las diferentes especialidades de la 
institución, su importancia, su demanda, riesgos y en general las ventajas y desventajas 
o todo aquello que le permita tener una mejor visión para elegir al termino del proceso de 
exploración vocacional, la especialidad que a su criterio más le convenga, considerando 
sus intereses, habilidades y aptitudes. 
-La otra etapa es la formación integral a partir de la elección, en el grado 8º, como 
definitiva, de una de las especialidades que ofrece la Institución Educativa y que 
mediante asignaturas teórico-prácticas le permiten al estudiante adquirir una formación 
técnica en los campos más representativos de cada especialidad, como parte 
fundamental de una educación bachiller técnico industrial de la Institución culminada en 
el grado undécimo (11º). 
 
Artículo 19. Protocolos para el ingreso a las especialidades 
1 PROCESO DE EXPLORACIÓN Y ORIENTACION PARA LOS GRADOS 4, 5,6 Y 7. 
1.1 EXPLORACIÓN: GRADOS CUARTO (4) Y QUINTO (5). DURACIÓN: DOS (2) 
SECCIONES (DOS DÍAS) 
RESPONSABLES: COORDINADORES Y PROFESORES DE ESPECIALIDAD 
Objetivo: Dar a conocer a los  estudiantes de los grados 4 y 5 las especialidades que 
ofrece la IETI Veinte de Julio  
Para los grados 4 y 5 de las sedes, la coordinación  realizara el cronograma concertando 
con  los profesores de especialidad  para realizar 2 jornadas de exploración por cada 
especialidad para atender los estudiantes y 1 jornada con los padres de familia de estos 
grados. Dichas sesiones se desarrollaran a lo largo del año, a partir del segundo 
periodo. 
Durante cada sesión con los estudiantes se desarrollan: 
1. Fundamentación teórica de la especialidad 
2. Actividad practica relacionada con la especialidad 
En Cada sesión los grupos se dividen en dos y rotan por 2 especialidades. 
Para desarrollo de la actividad se puede solicitar, con anticipación, materiales a los 
estudiantes. 
La sesión con padres de familia se realiza después de las exploraciones con los 
estudiantes. Su objetivo es dar a conocer a los padres los talleres y la fundamentación 
teórica-practica de las especialidades. 
 
1.2 ORIENTACIÓN. GRADOS SEXTO (6) Y SEPTIMO (7), DURACIÓN: DOS AÑOS (2) 
SECCIÓN POR AÑO DE 10  SEMANAS PARA CADA ESPECIALIDAD. 
RESPONSABLES: COORDINADORES Y PROFESORES DE ESPECIALIDAD 
Es un proceso donde cada grupo, (6 y 7) rotan por las cuatro especialidades. Para ello: 
1. Cada grupo se divide en dos 
2. Se hace rotación por las 4 especialidades durante el año, en periodos de 10 
semanas, en los grados 6 y 7 
3. Al finalizar grado 7, el estudiante decide la especialidad que va a desarrollar de 8 
a 11 
 
Objetivo: conocer las habilidades, actitudes y aptitudes que tiene el estudiante, con el fin 
de hacer la toma de decisión al finalizar el grado 7 para que la elección de la 
especialidad sea más  pertinente. 
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3. TOMA DE DECISIÓN: Se realizará finalizando grado 7°. El proceso se desarrolla 
asi: 
- Según cronograma institucional, se convocara a los estudiantes de 7 para realizar 
una presentación de las especialidades por parte de los docentes de area técnica. 
- Se aplica una encuesta a cada estudiante para que proponga su elección de 
especialidad. (ENCUESTA: ANEXO 1) 
- Se hace una reunión de área técnica para revisar las encuestas y definir la 
especialidad para cada estudiante. Se tienen en cuenta en este proceso los resultados 
de desempeño de los estudiantes en cada exploración y los cupos disponibles por cada 
especialidad los cuales deben ser máximo 20 estudiantes por grupo. 
- Se informa a los estudiantes la especialidad a la cual fue asignado justificando los 
motivos de la decisión  
- Entregar dicha selección a coordinación para ser reportada a secretaria 
académica para que se incorpore al sistema de notas. Este proceso se debe hacer en la 
primera semana del año lectivo siguiente con el fin de garantizar cupos para cada 
especialidad. 
 
Parágrafo 1: para aquellos estudiantes que se incorporen a la especialidad para los 
grados 8 y 9, se les asignara el cupo, según disponibilidad de cada especialidad. El 
docente de la especialidad, hará la respectiva nivelación del estudiante durante el año 
lectivo. 
Parágrafo 2: Los estudiantes de los grados 8, 9°, 10° y 11 que se incorporen a la 
institución y provengan de colegio técnico industrial con la misma especialidad, podrán 
ser recibidos sin restricciones. Para el caso de estudiantes de 10 y 11 que provengan de 
instituciones de media técnica se aplica la posibilidad de ingreso previa revisión del 
comité técnico. 
Parágrafo 3: Los estudiantes que se retiren de la institución educativa en grado 8 y/o 9 y 
solicitan reingreso podrán ser recibidos si su promedio académico es 3.5 o más, en el 
grado en el cual se retiró de la institución y conserva su mismo desempeño. Se reintegra 
en la misma especialidad. 
Parágrafo 4: En grados 10 y 11 no se admiten estudiantes que provengan de 
instituciones académicas salvo que cumpla la excepción definida a continuación.  
EXCEPCIONES: Los estudiantes de los grados 9°, 10°,11°que se incorporen a la 
especialidad de QUIMICA INDUSTRIAL que NO viene de Instituciones industrial con el 
mismo carácter, deberán tener en promedio  mínimo de nota cuatro (4) en ciencias 
Naturales o Química.   
 
Artículo 20. Cambio de especialidad. (Solamente para grados 8° o 9°) 
1.  POR SOLICITUD MOTIVADA DEL ESTUDIANTE 
RESPONSABLES: COORDINADORES Y PROFESORES DE ESPECILIDAD CAMBIO 
1.1 El estudiante de 8°o 9°,  que quiere cambiar de especialidad, presentara solicitud 
escrita dirigida al Coordinador argumentado los motivos del cambio. Dicha solicitud 
deberá  estar firmada por el acudiente y podrá ser presentada hasta 15 días calendario 
antes de  finalizar el primer periodo del año lectivo. 
1.2. El coordinador tendrá un día, para entregar dicha  solicitud al director de grupo y 
docentes de especialidad involucradas. 
1.3.  El coordinador citara, dentro de los 8 días calendario siguiente, una reunión para 
definir cambio de especialidad.  Se debe citar a: Coordinador, Profesores de la 
Especialidad  saliente y especialidad entrante, Director de Grupo, Padre de Familia y 
estudiante. De dicha reunión se debe elaborar un acta. 
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1.4. El coordinador, con dicha acta emite comunicado al acudiente y si es  positiva a la 
secretaria académica, para que haga el cambio de especialidad en el sistema de notas. 
Se archiva. 
1.5. Dicho cambio de especialidad solamente se hará POR SOLO UNA VEZ durante 
el proceso técnico. 
 
2. POR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS INTERNAS 
Podrán suceder cambios de especialidad por situaciones de carácter interno especiales: 
- Perdida de año del estudiante y que no haya grupo de especialidad para repetir. 
- Cuando no hay suficientes estudiantes para dar continuidad a la especialidad, 
- Por recomendación del docente de especialidad 
En estas situaciones se debe hacer reunión con los docentes de especialidad, 
coordinador, padre de familia y estudiante para informar, plantear las alternativas, definir 
procesos de nivelación  y tomar decisiones concertadas. Se levanta acta de la reunión y 
se informa la decisión registro académico para ajuste en sistema de notas. 
 
Artículo 21. Pasantías: 
Es la posibilidad que tiene los estudiantes de la especialidad en grado 10 y 11 de 
realizar prácticas en empresas, a fin a su especialidad, y con el aval del padre de familia 
o acudiente, en jornada contraria a su labor académica. 
El docente de la especialidad realizara el seguimiento respectivo a dicha pasantía. 
Para obtener el derecho a la pasantía la especialidad debe estar articulada con algún 
programa de articulación con el SENA. 
El registro de la pasantía queda grabado en una plataforma  gubernamental como primer 
empleo del estudiante. 
 
Artículo 22. Proyecto de grado Proyecto.  
El proyecto de grado es un requisito indispensable para obtener el título de bachiller 
técnico industrial en esta institución. 
El ante proyecto de grado es un pre-requisito para pasar al grado 11. 
En grado 10 y 11 el anteproyecto y el proyecto de grado forman parte de la especialidad, 
por tanto perderlo en uno de los dos grados implica perder la especialidad. 
Existe  un documento guía de presentación de proyectos que permita definir claramente 
los criterios bajos los cuales los estudiantes deben escribir su trabajo de grado de 
manera estandarizada e institucional. Se anexa archivo. 
Al momento de la sustentación de proyecto de grado, este debe estar totalmente 
desarrollado y terminado tanto en la parte escrita – teórico – como en la parte práctica, 
con un producto final. Si se presentara la necesidad de ajustes al proyecto, los 
estudiantes responsables tendrán una semana, pasada la sustentación, para realizarlos, 
debiendo hacer nuevamente la presentación del proyecto: 
 
Criterios: 

✓ El proyecto de grado es requisito fundamental para la graduación como bachiller 

técnico industrial en la I.ETI Veinte de Julio de Cali, debe ser una aplicación de los 
conocimientos adquiridos desde la especialidad y/o que resuelva una situación 
problemica a nivel institucional o local. 

✓ El proyecto de grado tiene apoyo teórico para su elaboración en la asignatura de 

Gestión empresarial y es requisito para valoración en el área. 

✓ El proyecto de grado tiene apoyo práctico desde la especialidad técnica en la 

asignatura de práctica de especialidad. 
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✓ El ante-proyecto de grado es aprobado al final de grado 10 en una exposición ante 

jurados del área técnica donde se analiza la viabilidad y costos, al igual que la aplicación 
de conocimientos en el área. 

✓ El proyecto de grado se sustenta en el tercer periodo académico  ante jurados 

✓ El proyecto de grado no es labor social por ello sus integrantes son reducidos, 

máximo 4 estudiantes. 
✓ El proyecto de grado debe tener sostenibilidad y formar comités para la 
conservación de los mismos 
 
Proceso: 

✓ El proyecto de grado tiene sus inicios en grado décimo y su aprobación contiene el 

título del mismo, pregunta problema, objetivos y justificación. 

✓ El proyecto de grado en once adiciona los marcos conceptuales, teóricos, normativos 

y contextuales, además de un cronograma de trabajo y referentes bibliográficos, en el 
marco de normas APA de presentación de textos. 

✓ El compendio de proyectos aparece en un texto que se entrega por especialidades y 

sirve de base a otros estudiantes para su formación 
 
Articulación con otras áreas del plan de estudios: 

✓ Conceptos de fuerza, velocidad, y peso desde las ciencias naturales y matemáticas. 

✓ Conceptos de elaboración de proyectos, argumentación escrita y coherencia de 

textos en Lenguaje 

✓ Manejo de cuadros en procesador de texto, al igual que realización de presentaciones 

en PowerPoint desde la ofimática básica en la asignatura de Informática. 

✓ Ejecución de planos a escala desde el dibujo técnico 

✓ Uso responsable de la tecnología en la elaboración de proyectos para la 

comunicación de ideas, lo cual relaciona derechos de autor de materiales de la web 

✓ Normas de seguridad y ergonomía en cada una de las especialidades técnicas 

 
Formato de presentación: 
Portada 
Introducción 
Título del proyecto 
Pregunta problema 
Justificación 
Objetivo General 
Objetivos específicos 
Marco teórico 
Marco Conceptual 
Marco legal 
Marco contextual 
Conclusiones 
Bibliografía 
Anexos 
  
PARAGRAFO 1. Si  los estudiantes responsables no cumplen con los requisitos de 
entrega del proyecto- ejecución y trabajo escrito- aun después del tiempo estipulado 
para los ajustes, aplazaran el grado durante 90 días calendario después de la ceremonia 
de grado, obteniendo su título por ventanilla. 
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PARAGRAFO 2. Los estudiantes de grado 11 deben estar a paz y salvo con 
herramientas, materiales y equipos en general, así como en sus notas académicas 
propias de la especialidad, para poderse graduar. 
  
Capítulo V Mobiliario y material de la institución 
 
Artículo 23. Los bienes muebles e inmuebles de la institución deberán ser 
cuidadosamente utilizados por la comunidad educativa. Cuando algún miembro de la 
comunidad cause daños, de forma intencionada o por negligencia, al mobiliario y 
material de la institución; queda obligada a reparar el daño causado o hacerse cargo del 
costo económico de su reparación. En el caso de los estudiantes, sus padres o 
acudientes serán los responsables civiles. Cuando no se determine exactamente a una 
persona como responsable, asumirán los costos los estudiantes, docentes, personal de 
servicios u otro miembro de la comunidad educativa, responsables del daño. El pago 
será una cuota proporcional al número de comprometidos. 
 
Parágrafo 1.La Rectoría de la Institución distribuirá al comienzo de cada año lectivo a 
cada dependencia académica y administrativa, el material y mobiliario necesarios para el 
desarrollo de sus actividades o funciones, de acuerdo con los rubros presupuestales 
asignados para tales efectos. 
 
Parágrafo 2. Cualquier integrante de la comunidad educativa puede reportar un daño en 
los bienes muebles e inmuebles y aún en las instalaciones. Asimismo, puede reportar 
una necesidad al percatarse de la ausencia de uno o varios de estos elementos. 
 
Artículo 24. Higiene y sanidad; Las instalaciones de la institución estarán en perfectas 
condiciones de limpieza y respetarán las debidas garantías de higiene. De su inspección 
se encargará el personal auxiliar; bajo las orientaciones de la Rectoría o la Coordinación 
de la Institución. 
 
La identificación de cualquier indicio de enfermedad infectocontagiosa se comunicará 
inmediatamente a la Rectoría, quien tomará las medidas oportunas y remitirá la 
información a secretaria de salud y al Consejo Directivo. 
 

Capítulo VI Servicios Educativos 
 
Artículo 25. Servicios. El servicio telefónico, el internet, el fax, el servicio de  
fotocopiado y de impresión, estarán disponibles según reglamentación expedida  
previamente por el Consejo Directivo, exclusivamente para eventos que atañen con las 
necesidades educativas de la Institución (pedagógicas  y administrativas) y no para uso 
personal. 
 

Artículo 26. La tienda  escolar. 
Los alimentos ofrecidos serán de óptima  calidad de acuerdo a lo requerido por las 
normas de higiene y nutrición y lo exigido por salud pública. Deberá, en lo posible, 
surtirse con alimentos naturales, frutas y jugos, preferiblemente productos horneados y 
asados. Habrá  seguimiento a las dietas alimentarías. 
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Las normas de funcionamiento de la tienda escolar: 
 
1. Utilizar el servicio sólo en las horas de descanso. 
2. Los residuos serán depositados en recipientes destinados  para tal fin, según política 
medioambiental. 
3. Los encargados de la tienda escolar colaboraran para que este servicio funcione 
adecuadamente. 
4. La administración de la tienda escolar fijará la lista de precios en un lugar visible para 
toda la comunidad. 
5. Los/las estudiantes deben mantener el orden al hacer uso de la tienda escolar 
 

Artículo 27. El restaurante escolar. 
El refrigerio escolar es un servicio prestado por el Estado a través de la entidad que él 
designe. Para su funcionamiento se establece coordinación con el gobierno escolar y su 
control y vigilancia se realiza a través del Comité de Alimentación Escolar CAE. 

Las normas de funcionamiento del restaurante escolar: 
 
1. Para su funcionamiento, la Institución acoge los lineamientos y procedimientos 
establecidos por la secretaria de educación y secretaria de salud para la prestación del 
servicio. 
2. Para recibir el refrigerio, todos los estudiantes de cada grupo ingresaran al restaurante 
acompañados del profesor/a asignado o con el que se encuentren en clase. 
3. Los/las estudiantes deben mantener el orden al hacer uso del restaurante escolar 
haciendo fila para recibir los alimentos, respetando el turno, comiendo dentro del área 
del cafetería en las mesas y sillas dispuestas para ello, conservando buen 
comportamiento y tratando con respeto a las manipuladoras, compañeros/as y docentes 
4. Los/las estudiantes devolverán  los utensilios al personal del restaurante. 
5. Una vez terminado el refrigerio los/las estudiantes deben salir de la cafetería en orden 
y regresar a continuar con sus labores académicas. 
6. El estudiante debe tener en cuenta que el  servicio de restaurante  será prestado solo 
en los horarios establecidos. 
 
Artículo 28. Biblioteca Institucional 
 
1. Tendrán acceso al servicio las siguientes personas: estudiantes, docentes, 
empleados, trabajadores, egresados y demás personas debidamente autorizadas por la 
respectiva Coordinación o Rectoría. 
2. Toda persona que ingrese para hacer uso de la biblioteca deberá identificarse con el 
carnet estudiantil u otro documento legal que reglamente la Institución. Los estudiantes 
que requieran el servicio deberán presentarse debidamente uniformados. 
3. Para el préstamo externo de materiales, se requerirá que el estudiante presente su 
carnet y si es funcionario de la Institución que firme la ficha de préstamo y devolución.  
4. El préstamo de materiales, tendrá una duración máxima de 2 días hábiles y no podrá 
renovarse en forma consecutiva. Para las demás personas no se concederán préstamos 
externos. 
5. La persona que dañe o no devuelva el texto o material que se le haya prestado, debe 
informar al bibliotecario y asumir su reposición, sin menoscabo de las consecuencias 
disciplinarias de su acción. 
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6. Todos los usuarios deben observar en la biblioteca orden, silencio y abstenerse de 
consumir alimentos. Igualmente atenderán las normas reglamentarias que para la 
seguridad de los materiales, se expidan por parte de la Institución. 
7. Al finalizar el año académico, los estudiantes deben estar a paz y salvo con la 
biblioteca. 
8. El horario de atención en la biblioteca será establecido por la Rectoría y la 
Coordinación de la Institución para el funcionamiento responsable de la misma. El 
horario será publicado en lugar visible. 
 
PARAGRAFO 1: El préstamo externo de materiales, sólo se concederá cuando existan 
varios ejemplares ó copias de los mismos. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando la sala de biblioteca sea utilizada para otras actividades 
educativas, debidamente autorizadas por la Coordinación, el docente será responsable 
del cumplimiento de las normas establecidas en dicha sala. 
 
PARÁGRAFO 3: La persona encargada de la biblioteca informará a la Coordinación 
cualquier anomalía en el comportamiento de los usuarios, para establecer los correctivos 
del caso. 
 

Artículo 29. Los laboratorios de la Institución 
 
1. El trabajo en el laboratorio estará bajo la responsabilidad del respectivo profesor, por 
lo tanto ningún estudiante tendrá acceso sin su autorización. 
2. Los trabajos prácticos se realizarán con la debida seriedad para prevenir accidentes y 
atendiendo estrictamente las orientaciones del/a profesor. 
3. El estudiante se abstendrá de realizar en el laboratorio experiencias no autorizadas 
debidamente por el profesor responsable. Igualmente el profesor responsable guiará las 
prácticas teniendo en cuenta los lineamientos legales al respecto. 
4. El profesor responsable informará oportunamente a la Coordinación de cualquier 
novedad en el laboratorio para que tomen las medidas disciplinarias o administrativas 
pertinentes. 
5. El/la estudiante tendrá en cuenta las recomendaciones del profesor para prevenir 
accidentes. 
6. Los/las estudiantes se abstendrán de consumir alimentos en el laboratorio. 
7. El/la estudiante debe hacer uso de los equipos de seguridad que le indique el/la 
docente para desarrollo de las practicas. 
7. Es pre-requisito para renovar su matrícula u optar por el título de bachiller estar a paz 
y salvo con el laboratorio. 
 
Artículo 30. Salas de informática 
 
1. El trabajo en estas salas estará bajo la responsabilidad del respectivo profesor/a, por 
lo tanto el acceso de los/las estudiantes u otros miembros de la comunidad educativa se 
hará bajo su responsabilidad y con su autorización. 
2. El/la estudiante seguirá estrictamente las orientaciones que le haga el profesor/a 
sobre el cuidado en el manejo de los equipos de esta sala. 
3. Las indicaciones sobre las condiciones de los insumos a utilizar serán de estricta 
observancia para prevenir  alteración o daño en los equipos. 
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4. El/la profesor/a responsable de la sala reportará oportunamente a Coordinación 
cualquier novedad para tomar las medidas disciplinarias o administrativas del caso. 
5. Al terminar la sesión de trabajo en la sala, los/las estudiantes harán entrega de los 
equipos al profesor/a observando las reglas que él les ha recomendado. 
6. Cuando el computador tenga acceso a internet, el acceso del/a estudiante sólo se 
producirá bajo la guía del profesor/a y a direcciones que no representen riesgos para su 
formación ni para el computador. De igual manera se debe proceder cuando se utilice 
cualquier computador con acceso a Internet de la institución. 
7. Los/las estudiantes y demás usuarios se abstendrán de consumir alimentos en la sala 
de informática. 
 
Artículo 31. Parqueaderos 
 
Son los bienes públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas de uso del suelo y en las normas que lo desarrollen o 
complementen por los concejos directivo o secretaria de educación municipal, para el 
estacionamiento y depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas, a 
título gratuito. Los estacionamientos o parqueaderos ubicados en inmuebles de uso 
público, como instituciones educativas, sólo podrán ser utilizados para el 
estacionamiento de vehículos con fines relativos a la destinación de tales bienes y para 
usuarios que tengan relación con la entidad como docentes y directivos, personal 
administrativo, acudientes y estudiantes. 
 
Normas de uso del parqueadero: 

1. La IETI Veinte de Julio no asumirá la responsabilidad por pérdida, hurto, daño o 
deterioro cuando estos se deban a fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un 
tercero, uso indebido del servicio por parte del usuario o no atender las 
instrucciones del presente reglamento. 

2. Todos los vehículos que ingresen a las zonas de parqueo están sujetos al 
acatamiento de la normatividad legal vigente en el territorio nacional. 

3. Los peatones, conductores de vehículos y maquinaria deberán extremar las 
medidas de seguridad y respeto por la vida, la integridad física y los bienes de los 
peatones, la institución educativa y ocupantes de otros vehículos. 

4. Los vehículos deben parquearse en las zonas destinadas para cada tipo de 
vehículo. 

5. Las bicicletas deben permanecer parqueadas en las zonas de parqueo de 
bicicletas de la institución con guayas, candados o cualquier mecanismo de 
seguridad suministrado por el usuario. 

6. El ingreso y salida de bicicletas deberá ser validado por el personal de vigilancia. 
7. La Institución educativa declara que no recibe objetos diferentes a aquellos que 

hacen parte de la estructura del vehículo dejados en este cualquiera que sea su 
naturaleza tales como computadores, teléfonos, bolsos, billeteras, joyas, dinero, 
títulos valores, equipos electrónicos, electrodomésticos, prendas de vestir, lentes, 
cámaras, navegadores GPS, llaves, cascos, impermeables, paquetes, etc. Por lo 
anterior, al no asumir la custodia, conservación y/o restitución de este tipo de 
elementos, no se responderá por su daño, pérdida o deterioro y se entenderá que 
el usuario o propietario de estos elementos ha decidido personalmente asumir el 
riesgo de custodia de los mismos bajo sus propias medidas de seguridad. 

8. Está prohibido dejar en el vehículo computadores, teléfonos, bolsos, billeteras, 
joyas, dinero, títulos valores, equipos electrónicos, electrodomésticos, prendas de 
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vestir, lentes, cámaras, llaves, cascos, impermeables, paquetes, etc. Antes de 
abandonar el vehículo deben ser retirados y llevados por el usuario. 

9. La velocidad máxima permitida para todo tipo de vehículo dentro de las 
instalaciones es de diez (10) kilómetros por hora.  

10. Está prohibida la realización de cualquier tipo de maniobra acrobática durante la 
conducción de un vehículo dentro de las instalaciones de la institución.  

11. Está prohibida la utilización de dispositivos móviles de comunicación mientras se 
conduce.  

12. El uso del cinturón de seguridad (o casco en el caso de los motociclistas) 
asegurado mediante el correcto uso de su sistema de retención, es obligatorio 
para todos los ocupantes del vehículo mientras el mismo se encuentre en 
movimiento.  

13. En caso de colisión dentro de los parqueaderos, si no hay acuerdo entre las 
partes, se procederá a llamar a las autoridades de tránsito.  

14. Todos los vehículos se deben estacionar en reversa y deberán quedar 
completamente cerrados y engranados. 

15. No se permite entregar las llaves del vehículo al personal de seguridad. 
16. Las celdas de color azul aplican para personas en condición de movilidad 

reducida, adultos mayores y mujeres gestantes.  
17. Quienes no presenten condición de movilidad reducida deberán respetar las 

celdas exclusivas para las personas bajo dicha condición, así como las líneas que 
las demarcan.  

18. Está prohibido el parqueo no autorizado en celdas de uso exclusivo de directivos, 
proveedores o celdas reservadas para el desarrollo de algún evento. En todos los 
casos, estas celdas estarán señalizadas.  

19. Está prohibido el parqueo en zonas de circulación. El único sitio establecido para 
el parqueo de vehículos son las celdas de parqueo habilitadas. El vehículo que se 
estacione en zonas de circulación o zonas restringidas deberá responder por los 
daños y perjuicios que ocasione dicha conducta.  

20. Los vehículos que se dejen pernoctando en la institución deben tener autorización 
previa por parte de la rectoría.  

 
CAPITULO VII Políticas institucionales 
 
Artículo 32. Política de inversión. La Institución Técnico Industrial Veinte de Julio 
tendrá la política de invertir los recursos económicos de la gratuidad y recursos propios 
de forma trasparente y eficiente. Teniendo en cuenta su visión, misión institucional, Plan 
de Mejoramiento Institucional, PEI, Plan Nacional de desarrollo, Plan de desarrollo 
territorial y fines de la educación. El marco legal se fundamenta: Constitución Política de 
1990, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, 
Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2013, Decreto 1860 de 1994, Directiva 
Ministerial No. 22 del 21 de julio de 2010. 
 
La Institución invertirá sus recursos económicos para consolidar el Proyecto Educativo 
Institucional, el carácter técnico industrial de la institución, el mejoramiento del ambiente 
escolar y el proceso pedagógico. 
 
Artículo 33. Política de Calidad. 
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La IETI Veinte de Julio cuenta con el personal docente y administrativo idóneo y 

comprometido para propiciar practicas pedagógicas  y directivas que garanticen la 

excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la formación integral de los 

estudiantes con proyección laboral y profesional, fortaleciendo los valores institucionales, 

enfatizando en la mejora continua de la calidad de vida de los integrantes de la 

Comunidad Educativa para destacarnos como una de las mejores Instituciones técnicas 

de nuestra ciudad y responder con eficiencia, efectividad y eficacia a las necesidades de 

la sociedad. 

Artículo 34. Política de Inclusión.  
 
La Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio garantiza el acceso, 
permanencia y promoción de todas las personas en edad escolar, atendiendo a la 
disponibilidad de espacios, recursos, personal y fomentando una cultura de tolerancia, 
respeto y aceptación de las personas que evita la exclusión y/o discriminación por 
razones políticas, sociales, económicas, religiosas, sexuales, étnicas o de diversidad en 
el desarrollo cognitivo, físico o mental. Además,  mediante el Manual de Convivencia  
establece los mecanismos adecuados de carácter pedagógico para impedir la agresión 
física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños, 
niñas y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños, 
niñas y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales, según lo estipulado 
en la Ley 1098 de 2006 o Ley de la Infancia y la Adolescencia. 
 
Artículo 35. Política de apoyo a la investigación 
 
La institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio da apoyo a la investigación  y 
a la producción de materiales relacionados con la misma; además ha definido temas y 
áreas de interés en concordancia con el PEI y ha desarrollado planes para la  
divulgación del conocimiento generado entre sus miembros. La institución discute y 
perfecciona sus planes de investigación,  busca fuentes de financiación que permitan su 
realización y divulgación en medios locales, nacionales e internacionales. 
 
 

TITULO II. 
GOBIERNO ESCOLAR 

 
Capítulo I Órganos de gobiernos colegiados de la Institución: 
 
Artículo 36. Comunidad Educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 115 
de 1994, la Comunidad Educativa está constituida por las personas que tiene 
responsabilidad directa en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución 
educativa. Se compone de los siguientes estamentos: 
 
1. Los/las estudiantes matriculados. 
2. Los padres, madres, acudientes o en su defecto los responsables de la educación de 
los estudiantes matriculados. 
3. Los/las docentes vinculados que laboren en la Institución. 
4. Los/las directivos docentes y administrativos que cumplen funciones directas en la 
prestación del servicio educativo. 
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5. Los/las egresados organizados para participar. 
 
Artículo 37. Todas las personas que conforman la Comunidad Educativa son 
competentes para participar en la dirección de las instituciones de educación por medio 
de sus representantes en los órganos del Gobierno Escolar, de acuerdo con los medios 
y procedimientos establecidos por la Ley General de Educación y sus decretos 
reglamentarios. 
 
Artículo 38. Órganos del Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar de la Institución 
Educativa Veinte de Julio está constituido por los siguientes órganos: 
 
1. El Consejo Directivo: como instancia directiva, de participación de la comunidad 
educativa, de orientación académica y administrativa del establecimiento; presidida por 
el rector (a). 
2. El Consejo Académico: como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento. Presidida por el rector (a). 
3. La Rectoría: como representante del establecimiento ante las autoridades educativas 
y ejecutora de las decisiones del Gobierno Escolar. 
 
Las personas representantes en los órganos colegiados serán elegidas 
democráticamente en asambleas,  para periodos anuales, pero continuarán ejerciendo 
sus funciones hasta cuando sean reemplazadas. En caso de vacancia, se elegirá su 
reemplazo para el resto del periodo. 
 
Artículo 39. Los órganos de gobierno escolar velarán para que las actividades de la 
institución se cumplan de acuerdo con los principios de la Constitución política y se 
desarrollen de manera efectiva  los fines de la educación, establecidos en el artículo 5 
de la Ley General de Educación y en las disposiciones vigentes. 
 
Además, los órganos de gobierno de la Institución garantizarán, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los estudiantes, profesores, 
acudientes y personal de administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los 
deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los 
miembros de la comunidad educativa en la vida de la institución, en su gestión y 
evaluación. 
 
Artículo 40. Comité de Convivencia Escolar.  Encargado de apoyar la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del 
manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
El comité escolar de convivencia, en cumplimiento del artículo 12 de la ley 1620 de 
2013, estará conformado por: 

1. El Rector/a de la institución, quien lo preside. 

2. El personero/a estudiantil. 

3. El docente que tiene funciones de orientador, en su defecto puede ser reemplazado 
por el director de grupo de los estudiantes involucrados. 

4. Las personas con funciones de coordinador. 
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5. El/la presidente del consejo de padres de familia. 

6. El/la presidente del consejo de estudiantes. 

7. Un/a docente que lidere estrategias o procesos de convivencia escolar. 

El comité podrá invitar, con voz pero sin voto, a una persona miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos con el propósito de ampliar información 

Parágrafo 1. El rector/a presidirá  el comité escolar de convivencia. En ausencia del 
rector/a, presidirá el/la docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y que 
hace parte del respectivo comité. 

Parágrafo 2.Sesiones. El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una 
vez cada dos (2) meses.  

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el rector/a, cuando las 
circunstancias lo exijan o· por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo.  

Parágrafo 3. Quórum decisorio. El quórum decisorio del comité escolar de convivencia 
será el establecido en su reglamento. 

Parágrafo 4.Actas. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia 
se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 10 del Decreto 1965 de 2013.  

Parágrafo 5. El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la 
intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco 
de las actuaciones que· éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 
de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  
 
Artículo 41. Acciones o decisiones del comité escolar de convivencia. El comité 
escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la 
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y 
programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo 
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto 
absoluto de la Constitución y la ley. 
 
Artículo 42. Funciones del Comité Escolar de Convivencia (CECO) 
 Son funciones del Comité: 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de 
la comunidad educativa. 
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3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas 
y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región 
y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 
acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo.  
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 
29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a 
las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo 
establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura 
del Sistema y de la Ruta. 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los 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 de la 
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y  Mitigación de la Violencia 
Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 
del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 
contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 
 
 
Artículo 43. Comité de mediación escolar. 
Para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se 
presenten entre miembros de la comunidad y garantizar el debido tratamiento de los 
asuntos disciplinarios se crean las comisiones de mediación de convivencia y asuntos 
disciplinarios  en cada grupo, sede y jornada cuya función es la de monitorear, ejercer 
veeduría y servir de órgano de apoyo  del comité escolar de convivencia para resolver 
conflictos y recomendar las decisiones más adecuadas en situaciones disciplinarias tipo 
I. 
Las comisiones de Mediación de convivencia y asuntos disciplinarios están conformadas 
en cada  sede o jornada por: el Coordinador, dos profesores, 2 o 3 estudiantes 
representantes de cada grupo, director de grupo de los estudiantes involucrados. 

Paragrafo 1: Las comisiones de mediación de convivencia escolar y asuntos 
disciplinarios podrán sesionar en forma ampliada, incluyendo a  los  docentes de la 
jornada o sede respectiva con el propósito de garantizar la operatividad de los asuntos 
que le competen. Esta comisión será convocada por el Rector o Coordinador de la sede.  

Son Funciones de las Comisiones de mediación de Convivencia y asuntos 
disciplinarios: 
 
A. Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa para mejorar la convivencia. 
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B. Mediar en los conflictos planteados entre los diferentes actores escolares. 
C. Estudiar las situaciones de conflicto tipo I del manual de convivencia para hacer 
mediación y determinar posibles soluciones. 
D. Hacer seguimiento a las situaciones de conflicto resueltas. 
 
Artículo 44. Composición del Consejo Directivo.  Según el artículo 21 del decreto 
1860 de 1994, la composición del Consejo Directivo de la Institución Educativa 20 de 
Julio será la siguiente: 
 
1. El Rector(a). Quien lo presidirá y convocara ordinariamente cuando lo considere 
conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría de los votantes de una 
asamblea de docentes. 
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres de 
Familia. 
4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo  Estudiantil, entre los 
estudiantes que se encuentre cursando el último grado de educación ofrecido por la 
institución. 
5. Un representante de los egresados/as elegido por el Consejo Directivo, de ternas 
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, 
por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de 
los estudiantes. 
6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 
subsidiariamente de las entidades que expiden  o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. 
 
El representante[2dj1] será escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por 
las respectivas organizaciones. 
 
PARÁGRAFO 1: Dentro de los primeros sesenta días calendario siguiente al de la 
iniciación de clases de cada periodo lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo 
Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin la Rectoría convocará, con la 
debida anticipación, a los diferentes elementos para efectuar las elecciones 
correspondientes. 
PARÁGRAFO 2: Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la 
mitad más  uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los 
padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá 
solamente un padre de familia como miembro del Consejo Directivo ( Parágrafo 2 del 
decreto 1286 de 2005) 

Artículo 45. Funciones del Consejo Directivo: Según el artículo 23 del decreto 1860 
de 1994, son funciones del consejo directivo  
 

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 
las que sean competencia de otra autoridad u organismos. 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y 
después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 
manual de convivencia. 
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c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos estudiantes. 
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el rector. 
g) Participar en la planeación y evaluación del PEI., del currículo y del plan de 

estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación o del 
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
i) Establecer estímulos para el buen desempeño académico y social del 

estudiante que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia, lo 
mismo las sanciones que en ningún caso  pueden ser contrarios a la dignidad 
del estudiante. 

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

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

l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad educativa. 

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

n) Fomentar la conformación y facilitar el funcionamiento de asociaciones de 
padres de familia y de estudiantes. 

ñ)   Reglamentar los procesos electorales previstos en el decreto 1860 de 1994. 
o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, y efectuados por los padres 
y/o acudientes de los estudiantes, tales como derechos académicos, servicios 
complementarios. 

p) Servir de instancia decisoria en los asuntos disciplinarios que conozca el 
rector. 

q) Darse su propio reglamento. 
 

Artículo 46. Composición  y funciones del Consejo Académico. : Según el artículo 
24 del decreto 1860 de 1994, son funciones del consejo directivo 

 
Está integrado por: 

 
1. El Rector(a) quien lo preside, 
2. Los/las Coordinadores de la institución y 
3. Un docente por cada área definida en el plan de estudios.  
Cumplirá las siguientes funciones: 

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

b) Estudiar el currículo y proporcionar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el decreto 
1860; 
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c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
d) Participar en la evaluación institucional anual. 
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

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

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

el proyecto educativo institucional.  

Capitulo II Instancias de Participación de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 47. Consejo de Estudiantes. Es el organismo que garantiza la continua 
participación de los estudiantes en la vida institucional. 
 
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo 
órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados 
ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo 
Directivo. 
 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que 
cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un 
vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, 
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado. 

Artículo 48. Funciones del 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 a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Promover entre los estudiantes el conocimiento y el aprecio por los valores y  
principios del Proyecto Educativo de la Institución. 
5. Presentar, ante las instancias correspondientes. Las sugerencias que consideren 
importantes para el estudiante e involucrarse en la implementación y desarrollo de las 
mismas. 
 
 
Artículo 49. Funciones Presidente Consejo de Estudiantes 
 

1. Convocar las reuniones extraordinarias del Consejo de Estudiantes 
2. Presidir las reuniones y ejercer la representación del Consejo 
3. Informar a la comunidad educativa sobre las decisiones adoptadas por el consejo. 
4. Reemplazar al Personero Estudiantil ante faltas temporales 
5. Reemplazar al Representante del Consejo Directivo en caso de ausencia del 

mismo 
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6. Promover la Ruta de Atención Integral. 
7. Las demás funciones que le señale el Consejo de Estudiantes 

 
Artículo 50. Funciones del Secretario del Consejo de Estudiantes 
 

1. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias, previa solicitud del presidente. 
2. Elaborar un acta en cada reunión. 
3. Llevar los archivos del Consejo de Estudiantes. 
4. Las demás funciones que le señale el Consejo de Estudiantes. 

 
Artículo 51. Monitores, colaboradores de grupo: En cada grupo se elegirá, al principio 
del año escolar, un monitor o colaborador y su suplente. 
 
Tendrá como funciones: 
 

1. Liderar el crecimiento del grupo en Coordinación con su orientador. 
2. Coordinar el trabajo de los comités del grupo. 
3. Promover la Ruta de atención Integral. 

 
Artículo 52. Personero/a de los estudiantes. Dentro de los treinta días calendario 
siguientes al de la iniciación de clases, será elegido el personero de los estudiantes 
quien será un estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución. Para tal 
efecto la rectoría convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo 
por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

Artículo 53. Las funciones del personero/a de los estudiantes son las siguientes: 
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes consagrados 
en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de Convivencia. 
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a 
sus derechos  las que formule cualquier persona  de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 
3. Presentar ante la Coordinación o la Rectoría, según sus competencias, las solicitudes 
que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes. 
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o el organismo que 
haga sus veces, las decisiones de la Rectoría respecto a las peticiones presentadas por 
su intermedio. 
5. Presentar a la comunidad estudiantil, a través de los representantes de grupo y del 
Consejo Estudiantil, un informe semestral de la gestión. 
6. Representar a los estudiantes de la institución en el Comité Escolar de Convivencia. 
7. Promover la Ruta de atención Integral. 
 
Artículo 54. Elección del personero(a) de los estudiantes. Se hará mediante voto 
secreto de todos y cada uno de los estudiantes matriculados en la Institución Educativa 
e instalado por el comité de democracia institucional quien se encarga de lo relacionado 
con la elección del personero y gobierno escolar. Como constatar, verificar,  que el 
proceso de elección sea transparente, iniciando desde la inscripción de los aspirantes al 
cargo de personero estudiantil 
Parágrafo 1. El personero tendrá un suplente y será el estudiante que obtenga la 
segunda votación en los comicios electorales. 
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Artículo 55. Procedimiento para elecciones de personero/a. La Rectoría mediante 
cronograma escolar definirá y convocará a elecciones del personero estudiantil. 
El comité de democracia inscribirá a los candidatos que aspiren al cargo de personero. 
En la Secretaría de la Institución se elaborará el tarjetón correspondiente. 
El comité de democracia instalará las elecciones, abriendo la urna de votación y 
constatando que no haya ningún voto depositado en la misma, ésta se cerrará delante 
de un testigo por parte de los profesores, La Coordinación de la jornada y un estudiante 
de la jornada. 
Finalizada la jornada electoral, el comité de democracia procederá al conteo de votos y a 
diligenciar las actas de escrutinio y definir el personero escolar por mayoría de votos. 
 
Artículo 56. El/la Contralor/a de los Estudiantes y sus funciones: La Contraloría 
Escolar es la encargada de promover y actuar como veedora del buen uso de los 
recursos y de los bienes públicos de la Institución Educativa, como mecanismo de 
promoción y fortalecimiento del control social en la gestión educativa y espacio de 
participación de los estudiantes con el fin de fomentar la transparencia en el manejo de 
los recursos públicos.  
 
Las funciones del/la Contralor/a de los/las estudiantes son las siguientes: 
1. Contribuir a la generación de una cultura de control social, del cuidado, buen uso y 
manejo de los recursos y bienes de la institución educativa. 
2. Participar activamente en las jornadas que contribuyan por un ambiente sano y 
3. Presentar ante el “Comité de Contralor Escolar” de la Contraloría General de Santiago 
de Cali, las quejas y peticiones recibidas por presuntas irregularidades, con relación al 
uso de los recursos y bienes de la institución educativa. 
 
 
Artículo 57.  Protocolo para la elección de Contralor/a de los/las estudiantes. 
Dentro de los treinta días calendarios siguientes al de la iniciación de clases, será 
elegido/a el/la contralor/a de los/las estudiantes. Para tal efecto la Rectoría convocará a 
todos los/las estudiantes matriculados/as con el fin de elegirlo/a democráticamente por el 
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. Podrán ser candidatos al cargo de 
Contralor/a Escolar, todos los/las estudiantes de grados 9º o 10º. Para ello, es requisito 
que presente un Plan de Trabajo.  Una vez elegido/a toma posesión del cargo y su 
periodo será de un año. 
 
Artículo 58. El Consejo de Padres de familia: El Consejo de Padres de familia es un 
órgano de participación de los padres y las madres de familia de la Institución Educativa 
destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 
resultados de calidad del servicio.  
 
Artículo 59. Integración del Consejo de Padres de familia: Estará integrado por 
mínimo uno (1) y máximo dos (2) padres/madres de familia por cada uno de los grados 
de la Institución. Su conformación se hará mediante elección en reunión por grados, por 
mayoría, con la presencia de, al menos, la mitad más uno de los/las padres/madres de 
cada grado, o de los/las padres/madres presentes después de transcurrida la primera 
hora de iniciada la reunión. 
 
Artículo 60. Funciones del Consejo de Padres de familia. Corresponde al Consejo de 
Padres de familia: 
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1. Contribuir con la rectoría en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de Competencias y las Pruebas de Estado. 
2. Velar porque la Institución, con todos/as sus estudiantes, participe en las pruebas 
de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior ICFES. 
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la 
Institución Educativa, orientadas a mejorar las competencias de los/las estudiantes en 
las distintas áreas, incluidas las competencias  ciudadanas. 
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados. 
5. Promover actividades de formación de  padres/madres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los/las estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas destinadas a promover los derechos de los/las estudiantes. 
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 
7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de 
la  Constitución y la Ley. 
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 
de los/las estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
9. Elegir al/la padre/madre de familia que participará en la comisión de evaluación y 
promoción de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009 y el Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción de Estudiantes. 
10. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que 
surjan de los/las padres/madres de familia de conformidad con lo previsto en los 
artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 
11. Elegir los/las dos representantes de los/las padres/madres de familia en el 
Consejo Directivo de la Institución Educativa. 
12. Elegir el/la representante ante el Comité Escolar de Convivencia. 
 
Parágrafo 1.   El Consejo de Padres de la Institución ejercerá sus funciones en directa 
coordinación con la Rectoría y requerirá de expresa autorización cuando asuma 
responsabilidades que comprometan a la Institución  ante otras instancias o autoridades. 
 
Parágrafo 2. El/la Presidente/a del Consejo de Padres hará parte del Comité Escolar de 
Convivencia. 
 
 
Artículo 61. La Asamblea de padres de familia. Es un mecanismo consultivo y 
democrático mediante el cual los/las padres/madres de familia, acudientes y 
representantes legales de los/las estudiantes se enteran del desarrollo de los procesos 
directivo, académico, comunitario, administrativo y financiero y de la gestión que realiza 
el Consejo de Padres. 
 
Artículo 62. Mediador escolar: El mediador es un estudiante seleccionado por los 
alumnos cada curso de la institución, con su director grupo, para ser formado en 
procesos de mediación escolar cuando ocurren situaciones de convivencia tipo I. Cada 
curso elige hasta 3 mediadores para que apoyen al docente en la solución de conflictos 
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que se presenten en el grupo. El mediador o el equipo mediador representa a una 
tercera parte, neutral,  que facilita el proceso de negociación en un conflicto y deja a las 
partes la responsabilidad de acordar una solución. El diálogo es importante en la 
mediación.  El diálogo permite pausar en algo no pensado, escuchar algo no escuchado, 
decir algo no dicho, es decir, la mediación es un encuentro comunicativo. 
La mediación es un mecanismo que supone la ayuda de una persona fuera del conflicto 
para que las personas involucradas lleguen a un acuerdo; sin embargo, las personas 
que hacen parte del conflicto toman la decisión final sobre el contenido del acuerdo.  
El/la mediador/a evita emitir juicios de valor, sólo le da forma a un acuerdo que las 
personas inmersas en el conflicto acepten. 
Los estudiantes son capacitados  para mediar  una situación de conflicto mediante la 
escucha activa, el dialogo, la conciliación y seguimiento.  
La persona mediadora, no debe proponer alternativas, sino que debe valerse de las 
herramientas existentes para que sean los interesados quienes comiencen a proponer 
alternativas, deben ser los implicados en el conflicto, con ayuda del mediador, quienes 
planteen como podrían resolver la situación en el futuro. 
El mediador, es un tercero imparcial que pretende que los implicados en el conflicto 
tomen conciencia de su papel, es decir, que asuman su responsabilidad a la hora de 
alcanzar acuerdos. Para ello, es importante que el mediador sea capaz de reducir las 
tensiones existentes entre los implicados, ya que si no se reduce mínimamente el nivel 
de confrontación es muy posible que se produzca una escalada del conflicto que obligue 
al mediador a dar por finalizada la sesión 

TÍTULO III 
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Artículo 63. Los/las docentes de la institución. Los/las docentes de la institución son 
los primeros responsables de la enseñanza, en estrecha relación y coordinación con los 
compañeros de la misma área. La totalidad de los docentes, junto con los demás 
miembros de la comunidad educativa asumirán la responsabilidad global de la tarea 
educativa de la institución. 
Los docentes de la Institución son las personas asignadas por la Secretaria de 
Educación Municipal para desarrollar labores académicas directas, permanentes y 
personales con los estudiantes en la Institución Educativa en los procesos de enseñanza 
- aprendizaje y son responsables de las actividades curriculares propias del proceso 
educativo.  
La calidad de docente de la Institución Educativa se pierde por traslado permanente, 
destitución, declaratoria de abandono de cargo, retiro o muerte. 

Artículo 64. Los derechos de los/las docentes.  Los derechos de los/las docentes son 
los siguientes: 
 

1. Los/las docentes, dentro del respeto de la Constitución, a las leyes y a este 
manual de Convivencia, tienen garantizada la libertad de enseñanza. El ejercicio 
de esta libertad deberá orientarse a promover una formación integral de los 
estudiantes, que contribuya a formar su conciencia moral y cívica de manera 
respetuosa con la libertad y la dignidad personal de los mismos. 

2. Ser atendido y escuchado por las directivas en cualquier inquietud que tenga con 
respecto al manejo de su área, a las relaciones con cualquier miembro de la 
comunidad educativa o al funcionamiento del plantel. 
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3. Participar activamente en la elaboración y actualización del proyecto educativo 
institucional. 

4. Recibir estímulos específicos, conforme al presupuesto institucional, que le 
motiven y dinamicen su participación y compromiso docente. 

5. A intervenir en la gestión de la institución a través de los órganos establecidos al 
efecto. 

6. A reunirse en los locales de la institución, siempre que no se perturbe el normal 
desarrollo de las actividades, estas reuniones serán comunicadas a la Rectoría 
con la antelación debida. 

7. A convocar reuniones informativas profesionales. 
8. A ser informados por sus representantes en los órganos colegiados de los 

acuerdos adoptados por los mismos. 
9. A ser informados de cuantas comunicaciones se reciban y les afecten laboral y 

profesionalmente. 
10. A elegir y ser elegidos miembros de los órganos colegiados. 

Artículo 65. Los deberes de los/las docentes. Los deberes de los/las docentes son los 
siguientes: 
 

1. Dar un trato justo y equitativo a los estudiantes sin evidenciar preferencias. 
2. Estimular a  los estudiantes a aprender a partir de sus logros y progresos antes  

que desde sus dificultades y fallas. 
3. Controlar y resolver problemas disciplinarios dentro y fuera del salón de clase y no 

excluir de él a los educandos como sanción. 
4. Respetar la dignidad de los educandos evitando las agresiones físicas, verbales y 

psicológicas. 
5. Dar un trato cortes a todo el personal de la institución. 
6. No desautorizar a los compañeros delante de los estudiantes. 
7. Promover el buen nombre de la Institución y representarla con decoro dentro y 

fuera de ella. 
8. Atender con amabilidad los reclamos de los educandos, padres o acudientes y 

demás miembros de la Comunidad Educativa, siempre y cuando sean hechos en 
forma oportuna, respetuosa y darles adecuada y pronta solución. 

9. Ser respetuoso ecuánime y prudente en el manejo de las relaciones 
interpersonales con las directivas, compañeros, educandos y en general con todas 
las personas vinculadas a la institución. 

10. Hacer de los derechos de los estudiantes, criterio primordial en su relación con 
ellos. 

11. Promover la participación dinámica y activa del educando en las clases y en la 
vida institucional. 

12. Prestar atención y apoyo a los estudiantes con su presencia continua en el 
desarrollo de las actividades escolares. 

13. Propiciar la formación integral y armónica de la personalidad del estudiante. 
14. Cumplir las normas fijadas en este manual de Convivencia. 
15. Reportar y hacer la remisión que permita activar la Ruta de atención Integral. 

 
Artículo 66. La Coordinación.  La Coordinación depende de la  Rectoría  de la 
Institución. Le corresponde la administración académica y de convivencia. De ella 
dependen  por relación de autoridad funcional, los/las docentes. Son funciones de la 
Coordinación: 
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1. Participar en el Consejo Académico. 
2. Coordinar y tramitar los asuntos disciplinarios de los/las estudiantes en situaciones de 
tipología II y III. 
3. Garantizar la normalidad académica durante la jornada escolar. 
4. Colaborar con  Rectoría en la planeación y evaluación institucional. 
5. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y 
criterios curriculares. 
6. Establecer canales y mecanismos de comunicación con docentes, estudiantes y 
padres/madres de familia.  
7. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 
8. Proyectar la asignación académica de los/las docentes y elaborar horario general de 
clases del plantel. Presentarlos a la Rectoría  para su aprobación. 
9. Rendir periódicamente informe a la Rectoría de la Institución sobre el resultado de las 
actividades académicas. 
10. Presentar a la Rectoría,  las necesidades del material didáctico de las áreas. 
11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 
12. Atender inquietudes de los/las estudiantes en los aspectos académicos y de 
convivencia, de evaluación y de promoción. 
13. Orientar en el desempeño a los/las docentes de acuerdo con el plan de estudios. 
14. Lograr la integración y participación de la comunidad educativa para conseguir el 
bienestar colectivo de la misma. Para ello podrá impulsar programas y proyectos que 
respondan a  las necesidades institucionales. 
15. Aplicar las acciones pedagógicas formativas dispuestas en el presente Manual de 
Convivencia. 
16. Coordinar el equipo de gestión de calidad de la Institución Educativa. 
17. Hacer parte del Comité Escolar de Convivencia;  
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 
 
Artículo 67.  El/la orientador/a de Grupo. Las funciones del/la orientador/a de grupo 
son: 
 
1. Integrar al grupo de padres, madres,  estudiantes y comunidad educativa en general, 
para facilitar una mejor convivencia. 
2. Coordinar sus acciones para facilitar los logros propuestos. 
3. Dirigir y asistir a las reuniones de padres/madres de familia. 
4. Recibir y gestionar las inquietudes de los/las estudiantes. 
5. Diseñar un plan de trabajo académico y de convivencia con su grupo. 
6. Realizar reuniones periódicas con sus estudiantes para tratar asuntos académicos y 
de convivencia. 
 
Artículo 68. Derechos y deberes de Personal administrativo de la institución.  
 
DERECHOS. Los derechos del personal administrativo y de servicios generales además 
de los establecidos en la legislación vigente serán los siguientes:  
a. Gozar de respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña. 
b. Presentar respetuosas peticiones, quejas o recursos, formulados razonablemente y 
por escrito ante el órgano del gobierno que corresponda.  
c. Celebrar reuniones, respetando el normal desarrollo de las actividades de la 
institución. Estas reuniones serán autorizadas por la rectora o el rector.  
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d. Participar como representante en los proyectos transversales y en los comités a los 
cuales sean convocados.  
e. No ser discriminadas o discriminados por razón de sus creencias, política, raza, 
condición social, sexo, género, orientación sexual y/o discapacidad.   
 
DEBERES. Los deberes del personal administrativo y de servicios generales, además de 
los establecidos en la legislación vigente serán los siguientes:  
a. Ejercer sus funciones de acuerdo a las disposiciones establecidas en su contrato y/o 
nombramiento, respetando el Proyecto Educativo de la Institución.  
b. Colaborar en la formación de un ambiente educativo que garantice el cumplimiento de 
los objetivos de la Institución.  
c. Cumplir las normas establecidas en este manual y en el cronograma anual de la 
Institución.  
d. Adoptar una actitud de colaboración hacia los miembros de la comunidad educativa y 
favorecer la convivencia y la disciplina del estudiantado.  
e. Promover el sentido de pertenencia a la Institución, reflejando un comportamiento 
congruente con la Filosofía Institucional, sus Objetivos, su Misión y Visión. 
f.  Solicitar permiso al superior inmediato para retirarse de la Institución  durante su 
jornada laboral.  
g. Mantener una buena presentación personal, preferiblemente vestir el uniforme 
correspondiente o en su defecto pantalón, blue jean, camiseta y/o camisa, zapatos 
cómodos adecuados para cumplir su labor.  
h. Los contemplados en el artículo 34 del Código Único Disciplinario (ley 734 de la ley de 
2002)  
i. Conocer y activar la Ruta de Atención Integral. 

 
 

 
TÍTULO IV 

LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
Capítulo I Perfil De Estudiante 

Artículo  69. CARÁCTER DE ESTUDIANTE  

La calidad de estudiante se adquiere cumpliendo con los requisitos estipulados en el 
Artículo 26 de la Matricula y asistiendo regularmente a las actividades académicas de la 
Institución Educativa.  

Artículo 70. Perfil de estudiante que se requiere formar: 
 

● Ser constructor de una nueva humanidad 
● Cultivar su capacidad de opción y decisión vocacional profesional, para que sea 

siempre protagonista de su propia historia y forjador del desarrollo social. 
● Distinguirse por su reverencia y amor por la naturaleza y el medio ambiente en 

que vive y a practicar siempre la justicia en todas las circunstancias de la vida. 
● Mantener una gran capacidad de comprensión, solidaridad y tolerancia hacia los 

demás, siendo a toda hora y en todas partes portador de paz y bien. 
● Tener un concepto muy claro de su ser y de su hacer, y de una ciencia con 

fundamento humano, que lo lleve a ser y no solamente a tener. 
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El Trabajo pedagógico y administrativo de los componentes de la Comunidad Educativa 
y en especial del equipo de directivos y docentes de la Institución, busca proyectar en 
sus estudiantes las siguientes cualidades: 
 

● Valorar el estudio como instrumento para aprender a pensar, a crear, a innovar, a 
analizar, a sintetizar, a reflexionar y producir un nuevo conocimiento asumiendo 
un papel activo y dinámico transformador de la sociedad; para un mejor 
desempeño de las competencias y exigencias del contexto en el nuevo mundo de 
la tecnología. 

● Autocriticarse, corregir errores y aprender de ellos. 
● Manifestar aprecio por la disciplina, la organización y valorar la importancia en la 

formación de la personalidad y las relaciones comunitarias. 
● Amar a la institución con un sentimiento de pertenencia, que le permita esforzarse 

continuamente por el progreso y el mejoramiento de sus condiciones físicas, 
académicas, científicas, técnicas y sociales. 

● Interesarse por el buen uso y manejo de materiales, herramientas, equipos, 
laboratorios talleres de investigación y consulta que enriquezcan sus experiencias 
y conocimientos. 

● Buscar continuamente metas de mayor superación y excelencia. 
● Asumir una actitud crítica cuestionadora y de responsabilidad social con el 

entorno. 
● El desarrollo de la inteligencia, la creatividad, el trabajar en equipo, entre otros. 

Artículo 71. Perfil del bachiller según la especialidad 
Debido al carácter de EDUCACIÓN TÉCNICA y en concordancia a la Misión y Visión 
Institucional, se promueven los siguientes perfiles del bachiller técnico (6° a 11°) acorde 
a cada una de las especialidades ofrecidas, a saber: 

Mecánica Industrial 
El egresado en mecánica industrial de la Institución Educativa Técnico de 
Industrial Veinte de Julio está en capacidad: 
 

● Desempeñarse como auxiliar de taller. 
● Realizar mantenimiento de máquinas en general. 
● Participar en montajes básicos de estructuras metálicas. 
● Diseñar y construir elementos de máquinas. 
● Tiene capacidades para emprender y desempeñarse en famiempresas, 

microempresas y/o empresas de la industria mecánica. 
● Adquirir una formación para desempeñarse en la industria o empleado de la 

misma. 
● Se distingue como persona cumplidora de sus deberes y en sus actuaciones 

están presentes sus valores éticos y morales. 

Electricidad y Electrónica 
La especialidad brinda elementos teóricos y prácticos para que el estudiante se prepare 
en los diferentes campos de la electricidad específicamente en instalaciones eléctricas 
internas, residenciales, comerciales e industriales desempeñándose  competentemente 
en: 

● Dibujar, leer e interpretar planos eléctricos y electrónicos. 
● Leer e interpretar catálogos especializados. 
● Operar instrumentos y equipos de medida y precisión. 
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● Diseñar, realizar y reparar instalaciones de alumbrado residencial, comercial e 
industrial. 

● Diseñar, realizar y reparar montajes de accionamiento electrónico. 
● Calcular rebobinar y mantener transformadores pequeños y motores monofásicos 

y trifásicos. 
● Identificar y emplear componentes electrónicos aplicados a procesos industriales. 
● Desempeñarse en famiempresas y microempresas en los aspectos mencionados 

de la electricidad. 
● Se distingue como persona responsable y cumplidora de sus deberes, y en sus 

actuaciones están presentes sus valores éticos y morales. 

Diseño y Comunicación Visual Técnico. 
En su desempeño profesional esté bachiller técnico industrial desarrolla las siguientes 
temáticas: 

● Opera el computador e instrumentos de medición. 
● Lee e interpreta catálogos, manuales e información especializada. 
● Diseña campañas de publicidad. 
● Diseña planos de vivienda 
● Elabora maquetas. 
● Puede desempeñarse en famiempresas, microempresas y/o empresas en 

actividades del diseño. 
● Es un estudiante mediador entre el público y objetos de producción. 
● Mejora su entorno para satisfacer necesidades que el mundo cambiante exige 

para la evolución de los objetos y/o procesos técnicos y tecnológicos. 

Quimica Industrial 
El estudiante de esta especialidad está en capacidad de: 
 

● Desarrollar métodos teóricos prácticos de análisis químico. 
● Identificar procesos básicos físicos y químicos de la química analítica 

industrial. 
● Se puede desempeñar en la industria como laboratorista o empleado de la 

misma. 
● Puede desempeñarse en famiempresas, microempresas y/o empresas de 

productos químicos de uso doméstico. 
● Conoce e identifica procesos químicos. 
● Conoce a fondo los fundamentos de la química inorgánica y de química 

orgánica, bases que le permiten aspirar a una formación científica. 
● Se distingue como persona cumplidora de sus deberes y en sus 

actuaciones están de presente sus valores éticos y morales. 
 

Capitulo II Requerimientos de especialidades 

Artículo 72. De los comportamientos y actitudes en los laboratorios y talleres de la 
Institución. 

Todo alumno  para ingresar al taller o laboratorio deberá portar: 
● Carné Estudiantil. 
● Batola de trabajo. 
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1. Todo daño, perdida de algún implemento del taller o laboratorio debe ser 
repuesto, por él o los estudiantes responsables del hecho. En última instancia, por 
el profesor de la especialidad. 

2. Los/las estudiantes deben mantener el cabello recogido y los hombres con el 
cabello corto y/o recogido de acuerdo como estipula este manual, acordes a las 
normas de higiene y seguridad industrial. 

3. Cuidar los elementos y materiales de laboratorio, talleres, dejándolos limpios y 
ordenados, y entregarlos a la persona encargada. 

4. No jugar, ni gritar en los laboratorios y talleres. 
5. El ingreso y permanencia de los/las estudiantes al laboratorio, taller, almacén, etc. 

ha de contar siempre con autorización y presencia del profesor. De lo contrario, se 
debe responder a la administración por cualquier anomalía que allí se presente, 

6. Los laboratorios y talleres son lugares con asignaciones docentes específicas; por 
norma general no se deben usar estos para actividades diferentes, así sean 
también educativas. 

Artículo 73. Normas de seguridad industrial para el área técnica en talleres y 
laboratorios 
Las siguientes normas deben ser observadas y cumplidas por la comunidad educativa 

que acceda y utilice las instalaciones de talleres y/o laboratorios 

1. Todas las personas que utilicen las instalaciones tanto del taller o laboratorios deben 

observar y estar familiarizadas con las normas y procedimientos de seguridad 

2. Las prácticas se realizaran bajo supervisión directa de los profesores y/o maestros 

del taller 

3. Prestar atención a las medidas específicas de seguridad cada taller y/o 

laboratorio. Las operaciones que se realizan en algunas prácticas requieren 

información específica de seguridad. Estas instrucciones son dadas por los 

profesores y/o maestros del taller y deben  presentarle una especial atención.  

4. Mantener limpia la zona asignada a las prácticas. Los alumnos deben limpiar las 

maquinas, mesas, o el área de prácticas utilizados, al terminar las mismas 

5. La existencia de estorbos, sillas, cajas, bolsas, etc… en las diferentes áreas de 

práctica aumenta el riesgo de accidente por tropiezos y resbalones, dando lugar a 

caídas o atrapamientos 

6. No consumir ningún tipo de alimento dentro del taller y/o laboratorio 

7. No tirar basura en cualquier parte del taller y/o laboratorio. Utilizar los contenedores 

8. No dejar herramientas u otros elementos tirados en el piso. Las herramientas una vez 

utilizadas deben ser limpiadas y colocadas en su sitio 

9. No colocar ningún tipo de equipos y/o materiales sobre los elementos contra 

incendio, manteniendo el acceso a ellos siempre despejado 

10.  Actuar responsablemente. Realizar la practica sin prisas, pensando en cada 

momento lo que se está haciendo. No se deben hacer bromas con o sin 

herramientas, ni correr, ni jugar, empujar etc. Un comportamiento irresponsable 

puede ser motivo de una situación de riesgo evitable 

11. Atención a lo desconocido. NO utilizar nunca un equipo o aparato sin conocer 

perfectamente su funcionamiento. Consulte siempre al profesor o maestro 

encargado.  
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12. Utilizar las prendas y equipos de protección individual que sean necesarias para la 

realización de la practica  

13.  No subirse en objetos que no sean firmes (sillas, mesas, cajas, ladrillos). Si es 

necesario subir en alguna, utilizar los medios disponibles que le indique y supervise 

el docente a cargo 

Artículo 74. Recomendaciones de uso del uniforme para el taller o laboratorios. 

El color de la Batola de trabajo será de color gris plata para todas las especialidades 
de 6° a 11°. Excepto, para la especialidad de Química Industrial, que será de color 
blanco a partir del grado octavo (8°). 

1. Utilizar las prendas y equipos de protección individual que sean necesarias en 

la realización de la practica puesto que son para su seguridad 

2. No se debe usar cinturones sueltos, pantalones cortos, sandalias, etc ya que 

pueden ser origen de accidentes 

3. No utilizar joyería: anillos, reloj, cadenas, piercing, pulseras 

4. Para la ejecución de las diferentes actividades dentro de los laboratorios y talleres, se 
requiere el uso de accesorios de trabajo y de seguridad acorde a las necesidades y 
trabajo a realizar por cada especialidad tales como: 

Bátola de trabajo 
para protección 
del uniforme. 
tapa bocas 
tapones para los 
oídos 

guantes  
gafas  
gorros para cubrir 
el cabello, la 
presentación de 
materiales, 
herramientas y/o 
equipos mínimos 
de trabajo para 
cada especialidad 

zapatos de cuero 
escolar cerrado, 
otros que se 
consideren 
necesarios y 
pertinentes 
según la 
especialidad  

 

Capitulo II[2]I 

De  los derechos de los [3]estudiantes 

 
Artículo 75.Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y deberes básicos sin 
más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren 
cursando. Los estudiantes tienen derecho a: 
 

1. recibir una formación que  permita y  asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad. 

2. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, 
nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o [4]social.[5] 

3. La participación en políticas educativas de integración, inclusión y de educación 
especial.  

4. La igualdad de oportunidades  
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5. La formación para una cultura de paz e igualdad con perspectiva de género que 
permita ir construyendo otras prácticas e imaginarios sobre lo masculino y lo 
femenino, así como lo diverso, promoviendo la equidad. 

6. Que  su rendimiento escolar sea evaluado con objetividad. 
7. Conocer los  criterios de evaluación y objetivos de área. Al comenzar año lectivo, 

los docentes darán a conocer a los/las estudiantes los objetivos y criterios 
generales que van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción 
de los estudiantes. 

8. Presentar reclamaciones, ante la comisión de evaluación, con relación a las 
decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se 
obtengan al finalizar un periodo o año lectivo. 

9.  Que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene. 

10. Que se respete su libertad de conciencia. Sus convicciones religiosas, morales o 
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 
convicciones. 

11. Que se respete su integridad física y moral, su orientación sexual y su dignidad 
personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 
degradantes. 

12. Que los docentes y directivos docentes  guarden  reserva sobre toda información 
de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares de los 
estudiantes. No obstante, docentes y directivos docentes  deberán comunicar a la 
autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos y 
abusos para el estudiante o cualquier otro incumplimiento de los deberes 
establecidos en la ley 1098 de la infancia y la adolescencia. 

13. Participar en el funcionamiento y en la vida de la institución educativa, en la 
actividad escolar y en la gestión de los mismos. 

14. Elegir, mediante un sufragio directo y secreto, a su representante del Consejo 
Directivo, personero escolar, contralor escolar y a los delegados del grupo para el 
Consejo Estudiantil en los términos establecidos por la Ley General de Educación 
y el Decreto 1860 de 1994. 

15. No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como portavoces de los 
estudiantes, en los términos de normatividad vigente. 

16. Agruparse  creando asociaciones, federaciones y confederaciones de 
estudiantes, las cuales podrán recibir ayudas. Igualmente, tienen derecho a 
constituir  cooperativas en los términos previstos en la Ley. 

17. Asociarse una vez terminada su relación con la Institución Educativa, al finalizar 
sus estudios en entidades que reúnan  a los antiguos estudiantes y colaborar a 
través de ellas en el desarrollo de las actividades de la institución. 

18. Ser informados por los miembros del Consejo  Estudiantil y por los representantes 
de las asociaciones de estudiantes tanto de las cuestiones propias de su 
institución como de las que afecten a otras instituciones educativas y al sistema 
educativo en general. 

19. libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo a los 
principios y derechos constitucionales. 

20. Manifestar respetuosamente su discrepancia respecto a las decisiones educativas 
que les afecten. Cuando la discrepancia revista  carácter colectivo, la misma será 
canalizada a través de los representantes de los estudiantes en la forma 
establecida en la normatividad vigente. 
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21. Utilizar las instalaciones de la institución con las limitaciones derivadas de la 
programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones 
necesarias con relación a la seguridad de las personas, la adecuada 
conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

22.  Participar en reuniones  de los estudiantes dentro del horario de la institución.  
23.  Participar, en calidad de voluntarios, en las actividades de la institución 

educativa. 
 

Parágrafo: Cuando no se respeten los derechos de los estudiantes, o cuando cualquier 
miembro de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, la 
Rectoría, o la Coordinación, adoptaran medidas que procedan en el caso. 
 
Artículo 76. Los estudiantes también tienen derecho a: 
 

1. Conocer oportunamente el contenido de este manual. 
2. Recibir siempre trato cortés y respetuoso de parte del personal directivo, docente, 

administrativo y operativo. 
3. Tener siempre las puertas abiertas al diálogo respetuoso con profesores, 

directivas y con todas las personas de la institución. 
4. Que la valoración de su rendimiento escolar no sea utilizada como sanción 

disciplinaria. 
5. Obtener del profesor la bibliografía correspondiente a los trabajos de consulta o 

investigación asignados y alguna orientación sobre el lugar o modo de 
consecución. 

6. Solicitar al profesor explicación y justificación de las valoraciones obtenidas 
parcial o definitivamente antes de ser registradas en las planillas oficiales de 
evaluaciones. 

7. Ser evaluados con equidad y justicia, de conformidad con las normas oficiales, el 
manual de Convivencia y el PEI de la Institución. 

8. Tener claridad sobre la metodología utilizada por el profesor tanto en el desarrollo 
de las clases como en las evaluaciones. 

9. Presentar respetuosamente descargos o apelaciones ante la autoridad 
competente, con este conducto regular: profesor de la materia, orientador de 
grupo, Coordinación, Rectoría y Consejo Directivo. 

10. Solicitar al profesor que las evaluaciones sean debidamente programadas y 
ejecutadas según lo previsto, evitando la concentración de pruebas al final del 
periodo. 

11. Obtener la devolución oportuna de los trabajos y pruebas realizados, 
debidamente corregidos. 

12. Obtener de las directivas y profesores información sobre las actividades a 
realizarse durante los diferentes períodos y sobre el resultado de las mismas. 

13. Solicitar puntualidad y cabal cumplimiento de las actividades programadas por los 
profesores y por la misma institución. 

14. Recibir distinciones y estímulo correspondientes a sus méritos, de acuerdo con el 
perfil de la institución. 

15. Derecho a permanecer en la Institución y el aula de clase durante la jornada 
escolar, cuando su actitud no sea contraria al desarrollo normal de las 
actividades. 

16. Derecho a ser escuchado antes de que se la aplique cualquier sanción. 
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17. Todo estudiante tiene derecho a ser elegido y a elegir en los comicios realizados 
para la elección y conformación del gobierno escolar, previo conocimiento de los 
requisitos  y procedimientos pertinentes. 

18. Tienen derecho a conocer los registros que sobre su alcance de logros 
intelectuales o de comportamiento se hagan sobre él, en el observador del 
alumno o cualquier otro documento interno de la Institución en el momento 
señalado para tales fines. 

19. conocer los programas en las diferentes áreas, (del conocimiento y formativas), 
recibir sus clases de manera clara y precisa respondiendo a los objetivos trazados 
en un ambiente de pulcritud. 

20. Todo estudiante tiene derecho a recibir una orientación que facilite su crecimiento 
en las dimensiones socio afectivo, intelectual, físico, comunicativo, creativo y 
expresivo. 

21. A asistir a todas las actividades para su nivel y grado en los horarios y lugares 
establecidos. 

22. Derecho a participar de las actividades de superación, nivelación y recuperación 
que la Institución programe. 

23. Derecho a solicitar oportuna y respetuosamente la corrección de notas u 
observaciones erróneas. 

24. Los estudiantes tendrán derecho a solicitar y obtener constancias y certificados 
de estudios, de acuerdo a las normas fijadas por las directivas de la Institución. 

25. Derecho a recibir un carné estudiantil que le permita identificarse como miembro 
de la Institución. 

26. Participar activa y creativamente en la Evaluación Institucional (Artículo 91 ley 
general de educación de 115) 

27. Realizar actividades deportivas y culturales. 
28. Participar en la construcción del presente manual de convivencia y recibir copia 

del mismo. 
29.  Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales 

y sociales 
30. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 

31. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

32.  Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje. 

Capítulo IV De los deberes de los estudiantes 
Artículo 77. Se consideran deberes de todos los estudiantes todas aquellas acciones 
que como persona y miembro de un grupo, desarrollen armónicamente su espíritu 
formativo. El deber ha de ser una obligación moral y ética, no una respuesta mecánica e 
irreflexiva ante una coacción o coerción. 
 
Artículo 78. Son deberes de los estudiantes los siguientes: 
 

1. Asistir puntualmente a todas las actividades curriculares y extracurriculares 
programadas por la Institución. 

2. Asistir a clase con todos los materiales y elementos indispensables para realizar 
el trabajo escolar. 
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3. Cumplir eficientemente con las exigencias de tipo académico y disciplinario, 
manteniendo un rendimiento que esté a la altura de los principios establecidos por 
la Institución. 

4. Acatar los correctivos que los profesores consideren tendientes a solucionar 
problemas académicos de comportamiento y asistencia. 

5. Presentar oportunamente las tareas, trabajos y pruebas en diferentes áreas de 
conocimiento. 

6. Abstenerse de portar, o distribuir consumir o utilizar cigarrillos, fósforos, licores, 
gomas de mascar, armas, drogas, o cualquier otro elemento que ponga en riesgo 
la salud física mental, propia de cualquier otro miembro de la comunidad. 

7. Utilizar correctamente el tiempo libre en las actividades académicas, recreativas, y 
culturales que deba cumplir dentro y fuera de la institución. 

8. Seguir las instrucciones y orientaciones del director del Curso, docente y directivo. 
9. Usar con responsabilidad las instalaciones, bienes y servicios de la institución 

para actividades propias de la vida escolar. 
10. Permanecer al interior del aula de clase o sitio de reunión durante el tiempo 

estipulado por el horario. 
11. Presentar excusa médica en un lapso no superior a 48 horas después de la 

inasistencia a las labores académicas. 
12. Responder con los compromisos académicos adquiridos en cada una de las 

asignaturas. 
13. Usar el uniforme completo de diario y educación física conforme a la exigencia del 

plantel. 
14. Abstenerse de traer todo aquello que perturbe su rendimiento académico radios, 

walkman, fotonovelas, revistas, etc. 
15. Abstenerse de traer cadenas, collares, pulseras, y otros accesorios con el 

uniforme. 
16. Aceptar con buen agrado y con sentido de colaboración las disposiciones de los 

compañeros que desempeñen de disciplina o cualquier otra actividad del 
Gobierno Escolar. 

17. Contribuir participando activamente en los programas tendientes a la 
conservación del medio ambiente y en general, en las actividades contempladas 
dentro de los proyectos pedagógicos que la institución implemente. 

18. Respetar la Institución Educativa representada en sus Símbolos, Directivos, 
profesores, personal de servicio y padres, manteniendo una actitud de sinceridad 
y lealtad dentro y fuera de ella. 

19. Abstenerse de consumir alimentos al interior del aula de clase. 
20. No apropiarse para sí mismo o para terceros de dinero, objetos o pertenencias de 

sus compañeros y demás personas de la Institución. 
21. Acatar y cumplir la reglamentación de los diferentes servicios especiales dentro 

del centro docente a saber: sala de cómputo y cafetería, laboratorios y talleres. 
22. Tener un comportamiento moral y equitativo a su sexo respetando la diferencia. 
23. Tratar a sus compañeros como miembro de la familia educativa, compartiendo 

con ellos una amistad sincera, evitando la discriminación y prestando ayuda a 
quien la necesite en el momento adecuado. En caso de algún disgusto reconocer 
sus errores y excusarse mutuamente sin guardar rencor o crear divisiones en el 
grupo, favoreciendo siempre la convivencia social en la comunidad. 

24. Entregar oportunamente los comunicados enviados por la Institución a sus padres 
o acudientes y regresar la respuesta correspondiente. 
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25.  Evitar riñas, comportamientos violentos o agresivo, colocar letreros o dibujos que  
denigren y ofendan a cualquier persona de la Institución y que deterioren la 
propiedad privada. 

26. Abstenerse de usar el nombre del plantel en cualquier actividad social o cultural 
no autorizada por la Institución. 

27. Colaborar con el orden, la compostura y el respeto en el turno de la fila en el 
restaurante escolar. 

28. La presentación personal, el porte distinguido, los ademanes varoniles [6]pero 

corteses, el vocabulario adecuado, la mesura, el respeto a sus superiores y 
compañeros, la obediencia, la sencillez, la honradez, la solidaridad, la 
colaboración, el respeto, la dignidad, y los derechos humanos que deben hacer 
parte de su personalidad. 

29. Cumplir y respetar el conducto regular para la presentación de actos que atenten 
contra el bienestar y la seguridad de la comunidad educativa. 

30. Evitar la participación en actos que atenten contra el bienestar y la seguridad de 
la comunidad escolar. 

31. Participar como ciudadanos responsables en los actos democráticos cívicos y 
culturales dentro y fuera de las Institución. 

32. Ingresar puntualmente a los salones de clase y demás sitios asignados para las 
diferentes labores. 

33. Informar oportunamente a padres y acudientes sobre convocatoria para 
reuniones, diálogos, convivencias, entrega de informes u otras situaciones que se 
hagan dentro de la Institución mencionándose el día, la hora y el nombre de la 
persona que convoca. 

34. Evitar coger los objetos de los compañeros con la finalidad de sabotearlos, 
saquearlos, esconderlos, botarlos o destruirlos. 

35. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 
establecimiento educativo. 

36. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación 
de sus debilidades. 

Capítulo V 

Estímulos 
Artículo 79. Estímulo, distinciones y excelencia para estudiantes. Los estímulos se 
crean para resaltar ante la comunidad estudiantil, aquellos comportamientos dignos de 
su emulación. Se tendrán en cuenta en cuenta para su concesión los valores del PEI, del 
aprovechamiento intelectual, el interés y la producción artística y científica, el espíritu 
deportivo, el compartimiento y la colaboración general de los estudiantes en la 
Institución. 
La Institución establece los siguientes estímulos: 

1. En los homenajes a los símbolos patrios, presentar a los estudiantes de cada 
curso que se hayan destacado en alguno de valores mencionados anteriormente. 

2. Destacar a los estudiantes que se distingan por su rendimiento y colaboración en 
los diversos comités, grupos y organizaciones conformados en la Institución. 

3. Diplomas a quienes terminan los niveles de preescolar y primaria. 
4. Certificado de Bachillerato Básico a quienes concluyan satisfactoriamente el nivel 

de básica secundaria. 
5. Medalla de Mérito Deportivo, concedida al estudiante que durante el año lectivo 

se haya destacado como mejor deportista tanto dentro, como fuera de la 
Institución. 
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6. Medalla de Mérito Cultural concedida al estudiante que se distinga en el año 
lectivo en los diversos aspectos del arte y la cultura  tanto dentro, como fuera de 
la institución. 

7. Medalla de Excelencia, concedidos a los estudiantes de cada curso y jornada 
que, a juicio de la comisión de evaluación, hayan demostrado poseer en todos los 
aspectos el ideal del perfil de la Institución. 

8. Medalla al Mejor Bachiller por cada una de las especialidades que ofrece la 
Institución y por jornada. Se concederá al mejor estudiante que sea designado, 
previo análisis realizado por la respectiva Comisión de Evaluación y Promoción, 
como el más destacado de la especialidad, por haber obtenido el promedio de 
valoraciones más alto desde grado 8 a 11,  

9. Medalla de Colaboración: La asamblea de profesores de cada sede  exaltará al 
estudiante que en el transcurso del año lectivo se distinguió en esta labor. 

10. Medalla Perfil de la Institución: Mayor distinción otorgada por la Institución al 
estudiante graduando por su mejor desempeño académico y disciplinario y perfil 
de bachiller  de la institución. 

11. Medalla de Perseverancia: A los estudiantes que cursaron cada uno de los ciclos 
en la Institución; de grado (0) a grado once (11). 

12. Medalla Mejor Icfes: al estudiante de grado undécimo que obtenga el mayor 
puntaje en las pruebas de estado. 

13. Medalla Mejor Proyecto Especialidad: que será entregada una a cada uno de los 
estudiantes de los proyectos de las cuatro especialidades, que los profesores de 
la comisión técnica hayan escogido tanto de la jornada de la mañana como de la 
tarde. Teniendo en cuenta que haya sido innovador, tecnológico, de 
emprendimiento y que generen impacto en la comunidad educativa. Y en caso de 
no cumplir con las condiciones establecidas el premio podría ser declarado 
desierto. 

 
PARÁGRAFO 1: si un estudiante obtiene la condecoración ANDRES BELLO, se 
resaltará este logro con la entrega de diploma correspondiente en cualquier momento 
del año lectivo. 
PARÁGRAFO 2: los trofeos y reconocimientos que obtenga un estudiante en 
representación del plantel serán de propiedad de la Institución. 
PARAGRAFO 3: En la hoja de vida del estudiante se dejará constancia de los estímulos 
a que se haya hecho merecedor. 
 
Artículo 80. Estímulos para los docentes y personal administrativo 
1. Ser seleccionado/a para exaltación a mejor docente: los/las docentes seleccionadas 

para ser exaltadas por la secretaria de educación en el marco de la celebración del día 

del educador, serán elegidos mediante un proceso que corresponde a los criterios 

definidos mediante circular emitida por la Secretaria de Educación Municipal con 

participación de estudiantes, consejo académico y consejo directivo. 

2. Entregar resolución rectoral en la despedida de fin de año a los docentes y personal 

administrativo que cumplan décadas de servicio en la institución educativa. 

3. Resaltar en el día del educador a los docentes que contribuyen de manera destacada 

al buen nombre de la institución con participación en eventos de carácter académico, 

deportivo y cultural. 
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TÍTULO V 
DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 

Capítulo I 
Artículo 81. Derechos de los padres de familia y/o acudientes. En el proceso 

formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 
 

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

2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se 
encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 

3. Conocer con anticipación o en el momento de las matrículas las características 
del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo 
institucional. 

4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto 
del proceso del proceso educativo de la Institución educativa. 

5. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 
matriculado sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y 
modificación del proyecto educativo institucional. 

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

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

8. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la 
calidad del servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se 
encuentran matriculados sus hijos. 

9. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos del 
Gobierno Escolar  y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la 
Ley General de Educación. 

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

11. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 

12. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
13. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
14. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 
 

Artículo 82. Deberes de los padres de familia y/o acudientes. Con el fin de asegurar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, 
corresponden a los padres de familia los siguientes deberes: 
 

1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos 
debidamente reconocidos por el estado y asegurar su permanencia durante su 
edad escolar obligatoria. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho 
a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 
Convivencia, para facilitar el proceso educativo. 
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4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 
mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

5. Comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 
educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en 
relación con el maltrato, el abuso sexual, tráfico consumo de drogas ilícitas. En 
caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes. 

6. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 
mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, 
especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento 
institucional. 

7. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como 
primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el 
desarrollo de valores ciudadanos. 

8. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 
9. Asistir cumplidamente las citaciones que hagan los docentes para atender 

asuntos académicos o disciplinarios de sus hijos y reuniones para entrega de 
boletines, cumplir con las citaciones de las comisiones de evaluación y promoción 
y demás actividades que programe la institución. 

10. Renovar cumplidamente la matrícula de sus hijos en los días señalados por la 
institución y evitar de esta forma la pérdida del cupo y jornada en cualquiera de 
las sedes de la institución. 

11. 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 

12. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 
13. Analizar los informes periódicos de evaluación 
14. Activar la Ruta de Atención Integral. 

 
TÍTULO VI 

 DEL PROCESO DE CONVIVENCIA 
 
Capítulo I Disposiciones Generales 
Artículo 83. Principios generales de la convivencia 

1. LA COMUNICACIÓN ASERTIVA: la comunicación es la base de la prevención  y la 

resolución  de conflictos. Incluye lo que decimos hablamos con los demás, los mensajes 

que emitimos, el tono de la voz,  las experiencias faciales y el lenguaje de nuestro 

cuerpo. También supone escuchar, hacer preguntas  y tratar de entender  como lucen 

las cosas  desde el punto de vista dela otra persona. Una parte importante de la 

comunicación  es entender  que cada uno tiene visión diferente de las cosas. Comunicar 

significa  informar y recibir información, persuadir y dejarse influir, motivar y ser 

motivado, interpretar y ser interpretado, y educar y ser educado. Las personas se 

comunican con los otros desde su realidad social y de acuerdo con la relación que 

sostiene con ellos. Comunicar  es más que hablar, implica escuchar  atentamente y 

entender lo que la otra persona está transmitiendo, no es quedarse callado. 

• La comunicación es la base de la prevención  y la resolución  de conflictos. 

Incluye lo que decimos hablamos con los demás, los mensajes que emitimos, el 
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tono de la voz,  las experiencias faciales y el lenguaje de nuestro cuerpo. 

También supone escuchar, hacer preguntas  y tratar de entender  como lucen las 

cosas  desde el punto de vista dela otra persona. Una parte muy importante de la 

comunicación es entender cómo lucen las cosas desde el punto de vista de la otra 

persona. Una parte importante de la comunicación  es entender  que cada uno 

tiene visión diferente de las cosas. 

• Comunicar significa  informar y recibir información, persuadir y dejarse influir, 

motivar y ser motivado, interpretar y ser interpretado, y educar y ser educado. Las 

personas se comunican con los otros desde su realidad social y de acuerdo con la 

relación que sostiene con ellos.  

• Comunicar  es más que hablar, implica escuchar  atentamente y entender lo que 

la otra persona está transmitiendo, no es quedarse callado 

2. LOS PACTOS O ACUERDOS DE CONVIVENCIA: el Pacto de convivencia más que 

un reglamento, es una postura  para la vida, para la participación, para opinar, decir y 

vivir en comunidad. Con estos pactos se pretende formar a los estudiantes en la 

construcción de valores para lograr la sana convivencia en la institución educativa y en 

sociedad y de esta manera permitirle ser democrático e independiente. Los pactos son: 

PACTO I            

RESPETEMONOS: DEFENDAMOS LA VIDA 

Tenemos Derecho A:   

▪ Ser respetados en nuestra integridad física y moral. 

▪ Recibir acciones preventivas y de cuidado, asistencia en la conservación de 

nuestra vida y la de los demás. 

Tenemos El Deber De: 

✓ No atentar contra la vida de los demás y menos aún contra la nuestra.  

✓  Respetar nuestra vida y la de los otros. 

 Acatar y practicar las normas que la institución disponga en cuanto a la conservación y 

cuidado de nuestra salud mental y física. 

PACTO 2             

“NUESTRAS ACCIONES NOS DELATAN” 

Tenemos Derecho A: 

▪ Respetar nuestra dignidad  humana sin importar la raza, sexo, religión y cultura. 

▪ Ser tenidos en cuenta como miembros activos de la comunidad educativa. 
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▪ El desarrollo de nuestra personalidad sin que afecte los derechos de los demás. 

Tenemos El Deber De: 

✓ Dar buen trato a los demás. 

✓ Respetar la  dignidad humana. 

✓ Respetar y valorar la diversidad étnica, cultural, social, sexual y religiosa de los 

demás. 

PACTO  3         

SEAMOS SOLIDARIOS:“HOY POR TI, MAÑANA POR MÍ” 

Tenemos Derecho A: 

▪ Fortalecernos el espíritu solidario y de ayuda a los miembros de la comunidad. 

▪ Recibir ayuda para superar las dificultades  que se nos presenten 

▪ Trabajar en equipo  

Tenemos el Deber de: 

✓ Ayudar a los necesitados sin pedir nada a cambio. 

✓ Participar en las campañas de solidaridad  hacia los miembros de la comunidad 

educativa. 

✓ Asumir responsablemente las normas de trabajo en equipo para lograr una sana 

convivencia. 

PACTO 4          

 CONSTRUYAMOS BUENAS RELACIONES   “EL RESPETO ES LA BASE DE 

UNA            CONVIVENCIA AGRADABLE 

Tenemos Derecho A: 

▪ Que nos llamen por el nombre. 

▪ Que respeten nuestra opinión. 

▪ No ser agredidos física ni verbalmente. 

▪ Al buen nombre. 

▪ Ser respetados en nuestra intimidad personal y familiar. 

▪  Ser reconocido jurídicamente. 

 Tenemos El Deber De: 
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✓  Respetar la opinión de nuestros compañeros. 

✓ Llamar a las personas por su nombre. 

✓ Mantener buenas relaciones interpersonales practicando la tolerancia. 

✓ Saber escuchar cuando alguien nos habla. 

✓ Tener un vocabulario adecuado para expresarse. 

✓ Tener derecho a expresarme libremente. 

✓ No agredir física ni verbalmente a otra persona. 

✓ Tolerar y admitir las diferencias de los demás. 

PACTO 5           

PRESERVEMOS EL AMBIENTE  “EL AMBIENTE ES NUESTRO”  

 Tenemos Derecho A: 

▪ Estar en un ambiente libre de contaminación visual y auditiva. 

▪ Contar con el servicio de agua potable en forma continua y abundante en los 

sitios adecuados como baños y fuentes. 

▪ Proponer y participar activamente en el manejo y preservación del medio 

ambiente (campañas, acciones y formas preventivas). 

 Tenemos El Deber De: 

✓ Cuidar pupitres, paredes con el fin de evitar  la contaminación visual y el daño a 

los muebles de la institución. 

✓ Hacer uso racional y adecuado del agua potable entendiendo que es un elemento 

vital para el desarrollo de todas las actividades. 

✓ Mantener en condiciones de limpieza toda la institución educativa. 

Participar activamente en las campañas y programas de preservación del medio 

ambiente 

PACTO 6 

SENTIDO DE PERTENENCIA DEMOSTRAREMOS INTERES Y AMOR  POR 

NUESTRA INSTITUCION 

Tenemos Derecho A: 

▪ Disfrutar de un ambiente propio ordenado y limpio para el desarrollo de las 

actividades académicas. 
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▪ Gozar de una infraestructura adecuada  para el buen desarrollo de las actividades 

académicas como agua, luz, ventilación, pupitres entre otros. 

▪ Reconocer la familia del estudiante como miembro activo en el proceso de 

formación del estudiante. 

▪ Fortalecer y respetar el sentido de pertenencia a la comunidad educativa. 

Recibir una educación integra; por lo tanto. Permanecerá en la institución mientras no 

medie causa justificada o de causa mayor que lo lleve al retiro parcial o definitivo 

Tenemos el Deber  De: 

✓ Responder oportunamente los materiales didácticos y enseres deteriorados por el 

estudiante y efectuar las reparaciones por  los daños ocasionados a las 

instalaciones físicas de la institución educativa. 

✓ Utilizar las instalaciones y dependencias de la institución en forma adecuada, en 

la parte académica recreativa y sanitaria. 

✓ Respetar el buen nombre de la institución, promocionando el cumplimiento de 

normas y valores para la sana convivencia.  

✓ Responder con actitudes de valoración y respeto hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa de la Institución. 

✓ Participar el todas las actividades.    

✓ Asistir puntualmente a todas las reuniones programadas por la institución. 

✓ Obedecer a cumplir las normas establecidas por la institución para evitar su retiro 

parcial o total. 

PACTO 7           

SALUD Y VIDA“MI CUERPO ES MI AMIGO NO LO DESCUIDARE” 

  

Tenemos Derecho A: 

▪ Ser atendidos y tratados con consideración en caso de enfermedad o accidente. 

▪ Recibir información acerca de normas de seguridad, prevención de desastres, 

accidentes, drogadicción, educación sexual y conservación de la salud. 

▪ Recibir orientación en cuanto a los cambios corporales y emocionales que se dan 

en las etapas del crecimiento del ser humano. (sexualidad y reproducción). 

▪ Sentirme orgulloso de mi desarrollo físico y mental. 
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▪ Ser protegidos contra el consumo de sustancias que afecten nuestra salud. 

▪ Recibir acciones preventivas y formativas en el cuidado de nuestra salud y vida. 

▪ Al descanso, al esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre, al juego, al 

deporte a una formación física dirigida y a participar en la vida cultural y laboral de 

la institución. 

Ser protegidos contra toda clase de explotación económica, mental y física 

Tenemos El Deber De: 

✓ Comunicar a la institución el estado de salud. 

 

✓ Cumplir con las normas de seguridad y prevención. 

 

✓ Participar y atender a todas las campañas de prevención en salud. 

 

✓ Cuidar la salud manteniendo buenos hábitos de higiene dentro y fuera de la 

institución. 

 

✓ Abstenerse de consumir, traficar, (comprar o vender) sustancias psicotrópicas 

(cigarrillo), ya que el uso de ellas lleva dependencia. 

 

✓ Participar en los juegos intercalases y en las demás actividades deportivas  en 

representación de la institución. 

 

✓ Participar en las actividades lúdicas, recreativas, artísticas y culturales que ofrece 

la institución. 

 

PACTO 8            

ESTAREMOS BIEN PRESENTADOS“LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

REFLEJA NUESTRA PERSONALIDAD” 

Tenemos Derecho A: 

▪ Recibir de nuestros padres, acudientes o representantes los respectivos 

uniformes. 

▪ Conocer previamente los días y horarios en que se deben portar los uniformes 

requeridos. 

▪  Vestir el uniforme institucional con orgullo y decoro. 

▪  Ser valorados y respetados por nuestra presentación personal. 

  

Tenemos El Deber De: 

  

✓ Portar el uniforme adecuadamente y de acuerdo a las actividades y horarios 

establecidos por la institución. 

✓ Abstenerse de combinar el uniforme de educación física con el de diario. 
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✓ Mantener un corte de cabello adecuado, manos bien arregladas y una excelente 

presentación. 

✓ Evitar el uso de accesorios con el uniforme 

PACTO 9          

SEREMOS PUNTULES“EL MEJOR EJEMPLO ES ESTAR SIEMPRE A TIEMPO” 

  

Tenemos Derecho A: 

  

▪ Cumplir los horarios de las actividades académicas y pedagógicas. 

▪ Recibir las clases completas y a tiempo. 

▪ Recibir los resultados académicos oportunamente. 

▪ Que nuestros mayores nos den ejemplo. 

▪ Que se establezcan, acciones preventivas y estímulos para la puntualidad. 

▪ Recibir los horarios e instrucciones claramente y a tiempo. 

  

 Tenemos El Deber De: 

  

✓ Ser puntuales en todas las actividades académicas y pedagógicas. 

✓ Justificar las ausencias a las actividades académicas y    pedagógicas. 

✓ Permanecer en el aula en las clases. 

✓ Solicitar los horarios e instrucciones de la institución. 

 

PACTO 10   

UTILIZAR LA TECNOLOGIA ADECUADAMENTE 

Tenemos Derecho A: 

▪ Una sala de computo que brinde las comodidades para realizar su labor 

académica 

▪ Programas actualizado. 

  

Tenemos Deberes A: 

✓ Darle buen uso a los computadores 

✓  Mantener la sala con orden y en buen estado todos los implementos 

tecnológicos. 

 

4. MEDIACION: La mediación escolar es una herramienta positiva para mejorar lo 

conflictos en el ámbito escolar, El grupo de mediadores se capacita para que 

aprenda habilidades comunicativas asertividad (poder expresar las opiniones y los 

puntos de vista, sean correctos o no), identificación de emociones, empatía y 

escucha activa. 

5. MEDIADOR ESCOLAR: son estudiantes elegidos por cada uno de los grupos y 

grados para realizar procesos de mediación en los conflictos y situaciones tipo I 

que se presenten. Los mediadores deben tener el siguiente perfil: 
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6. PRACTICAS RESTAURATIVAS: En las Instituciones Educativas que usan las 

prácticas restaurativas, los estudiantes aprenden a: 

➢ Hacer frente a sus conductas inaceptables, a reparar el daño que han 

causado y a construir una comunidad. 

➢ Con las prácticas restaurativas, los estudiantes encaran sus conductas 

inaceptables y asumen la responsabilidad de la misma en procesos que 

proporcionan apoyo en lugar de ser humillantes. 

➢ Solucionan los conflictos de manera colaborativa, generando credibilidad 

para las personas involucradas y de otros que han sido afectados por dicha 

conducta. 

➢ Reparar el daño causado a las personas  en lugar de castigar a los 

ofensores. 

7. CULTURA DE LA LEGALIDAD: Es muy importante en nuestra vida diaria para 

que se genere paz dentro de nuestra comunidad educativa. En nuestra institución 

educativa técnico industrial veinte de julio, la comunidad educativa promueve el 

respeto de la ley y de sus semejantes, la participación ciudadana, para que se 

genere una sana convivencia. Como estrategia en la institución existe el lugar de 

las cosas perdidas, todo lo que se encuentre dentro de la institución se coloca en 

ese lugar y el que busca lo que ha perdido lo encuentra en este lugar. 

Artículo 84. Los incumplimientos de las normas de convivencia serán valorados 
considerando la situación y las condiciones personales del estudiante; así: 
 

1. Las correcciones que se apliquen por incumplimiento de las normas de 
convivencia tendrán carácter educativo y recuperador, buscarán garantizar el 
respeto a los derechos del resto de los estudiantes y mejorar las relaciones de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, la corrección de los incumplimientos se tendrá en cuenta: no 
podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 
personal del estudiante. La imposición de las correcciones  respetará la 
proporcionalidad con la conducta del estudiante y deberá contribuir a mejorar su 
proceso educativo. 

3. Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento disciplinario o 
para la imposición de las correcciones tendrán en cuenta la edad del estudiante, 
tanto en el momento de decidir sobre la iniciación del procedimiento o la 
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exoneración de culpa al estudiante, como a efectos de graduar la aplicación de la 
sanción cuando proceda. 

4. Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 
estudiante antes de resolver el procedimiento corrector. Para este efecto, se 
podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o acudientes del 
estudiante la adopción de las medidas necesarias. 
 

. 
 
Capítulo II Tipificación de situaciones que afectan la convivencia. 

Artículo 85. Clasificación de las situaciones: 
 De acuerdo con la ley 1620 de marzo 2013 y el decreto reglamentario 1965 de 11 de 
septiembre de 2013 las situaciones se clasifican en:  
1. Tipo 1: Conflictos: Situaciones manejadas inadecuadamente y situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo 
o a la salud física. 
2. Tipo 2: Violencias: 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 cumplen con cualquiera de las siguientes 
características: 
a. Se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 
de los involucrados.  
3. Tipo 3: Violencias que constituyen delitos: Corresponden a este tipo las situaciones 
de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual. O cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la ley penal colombiana vigente.  
 
Artículo 86.   SITUACIONES TIPO I: Se entiende por  situaciones tipo I, todas aquellas 
actitudes del estudiante que impiden el normal desarrollo de las actividades 
pedagógicas, lúdicas, recreativas, religiosas y culturales; se denominan así, porque son 
prácticas que no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el 
desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto hacia cada uno de los miembros 
de la Comunidad Educativa; por lo general son situaciones manejadas inadecuadamente 
y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. No generan 
daños al cuerpo o a la salud física. 
Representa situaciones tipo I el que un miembro de la comunidad educativa incurra en 
alguna de las acciones descritas a continuación, y que con este proceder afecte de 
modo alguno a otro miembro de la comunidad educativa o a la Institución.  
Son aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y 
que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Estas situaciones serán de 
conocimiento del Orientador del Curso, Coordinador de Convivencia y Psicología. 

Son situaciones Tipo I: 
a. Llegar tarde al inicio de las actividades académicas y otras establecidas en el 
cronograma. 
b. Presentarse a la institución educativa  sin el uniforme que corresponde al día en que 
se le cite o portarlo inadecuadamente (camiseta por fuera, usar tenis que no 
corresponden, camiseta o camisa diferente a la oficial, sucia, arrugada, rota, pantalón sin 
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ruedo, camisa sin botones, pantalón sin correa, sin medias, medias no oficiales, zapatos 
sin lustrar, tenis sucios), o modificarlo con otros accesorios. 
c. La ausencia a las actividades programadas por las instituciones, tanto académicas 
como complementarias, sin justificación válida. 
d. Hacer caso omiso a las sugerencias y observaciones que se le hagan para el normal 
funcionamiento del Colegio. 
e. Portar y usar, sin autorización del docente, aparatos u objetos que perturben o 
desestabilicen el normal desarrollo de la labor académica. 
f. Impedir que los compañeros se recreen o realicen actividades normales reteniendo los 
implementos, escondiéndolos, botándolos o destruyéndolos. 
g. Consumir alimentos en sitios no indicados, como: aula de clase, biblioteca, 
audiovisuales, sala de sistemas, talleres o actos solemnes. 
h. Arrojar basuras al piso. 
i. Realizar rifas, apuestas o ventas para obtener ganancias personales o de personas 
ajenas al Colegio. 
j. Alterar el orden en la formación, las clases, los actos solemnes, etc. 
k. Separarse de su grupo sin autorización, mientras éstos están en actividades 
específicas. 
l. Consumir chicle en cualquier espacio del Colegio, dado que afecta la salud. 
ll. Hacer uso inadecuado del carné estudiantil. 
m. Incumplir con los compromisos académicos establecidos, tales como tareas, trabajos 
o materiales. 
n. Capitalizar en beneficio propio el liderazgo que el grupo o la comunidad le han 
otorgado. 
Ñ. Irrespetar la fila en la tienda y/o restaurante escolar. 
o.  Entrar a la sala de profesores, oficinas administrativas y demás dependencias sin la 
debida autorización. 
p. No informar oportunamente, por parte del estudiante, al padre de familia o acudiente 
de las reuniones o citaciones del Colegio. 
q. Permanecer durante los descansos en aulas de clase o sitios no permitidos o 
restringidos. 
r. Manifestaciones excesivas de cariño. 
s. Los juegos bruscos entre estudiantes. 
t. Irrespetar los símbolos patrios y del plantel. 
u. Copiar trabajos que por su naturaleza son de carácter personal, así como presentar 
copias de trabajos o cuadernos de otros compañeros. 
v. Dañar elementos que complementen el proceso educativo como Agenda – Carteleras 
– Textos. 
w. Hacer fraude en evaluaciones, trabajos y demás. 
x.  Ausentarse de clases sin justificación. 
y. No atender al timbre que indica la suspensión del descanso y regreso a los salones. 
z. No cumplir el reglamento interno de la biblioteca, salas de sistemas, laboratorios u 
otra dependencia. 
z. a. Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual. 
z. b. Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género u orientación 
sexual. 
z. c. Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que 
tiene una persona frente a otra persona. 
z.d. Ausentarse del plantel sin previo permiso del Profesor, Coordinador, Rector, o del 
acudiente 
z.e. Encubrir hechos que vayan en contra del buen funcionamiento del Colegio 
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z.f. Expresar ofensas verbales, gestuales o escritas contra Directivos, Docentes, 
compañeros u otros integrantes de la Comunidad Educativa 
z.g. No dirigirse a la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio durante la 
jornada académica o de actividades complementarias correspondientes, por visitar o 
quedarse en otros sitios sin autorización de sus acudientes 
 
Artículo 87.  SITUACIONES TIPO II 
Una  situación tipo II es aquella que produce un daño importante en la convivencia 
institucional.  Aquella que evidencia un comportamiento por parte del integrante de la 
comunidad educativa contraria a los objetivos de la Institución, pueden considerarse las 
situaciones Tipo II  aquellas que no se resolvieron adecuadamente o se vuelven 
reiterativas.  
Las situaciones consideradas tipo II, son acciones que  afectan de modo alguno a otro 
miembro de la comunidad educativa o a la Institución, que requieren activación de 
protocolos de atención con entidades externas pero no representan actos en 
contravención de las leyes.  
Corresponden a este tipo las situaciones que comprometan el buen nombre de la 
Institución, agresión escolar, acoso (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying) que se 
presenten de manera repetida o sistemática. Que causen daños al cuerpo o a la salud 
sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los implicados. 

Estas situaciones son de conocimiento del Comité de Convivencia Escolar. 
Son situaciones de Tipo II: 
a. Atentar contra la dignidad de los compañeros, peatones, vecinos o integrantes de la 
comunidad educativa. (Físicas, emocionales, virtuales y verbales) 
b. Ausentarse del plantel sin previo permiso del Profesor, Coordinador, Rector, o del 
acudiente.(TIPO I) 
c. Hacer uso o consumo de SPA dentro del Colegio, o en sitios de proyección 
Institucional. 
d. Encubrir hechos que vayan en contra del buen funcionamiento del Colegio. 
e. Promover o protagonizar desórdenes que atenten contra el normal desarrollo de las 
actividades.(tipo I 
f. Maltratar, agredir, atropellar, irrespetar o aprovecharse de los estudiantes u otro 
integrante de la comunidad educativa, causando daño físico y/moral 
g. Expresar ofensas verbales, gestuales o escritas contra Directivos, Docentes, 
compañeros u otros integrantes de la Comunidad Educativa.tipo I 
h. Suplantar trabajos de profesores o compañeros, firmas o contenidos de 
correspondencia enviada a/o desde la casa. 
i. Comercializar con trabajos, evaluaciones o demás. 
j. Impedir el normal desarrollo de la clase o cualquier actividad, profiriendo palabras 
soeces, gritos, silbidos, risas extravagantes, lanzando objetos o asumiendo 
comportamientos irrespetuosos  u ofensivos. Tipo I 
k. Tomar sin autorización del dueño objetos o útiles escolares. 
l. Divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes propios o de cualquier integrante 
de la comunidad educativa en redes sociales.tipo III 
m. Enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de 
manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 
n. Excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 
afectar negativamente la imagen de otra persona. 
o. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados. 
p. Piropos o tocamientos sexuales no consentidos y que ocurren de forma repetitiva. 
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q. . Presentarse a la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio en estado de 
embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas 
 
Artículo 88.  Situaciones tipo III  
Se entiende por Situaciones tipo III toda conducta o actitud que lesiona en gran medida 
los valores individuales y colectivos de la Institución Educativa, así como aquellas 
conductas que son consideradas como delitos en  la Legislación Penal  Colombiana. 
Representa falta muy grave el que un miembro de la comunidad educativa incurra en 
alguna de las situaciones consideradas tipo III, y que con este proceder afecte de modo 
alguno a otro miembro de la comunidad educativa o a la Institución. Corresponden a 
este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual. 

Estas situaciones son remitidas directamente a la Coordinación y/o Rectoría, para que 
sean analizadas en Comité de Convivencia y si es el caso, al Consejo Directivo, o el 
direccionamiento a la Ruta de atención integral que indica la Ley 1620 
 
Son situaciones Tipo III. 

a. Atentar contra los bienes muebles e inmuebles del Colegio, contra vehículos, cosas o 
casas por fuera del plantel. 
b. Generar y/o Participar de peleas, agresiones físicas o verbales contra algún agente 
educativo. 
c. Portar, difundir o promover pornografía. 
d. Presentarse a la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio en estado de 
embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. 
e. Ingerir licor dentro del Colegio, o fuera del Colegio portando el uniforme.tipo II 
f. Portar, traficar y/o consumir cualquier clase de sustancias psicoactivas, tanto dentro 
como fuera del plantel. 
g. Portar, usar y/o traficar con armas de fuego o corto punzantes. 
h. Inducir o hacer que otras personas cometan actos de inmoralidad, que atenten contra 
su dignidad y las sanas costumbres. 
i. Apropiarse indebidamente de bienes ajenos. 
j. Sustraer documentos oficiales del Colegio: preparador, observador del estudiante, 
planillas de valoración, control de asistencia, fichas de matrícula, etc. 
k. No dirigirse a la Institución Educativa Táctico Industrial Veinte de Julio durante la 
jornada académica o de actividades complementarias correspondientes, por visitar o 
quedarse en otros sitios sin autorización de sus acudientes.tipo I 
l. Utilizar los medios masivos para denigrar del Colegio. 
m. Utilizar el chantaje o soborno para conseguir algún beneficio personal o grupal. 
n. Ejercer o practicar acciones que atenten contra la moral y las sanas costumbres, 
como encubrir actos que menoscaben la buena formación.??? 
o. Utilizar el uniforme para frecuentar establecimientos públicos de diversión o realizar 
actos indebidos.???? 
p. Acosar, abusar o agredir sexualmente a otros. 
q. Por intento o agresión física o emocional intencionada, a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
r. Falsificar documentos o notas y/o sustracción de cuestionarios. 
s. Por falta de sentido de pertenencia a la institución al destruir o botar intencionalmente 
material didáctico, implementos deportivos o de laboratorio, pupitres, baterías sanitarias, 
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etc. y todo lo concerniente a la planta física de la  Institución Educativa Táctico Industrial 
Veinte de Julio. 
t. Divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes propios o de cualquier integrante 
de la comunidad educativa en redes sociales 
u. Piropos o tocamientos sexuales no consentidos y que ocurren de forma repetitiva 
v. Lo que contemple el Código de Infancia y Adolescencia y sus reformas como delito. 
 
Parágrafo: Cuando existen indicios de que un niño o niña ha sido víctima de violación, 
ya sea por una persona adulta o por un menor. 
 
 
Capitulo III Debido proceso 

 
Artículo 89. El debido proceso.  
La Constitución Política de Colombia en su  artículo 29 precisa que el DEBIDO 
PROCESO es un derecho FUNDAMENTAL de la persona y debe ser tenido en cuenta 
en cualquier  proceso y trámite administrativo; debe aplicarse en cualquier acción a 
resolver,  ya que es una GARANTÍA para otorgar al procesado, ofendido o el 
perjudicado, un trámite justo y legal en observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada proceso. En nuestro caso, el  presente PACTO PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR, lo contempla en el trámite de todas sus actuaciones, especialmente en los 
trámites que puedan representar una sanción o perjuicio al integrante de la comunidad 
educativa, en aplicación al debido proceso se debe tener en cuenta: 
 
1. Todo inicio de proceso debe contener un informe escrito en él que se incluye el 
derecho a la defensa que tiene el integrante de la comunidad educativa (a presentar sus 
descargos y contradicciones); por ningún motivo podrá tomarse decisiones, sin este 
requisito. 
2. El principio de legalidad: Las faltas que se imputen y las sanciones que se le 
impongan  deben estar preestablecidas como tales en este Pacto para la Convivencia. 
3. La presunción de inocencia: La responsabilidad del integrante de la comunidad 
educativa  en la comisión de una falta, deberá ser probada. 
4. El principio de la buena fe: En las actuaciones de los integrantes de la comunidad 
educativa se presume siempre la buena fe; la mala fe tendrá que demostrarse. 
5. La doble instancia: Todas las decisiones que afecten al integrante de la comunidad 
educativa  podrán ser recurridas ante la persona u organismo superior. 
6. Proporcionalidad de la acción correctiva: En la imposición de la acción correctiva 
deben tenerse presentes la levedad o gravedad de la falta. 
Como parte del derecho al debido proceso, consagrado en el art 29 de la Constitución 
Política de Colombia  de 1991, y en todo caso, todo integrante de la comunidad 
educativa después de habérsele notificado una decisión, en este caso disciplinaria o 
académica, puede hacer uso de los recursos de Ley establecidos en el  presente Pacto 
de Convivencia 
 
Artículo 90.  Recursos. Los recursos son las acciones que un miembro de la 
comunidad educativa puede presentar contra las decisiones tomadas por esta y con las 
cuales no está de acuerdo, es requisito para que alguien este legitimado para presentar 
un recurso que la decisión atacada le afecte personalmente de forma alguna.  
 
RECURSO DE REPOSICIÓN. El recurso de reposición es presentado por el miembro de 
la comunidad educativa ante la Institución cuando considere que una actuación debe ser 
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revisada, el recurso de reposición solo cabe contra actuaciones dentro de un trámite que 
no toman una decisión definitiva. 
a, este recurso se presentará directamente ante la persona que toma la decisión, de 
forma verbal;  si la misma se adoptó en diligencia donde participe quien presenta el 
recurso, de lo contrario se tendrá un término de tres días para presentarlo por escrito. 
Este recurso deberá ser decidido inmediatamente si es presentado de forma verbal o a 
más tardar dentro de los 3 días siguientes si es presentado de forma escrita.  
 
PARAGRAFO 1: El recurso presentado tanto de forma verbal como escrita deberá ser 
sustentado y acompañado de pruebas si es el caso por la persona que lo interpone, so 
pena de ser rechazado.   
 
RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación procede contra el fallo de primera 
instancia y contra la negación de pruebas, este se presentará ante la persona que tome 
la decisión atacada y este decidirá si lo concede o no, si se concede el recurso el tramite 
deberá pasar al superior jerárquico de quien tomó la decisión inicial para que este 
resuelva sobre los aspectos objeto de recurso de apelación. Sobre el otorgamiento de 
este recurso   deberá ser decidido inmediatamente si es presentado de forma verbal o a 
más tardar dentro de los 3 días siguientes si es presentado de forma escrita. El superior 
jerárquico deberá resolver el asunto apelado en un término no superior a 8 días hábiles. 
 
PARAGRAFO 1: El recurso presentado tanto de forma verbal como escrita deberá ser 
sustentado y acompañado de pruebas si es el caso por la persona que lo interpone, so 
pena de ser rechazado. 
 
RECURSO DE QUEJA En caso de que el recurso de apelación sea negado el apelante 
tiene la posibilidad de acudir directamente al superior jerárquico de quien negó el 
recurso de apelación para que este decida si resuelve lo solicitado o no. 
 
Artículo 91. Conducto regular.  Las instancias del conducto regular en la solución y 
manejo disciplinario, es el siguiente:  
 
1. Docente 
2. Director del grupo 
3. Coordinador 
4. Rector 
5. Consejo Directivo 
 
PARAGRAFO 1: De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 
del 11 de septiembre del mismo año  cuando se presentan conflictos de intimidación, 
acoso, bullying o matoneo, se debe remitir al comité de convivencia escolar, si el caso 
no es resuelto, se acude al Comité Territorial de Convivencia, y si se hace necesario al 
Comité Nacional de Convivencia, teniendo en cuenta las pautas dadas en dicha Ley 
 
Artículo 92. Proceso de convivencia para la atención de  situaciones tipo I.  
El protocolo a seguir para atención de  situaciones tipo I tendrá en cuenta las actividades 
de promoción (descritas anteriormente), según lo pertinente del caso se inicia con el 
conocimiento que obtiene el Docente, director de curso o encargado de la ocurrencia de 
la situación, este conocimiento puede ser por informe de un integrante de la comunidad 
educativa o de oficio. 
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Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que estas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de 
daños causados. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, 
encaminada a buscar la reparación de los daños causados, se dejará constancia. 
Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva. Se deben desarrollar las siguientes acciones: 

1. DIALOGO: Escuchar por parte de quien recibe la queja o presencia la situación lo 
sucedido a los involucrados en los hechos, mediante el diálogo se debe orientar al 
entendimiento entre los afectados. Este proceso culmina cuando los miembros de la  
comunidad educativa, involucrados en la solución de un conflicto, establecen acuerdos 
que restablezcan las relaciones armónicas entre los integrantes de la comunidad 
educativa   
2. INFORME ESCRITO: El  Docente o las personas afectadas  deben consignar 
oportunamente en el formato respectivo, la descripción de lo sucedido incluyendo la 
versión por cada una de las partes.  
3. COMPROMISO, ANALISIS y SEGUIMIENTO: Generar un compromiso o acuerdo 
donde se genere una mediación pedagógica con las partes involucradas, fijando formas 
de solución de manera imparcial, equitativa y justa. El Director de Grupo recibirá el 
informe, lo analizará, y tomará las decisiones pertinentes. 
4. PROCESO DE MEDIACION: La Mediación Escolar es un instrumento que promueve 
la Cultura de la Paz y de la no Violencia dentro de la institución en los niveles de 
Educación Primaria y Secundaria y es realizado por estudiantes. El proceso debe incluir 
como un factor determinante las siete fases de una Mediación Escolar: 
1. Detectar el conflicto. En primer lugar hay que saber qué personas son las que solicitan 
una mediación escolar y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación, 
hablar con las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla 
en qué consiste una mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria. Además, los 
mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario, 
sancionado. En el caso de ser sancionable este se deriva al docente. 
2. Iniciar la mediación. A continuación se prepara el espacio en el que se va a desarrollar 
la mediación, crear un clima basado en la confianza mutua. Para ello es recomendable 
empatizar con las personas afectadas por el conflicto. Finalmente, se explican las 
normas por las que se va a regir la mediación. Sin la aceptación de las normas no hay 
mediación posible. Se inicia la elaboración del acta de mediación.  
3. Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los 
mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las 
personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de las dos partes. Es muy 
importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para 
verbalizar desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado. 
4. Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo 
ahondar en la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto 
desde diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe 
intentar que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar 
del otro. Si se consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir 
su situación inicial. Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del 
conflicto. 
5. Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas 
las ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez están todas estas 
propuestas se eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es 
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aquí donde se busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean 
capaces de llegar a acuerdos concretos 
6. Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega 
el momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes 
implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos 
se ha llegado. En este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué 
estado se encuentra el conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean 
pertinentes. 
7. Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial 
las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para 
valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que 
ha funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La 
mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido 
para la resolución del conflicto. 
 
PARAGRAFO 1: Los integrantes de la comunidad educativa deben cumplir con el 
horario establecido para su jornada, en caso de llegada tarde, se establece el siguiente 
procedimiento:  
- Pasados 5 minutos del horario establecido por la I.E, el portero cerrará la puerta, los 
integrantes de la comunidad educativa  que no hayan ingresado quedarán por fuera y 
deben esperar para autorizar su ingreso.  
- El estudiante debe diligenciar el formato por la falta cometida e ingresará a la segunda 
hora de clase, asumiendo la pérdida del derecho de actividades a la primera hora de 
clase. Si el estudiante llega acompañado del padre o acudiente, después de la hora 
establecida y presenta un soporte o una evidencia que justifique su retraso, deberá 
pasar a coordinación, el cual anotará la observación pertinente y autorizara el ingreso al 
salón de clases. Si pasada la hora de ingreso a la Institución el estudiante llega solo, 
pero presenta la evidencia o soporte, que justifique su retraso deberá pasar a 
coordinación y hacer entrega de esta, consignándose la observación correspondiente y 
autorizara el ingreso al salón de clases.  Si el estudiante infringe las normas establecidas 
por la Institución Educativa, se salta la tapia o ingresa sin autorización, se le hará un 
llamado de atención por escrito el cual será registrado en su observador. No se les 
permite el ingreso a clases y dentro de la jornada se le asignaran actividades de labor 
social. Se informará o citará al acudiente para el proceso de convivencia respectivo.  

✓ Si el estudiante llega 3 veces consecutivas o presenta reiterados retrasos sin 
justificación, se informará al padre de familia y  se hará merecedor de 1 día de 
suspensión. 

✓ Si la persona que llega tarde es docente, directivo docente, personal 
administrativo o de servicios generales, deberá reportarse ante el superior 
jerárquico o encargado para justificar su situación, de lo cual se dejará constancia 
por escrito. Si la situación se presenta reiterativamente (3 veces) sin justificación 
se pasará informe a la autoridad competente.  

Si la persona que llega tarde es un padre de familia y/o acudiente deberá reportarse ante 
la coordinación para justificar su tardanza y reprogramar su cita 
 
Artículo 93.  Proceso de convivencia para la atención de  situaciones tipo II 
1. Se inicia con el conocimiento que obtiene el Docente, director de curso o encargado 
de la ocurrencia de la situación, este conocimiento puede ser por informe de un 
integrante de la comunidad educativa o de oficio.  
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2. INFORME: El Docente o Director de curso, consignará oportunamente, en el formato 
respectivo, la descripción de la situación  
El protocolo de atención para   situación tipo II tendrá en cuenta las actividades de 
prevención, según lo pertinente del caso se inicia después de recoger la información 
necesaria y/u objetos decomisados que pueden constituir prueba de la situación 
presentada y evaluar todas las circunstancias del acto indebido que originó el conflicto, 
suscrito por la persona afectada; por lo tanto se debe:  
- Realizar un análisis del reporte generado, propiciando  espacios para escuchar y 
precisar lo acontecido  
- Citar de manera inmediata a los acudientes vía telefónica o por escrito, (según sea el 
caso) para que se presente en el menor tiempo posible.  
- Brindar atención inmediata en salud física y mental a los afectados. 
-Remitir la situación a las autoridades administrativas competentes cuando se requieran 
medidas de restablecimiento de derechos 
- Adoptar medidas de protección para los involucrados con el fin de evitar posibles 
acciones en su contra. 
- Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
- Dar a conocer el caso al comité escolar de Convivencia quien realizará el análisis del 
caso y el seguimiento de las soluciones 
 
3. DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO 
El coordinador recibe la descripción de la situación para su análisis, seguimiento y 
decisión del caso. El coordinador estudiará el caso y realizará un proceso de adecuación 
típica de la conducta en referencia a la norma presuntamente infringida, tramite del cual 
notificará al acudiente o padre de familia del estudiante, de la fijación de fecha para 
realizar una audiencia a la cual se le dará un trámite verbal.  
 
4. CARGOS Y DESCARGOS: Cumplido el período para el análisis del caso, se 
citará a diligencia de cargos en la cual el estudiante estará representado por su 
acudiente o padre de familia, se leerá la conducta en la cual presuntamente incurrió el 
estudiante y se dará la oportunidad de que el padre de familia o acudiente se pronuncie 
al respecto, a esta diligencia el padre de familia podrá estar acompañado de un 
abogado, del personero estudiantil o de un miembro del consejo de padres de familia o 
de un ente de control. Acto seguido, el representante del estudiante podrá presentar o 
solicitar las pruebas que considere necesarias para desvirtuar la conducta de la cual es 
acusado el estudiante. También el coordinador hará mención de las pruebas que 
considere necesario practicar; de las pruebas solicitadas por el padre de familia, el 
coordinador decidirá si las acepta o no, si son pertinentes, razonables o conducentes.  
 
5. PRUEBAS: El Coordinador recibirá y valorará las pruebas que las partes juzguen 
necesario allegar para la acusación o defensa en un período no superior a tres (3) días 
hábiles. El Coordinador analizara las pruebas presentadas, pudiendo completar el 
análisis efectuado, CONFIRMANDO las pruebas presentadas. En este caso el análisis 
de pruebas  puede ser hasta por  tres (3) días, vencido este término se citará a diligencia 
de alegatos de conclusión.  
 
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN  
En esta diligencia se escuchará al acudiente o padre de familia en sus consideraciones 
acerca de las pruebas practicadas y las razones que él considera se deben tener en 
cuenta a la hora de decidir la situación del estudiante 
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Cumplidos los trámites anteriores el coordinador podrá resolver el caso así:  
a. Absolver por falta de pruebas o por comprobar que la conducta no se cometió  
b. Aplicar las estrategias ofrecidas por el Consejo Directivo, y el comité de convivencia 
escolar en los casos que se requiera.   
c. Activar las rutas de atención integral para atención del estudiante y restablecimiento 
de derechos. 
c. Notificar la acción correctiva correspondiente de acuerdo con el análisis de las 
pruebas, de los agravantes y de los atenuantes de la falta cometida; acto, autorizado y 
delegado por el rector(a) al coordinador(a). 
 
PARAGRAFO: Si se dan las circunstancias todo el trámite se podrá adelantar en una 
sola diligencia, en un solo día, garantizando siempre el derecho a la defensa del 
estudiante.  
 
7. NOTIFICACIÓN: En caso de que la decisión se tome sin la presencia del padres de 
familia y acudiente, el coordinador deberá citar al (os) padre-madre de familia y/o 
acudiente, o al estudiante si es mayor de edad (caso nocturno) para notificar  la falta 
cometida y la acción correctiva a aplicar; se debe redactar un acta o formato de sanción 
con la información pertinente.  
El coordinador decide el tipo y tiempo de la acción correctiva a aplicar, asignando 
trabajos específicos en casa o en jornada contraria a su jornada, dejando registro en un 
formato e informando a los padres mediante comunicación escrita, la cual  debe ser 
firmada por el acudiente, el estudiante, el coordinador y el rector y archivada en el  
Observador del estudiante. Se tendrá en cuenta, la acción correctiva de tipo formativa 
y/o restaurativa en contra-jornada, según la pertinencia y tipo de caso que analice y 
decida el coordinador.   
7.1. El estudiante deberá  realizar  tareas con el fin de  reparar el daño causado. 
Aplicando los principios de la justicia restaurativa.  
7.2. La RESOLUCIÓN SANCIONATORIA debe darse dentro de los ocho (8) días 
hábiles, siguientes a la fecha del conocimiento de la falta.  
 
PARAGRAFO 1: Si el padre de familia y/o acudiente no acude a la citación realizada, se 
debe dejar constancia por escrito de la citación realizada, se citara al personero de los 
estudiantes y/o representante del Consejo de Padres de la Institución Educativa. 
Dejando constancia en la Resolución Sancionatoria.  
PARAGRAFO 2: En caso de portar y activar radios y aparatos eléctricos o electrónicos, 
durante las horas de clases y actividades programadas, el implemento será decomisado 
por el docente, quien lo entregará con el debido soporte escrito al coordinador de la 
jornada o sede; y este solo lo entregará al padre o acudiente.  
 
8. SEGUNDA INSTANCIA: En caso de que las partes no estén de acuerdo con la 
decisión tomada por el coordinador se podrá presentar recurso de apelación el cual 
deberá decidir en un término máximo de cinco (5) días hábiles por parte del rector de la 
Institución Educativa, quien podrá confirmar, revocar o modificar la decisión tomada por 
el coordinador.  En ningún caso se podrá agravar la sanción impuesta por el 
coordinador.  
 
PARAGRAFO 3: Durante el tiempo que dure la suspensión el estudiante deberá realizar 
en su hogar o en la  Institución, los deberes o trabajos que determinen los docentes para 
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evitar la interrupción en el proceso formativo; además, deberá cumplir con todas las 
actividades académicas desarrolladas durante su ausencia.  
 
Artículo 94. Procedimientos para situaciones tipo II 
En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física 
y mental de los involucrados,  mediante la remisión a las entidades competentes, se 
dejará constancia. 

Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, se dejara constancia. Informar de manera inmediata a los padres, 
madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, se dejará constancia.  
Generar espacios en los que las partes involucradas y lo padres, madres o acudientes 
de los estudiantes, pueden exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier 
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

El Presidente del comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de 
este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas.  El comité realizará el 
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva.  El comité escolar de 
convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, 
la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

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

Artículo 95. Procedimiento para situaciones tipo III 

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

Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, se dejará constancia.  No obstante lo dispuesto en el numeral 
anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos 
fijados en el manual de Convivencia. De la citación se dejara constancia.  El presidente 
del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el Comité, de los 
hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información 
que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como el reporte realizado ante la autoridad competente. El Comité 
Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias 
a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación presentada, de la cual se dejará constancia. 

Quien presida el Comité Escolar de Convivencia reportara la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar. 

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

DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO  
El rector recibe del coordinador la descripción de la situación para su análisis, 
seguimiento y decisión del caso. El rector  estudiará el caso y realizará un proceso de 
adecuación típica de la conducta en referencia a la norma presuntamente infringida, 
tramite del cual notificará al acudiente o padre de familia del estudiante, de la fijación de 
fecha para realizar una audiencia a la cual se le dará un trámite verbal.  
 
CARGOS Y DESCARGOS: Cumplido el período para el análisis del caso, se citará a 
diligencia de cargos en la cual el estudiante estará representado por su acudiente o 
padre de familia, se leerá la conducta en la cual presuntamente incurrió el estudiante y 
se dará la oportunidad de que el padre de familia o acudiente se pronuncie al respecto, a 
esta diligencia el padre de familia podrá estar acompañado de un abogado, del 
personero estudiantil o de un miembro del consejo de padres de familia o de un ente de 
control. Acto seguido, el representante del estudiante podrá presentar o solicitar las 
pruebas que considere necesarias para desvirtuar la conducta de la cual es acusado el 
estudiante, también el rector hará mención de las pruebas que considere necesario 
practicar; de las pruebas solicitadas por el padre de familia decidirá si las acepta o no, si 
son pertinentes, razonables o conducentes.  
 
.1. PRUEBAS: El rector puede solicitar ampliación del informe al coordinador, además 
de recibir y valorar las pruebas que las partes juzguen necesario a llegar para la 
acusación o defensa en un período no superior a dos (2) días hábiles. El rector o el 
coordinador podrán nombrar un docente de la Institución para que argumente sobre las 
pruebas presentadas. En este caso el análisis de pruebas  puede ser hasta por dos (2) 
días más, término en el cual debe hacer llegar las conclusiones, por escrito, al acudiente 
o padre de familia del estudiante para que realice los cargos y descargos que considere 
a su favor. En este caso el análisis de pruebas  puede ser hasta por  tres (3) días 
hábiles, vencido este término se citará a diligencia de alegatos de conclusión  
 
2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
En esta diligencia se escuchará al acudiente o padre de familia en sus consideraciones 
acerca de las pruebas practicadas y las razones que él considera se deben tener en 
cuenta a la hora de decidir la situación del estudiante 
 
Cumplido los trámites anteriores el rector podrá tomar alguna de las siguientes  
decisiones:  
 
a. Absolver por falta de pruebas o por comprobar que la conducta no se cometió  
b. Remitir a coordinación para que expida la sanción hasta por tres días hábiles. 
c. Sancionar de acuerdo con el análisis de las pruebas, de los agravantes y de los 
atenuantes de la falta cometida. 
 
 
Capitulo IV Acciones correctivas 
 
Artículo 96.  Factores y circunstancias de las situaciones que afectan la convivencia 
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Los factores se pueden clasificar en situaciones I, II o III. Es factor agravante de una 
situación toda acción dolosa intencional, realizada con el ánimo de causar daño. 
También se considera agravante la reincidencia y el incumplimiento de los compromisos 
suscritos con anterioridad. 
 
Es factor atenuante de una situación, la accidentalidad o caso fortuito de la acción 
cometida o la fuerza mayor, caso en el cual deberá quedar de forma objetiva y 
manifiesta la ausencia de intencionalidad para causar el daño. 
 
Son circunstancias para la aplicación de una acción correctiva relacionada con una 
situación, el conjunto de condiciones a tener en cuenta para su determinación, las cuales 
pueden ser atenuantes o agravantes, como se explica en el artículo siguiente: 
 
 
1. SON CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: 
1.1 El buen comportamiento anterior. 
1.2 Haber sido inducido a cometer la acción indebida. 
1.3 El confesar la acción indebida oportunamente libre de coerción y/o presión. 
1.4 Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. 
 
2. SON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
2.1. Tener firmado compromiso académico y/o disciplinario. 
2.2. La reincidencia en la comisión de la acción indebida.. 
2.3. Cometer la acción indebida para ocultar otra. 
2.4. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro. 
2.5. Infringir varias obligaciones con la misma acción u omisión. 
2.6. Premeditar la acción indebida.. 
2.7. Mentir reiteradamente y no admitir la acción indebida cometida 
 
 
Artículo 97. ACCIONES CORRECTIVAS La acción correctiva es el resultado de un 
procedimiento  que se establece en la Institución Educativa a quien infringe las normas 
del presente manual;  como parte del proceso formativo de sus estudiantes y aplicará las 
siguientes acciones correctivas: 
 
1. Amonestación verbal 
2. Amonestación escrita. Será consignada por el docente en el respectivo memo, 
posteriormente se realizará un compromiso por escrito que debe ser firmado por el 
estudiante y el padre – madre o acudiente. Al final del periodo el director de grupo 
consignara en el Libro de Observador del Estudiante una síntesis de los hechos 
explicitados en los memos y/o compromisos con las firmas correspondientes e Informará 
de manera personal a los padres de familia o acudiente del estudiante.  
3. Resarcir y/o  reparar  el daño causado. 
4. Jornada de asignación y realización de tareas en jornada contraria.  
5. Suspensión  del estudiante dentro de la institución. 
 
Artículo 98. Correctivos para situaciones tipo I: 
1) AMONESTACIÓN VERBAL  
Es “llamada de atención” o diálogo que realiza el educador con el estudiante para que 
modifique un comportamiento erróneo que, aunque no sea grave, puede estar 
entorpeciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El educador debe dejar 
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constancia escrita en el observador del estudiante de que realizó tal acción preventiva y 
firmada por el estudiante. 
 
2) AMONESTACIÓN ESCRITA 
Si el (la) estudiante persiste en comportamientos indebidos, o la falta adquiere cierta 
gravedad, se le amonestara por escrito. Esta se consignará en el Observador del 
estudiante de manera específica. La hará el profesor que presencia la acción indebida y 
debe ser firmada también por el estudiante, quien a su vez podrá escribir los descargos 
o explicaciones y compromisos correspondientes. 
Cuando el (la) estudiante se niega a firmar, la amonestación se hará firmar por al menos 
un testigo. 
3) NOTIFICACIÓN A LOS PADRES O ACUDIENTES 
El coordinador(a) y/o el director de grupo, citará a los padres de familia o acudientes, de 
manera escrita o telefónica para informar las sanciones y/o estrategias a aplicar. Se 
levantará un Acta de Compromiso de Convivencia Escolar que firmarán los asistentes. 
4) ACTIVIDADES DISUASIVAS Y RESTAURATIVAS. 
Estas actividades deben tener un carácter formativo, ser proporcionales con la falta 
cometida, y en lo posible, concertadas con el estudiante, el padre de familia y/o 
acudiente. 
Algunas de estas actividades pueden ser:  
- Cartelera, trabajos de consulta y/o exposición relacionadas con el tema que generó el 
conflicto. 
- Presentación de excusas privadas o públicas. 
-  Devolución o reposición de los bienes materiales. 
- Prestación de un servicio social a la comunidad educativa. 
5)       SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON EL GRUPO POR UN 
DÍA. 
Este correctivo se notifica por escrito, al acudiente y al estudiante, con fundamento en el 
acta elaborada por el coordinador, previo el análisis de las situaciones. La suspensión 
debe ser conocida por el Consejo Directivo de la Institución. 
La suspensión por un día se aplicará cuando se presente una situación tipo I recurrente 
y no se observen cambios positivos en el comportamiento del estudiante.  
De lo anterior, por supuesto, quedará constancia en el observador del estudiante  y de 
conocimiento expreso del padre o acudiente. 
La notificación de la decisión la hacen el Rector (a) y/o el coordinador(a). 
 
Artículo 99. Correctivos para Situaciones II y III 
1) ACTIVIDADES DISUASIVAS Y RESTAURATIVAS. 
Estas actividades deben tener un carácter formativo, ser proporcionales con la acción 
cometida, y en lo posible, concertadas con el estudiante, el padre de familia y/o 
acudiente. 
2) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON EL GRUPO POR DOS 

DÍAS. 
Este correctivo se notifica por escrito al acudiente y al estudiante, con fundamento en el 
acta elaborada por el Coordinador, previo el análisis de las situaciones. La suspensión 
debe ser conocida por el Consejo Directivo de la Institución. 
La suspensión por dos días se aplicará como correctivo frente a una situación tipo II o III. 
De lo anterior, por supuesto, quedará constancia en el observador del estudiante  y de 
conocimiento expreso del padre o acudiente. 
La notificación de la acción correctiva la hacen el Rector (a) y/o el coordinador(a). 
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3) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON EL GRUPO POR CINCO 
DÍAS.  

Este correctivo se notifica por escrito, al acudiente y al estudiante, con fundamento en el 
acta elaborada por el Coordinador, previo el análisis de las situaciones. La suspensión 
debe ser conocida por el Consejo Directivo de la Institución. 
También se aplicará la suspensión por cinco días cuando se presente una situación tipo 
III que genere un daño grave a personas de la comunidad educativa.  
De lo anterior, por supuesto, quedará constancia en el observador del estudiante  y de 
conocimiento expreso del padre o acudiente. 
La notificación de la acción correctiva la hacen el Rector (a) y/o el coordinador(a). 
  
4) CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MATRICULA Y PÉRDIDA DEL DERECHO 

AL CUPO. 
 Este correctivo se aplicará por parte del Consejo Directivo a los estudiantes que hayan 
cometido acciones tipificadas como situaciones tipo III, que generen daños físicos y 
materiales y que afecta derechos fundamentales de los miembros de la comunidad 
educativa.  (Art. 1 de la Constitución política de Colombia). 
 
Artículo 100. Acciones correctivas para Situaciones tipo III 

1. El rector citará al padre – madre de familia o acudiente para notificar la falta cometida 
y la sanción a aplicar, se debe redactar un acta o formato de sanción con la información 
pertinente.  
2. El rector decide el tipo y tiempo de la sanción a aplicar, que puede ser: 
 
2.1. Suspensión de los derechos del estudiante de 3 a 5 días hábiles en casa.  
2.2. Matricula sujeta a compromiso de permanencia en la Institución, la cual es un acto 
complementario a la suspensión de los derechos del estudiante cuando la suspensión es 
superior a tres (3) días y en especial  por aquellas faltas que afectan la formación 
académica y personal del estudiantado, causando perjuicio a la comunidad educativa e 
impide de alguna forma a la Institución alcanzar sus objetivos, Misión y Visión.  
2.3. Pérdida del cupo para el año siguiente. 
2.4. Cancelación de matrícula de acuerdo a los agravantes de la falta cometida 
considerada muy grave.   
2.5. Pérdida del derecho a ser exaltado como bachiller en la Ceremonia de Grado. 
2.6. Matrícula con compromiso para el resto del año  y/o ciclo escolar o para el próximo 
año escolar para estudiantes con antecedentes de mal comportamiento disciplinario, 
bajo rendimiento académico (cinco o más áreas en desempeño bajo). 
2.7. Exclusión de la Institución por porte, consumo, distribución y/o venta de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Artículo 10 del decreto 1108 de 1994.  
Hechos los procedimientos y la resolución sancionatoria, se dejará una copia de estos 
documentos archivada en el Observador del Estudiante. 
PARÁGRAFO 1: Los Docentes o el Coordinador no podrán retirar de clase a un 
estudiante durante el proceso disciplinario. La suspensión se hará efectiva cuando se 
haya expedido la respectiva Resolución sancionatoria. 
PARAGRAFO 2: Para el caso de los estudiantes a los  que se les asigna MATRICULA 
CON COMPROMISO, con la primera anotación en el Observador del Estudiante se 
llamará al Padre de familia o Acudiente y se pondrá de presente, el compromiso suscrito 
en la  Matrícula. En el segundo llamado se hará efectiva la Cancelación de Matrícula en 
cualquier fecha del año escolar.  
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SEGUNDA INSTANCIA En caso de que las partes no estén de acuerdo con la decisión 
tomada por el rector se podrá presentar recurso de apelación el cual se deberá decidir 
en un término máximo de ocho (8) días hábiles por parte Consejo Directivo de la 
Institución Educativa, quien podrá confirmar, revocar o modificar la decisión tomada por 
el rector.  En ningún caso se podrá agravar la sanción impuesta por el rector.  
PARAGRAFO 3: En el trámite realizado por el Consejo Directivo para revisar la decisión 
del rector, el rector deberá declararse impedido y no participar de la misma  
 
Artículo  101. Prescripción de las conductas contrarias al pacto  para la  
convivencia. 
 Si después de un mes del conocimiento de la falta, no se pone en marcha el 
procedimiento para aplicar la sanción que sea debida, ya no podrá iniciarse la 
instrucción. 
Esta prescripción se cumple tanto para las faltas leves como para las faltas graves.  
PARAGRAFO: Cuando las faltas graves y muy graves son realizadas por docentes, 
directivos docentes, personal administrativo y padres de familia o acudientes estos serán 
remitidas a la autoridad competente (Fiscalía General de la Nación y entes disciplinarios) 
 
Capítulo V Normas 

Artículo 102. Normas generales de convivencia: 
2. La organización de la institución es la reflejada en el Proyecto Educativo 

Institucional. 
3. Las responsabilidades de los distintos órganos, tanto unipersonales como 

colegiados, son las que establecen las normas vigentes. 
4. Todo conflicto entre los miembros de la comunidad educativa se procurará que 

sea resuelto en su propio ámbito, es decir entre las personas implicadas en 
primera instancia. Si no quedase resuelto intervendrían la Coordinación o  la  
Comisión de Convivencia  según el caso y por  último  la Rectoría. 

5. La violencia ha de ser desterrada e la institución ya que la comunidad educativa 
considera el diálogo y la paz como valores fundamentales. 

6. Se fomentará el espíritu de comprensión y tolerancia. 
7. Para atender las clases/grupos de los profesores ausentes por: salidas a 

excursiones, visitas extraescolares, cursos de formación, etc. Se procederá de la 
siguiente manera: los profesores que estén sin función docente directa en algunas 
de esas horas, sustituirán a los compañeros ausentes. 

8. No es permitido en talleres el uso de: anillos, pulseras, collares, cadenas, aretes, 
u otro tipo de objeto de material metálico, cuero, tela, hilos y otros implementos 
que vayan en contra de los principios de la seguridad industrial. 

9. No utilizar portátiles como: radios, radio-grabadoras, walkman, discman, etc., 
durante el desarrollo de las clases con excepción en los talleres donde sean 
autorizados por el docente responsable de la especialidad. 

10. Tener precaución con los conductores pelados o circuitos energizados, evitando 
juegos, chanzas, cortocircuitos, entre otros; para su seguridad e integridad física. 

11. Velar por la conservación y buen uso de los materiales, herramientas, equipos y/o 
enseres de laboratorio y taller, como también, del aseo y presentación del mismo. 

12. No usar los materiales, herramientas, equipos y/o enseres de laboratorio y taller, 
para juegos o maltrato con los compañeros. 

13. Toda práctica de laboratorio, debe ser orientada y revisada por el docente en su 
desarrollo y ejecución de la misma. 
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14. No se permite fumar, ni beber bebidas alcohólicas en las dependencias de la 
Institución, ni durante las actividades escolares. 

15. Durante la labor escolar, los estudiantes no deben salir de las instalaciones de la 
Institución sin autorización. 

16. Diariamente los estudiantes deben asistir con el uniforme exigido y lucirlo 
correctamente.[7] 

17. Los estudiantes no deben correr en las aulas y corredores, no practicar juegos 
que pueden atentar contra el bienestar personal. 

18. Los estudiantes no deben consumir alimento durante el desarrollo de las clases. 
19. Los estudiantes deben observar buen comportamiento, hacer uso del buen 

lenguaje y excelentes normas de cortesía. 
20. El director de grupo comunicará, mensualmente las faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas a los padres o acudientes. En caso de reiteración se 
comunicará de forma más urgente y excepcional. 

21. En las horas de recreo,  los estudiantes no podrán estar dentro de las aulas de 
clase, salvo  que estén acompañados por el profesor o en caso de enfermedad o 
lesión. 

22. El material de las instalaciones de la institución es para uso común de los que 
conviven en él,  a todos los miembros de la comunidad educativa les corresponde 
su cuidado y conservación. 

23. Cada clase ha de quedar ordenada a las salidas, cerrándose las puertas por los 
delegados de curso. 

. 
24. En las salidas de clase, al finalizar el horarios escolar, los estudiantes 

abandonarán el edifico de forma ordenada sin detenerse en los pasillos o 
escaleras. 

25. El profesor que se encuentre dando clase en ese momento de las entradas y o 
salidas se responsabilizará de que los estudiantes lo hagan en orden. 

26. La institución no se hace responsable de la conducta que los estudiantes 
observen en lugares públicos o privados fuera del horario escolar. 

Artículo 103. Normas específicas de convivencia: 
 

1. Queda limitada la entrada a los padres, acudientes o familiares a las aulas en 
horas de clase o sin la debida autorización. 

2. Los padres o acompañantes deben traer los estudiantes a la puerta de la 
Institución, sin pasar al interior. 

3. Los estudiantes entrarán, sin correr ni empujarse. Los profesores de disciplina se 
encargarán de que se cumpla esta norma. 

4. El aseo y la buena presentación de todas las dependencias de la institución es 
deber de todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Los estudiantes han de demostrar especial aprecio y cuidado por la zonas verdes, 
vegetación y árboles de la institución. 

6. Los estudiantes que reiteradamente tiren papeles u otros objetos al suelo o no 
cuiden el aspecto decorativo de las aulas de clase serán sancionados después de 
analizarse cada caso. 

7. Los estudiantes que individual y colectivamente causen daños de forma 
intencionada o por negligencia, a las instalaciones de la institución o en su 
material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del costo 
económico de su reparación. Igualmente, los estudiantes que sustrajeran bienes 
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dentro de la institución deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o 
acudientes de los estudiantes serán los responsables civilmente en los términos 
previstos en la Ley. 

8. Los estudiantes de preescolar dejarán el aula de clase acompañados de sus 
profesores unos minutos antes del fin del horario general para facilitar su salida. 

9. Se prohíbe la salida del recinto escolar en horas de clase, excepto cuando se 
considere necesario, con la debida autorización firmada por el padre, madre o 
acudiente y por supuesto con el visto bueno  de Coordinación.  
 

Artículo 104. Durante todos los días y en todas las actividades curriculares y 
extracurriculares planeadas y desarrolladas por la Institución, el estudiante debe cumplir 
normas de higiene personal, tal como se enuncian a continuación: 
 

Higiene personal: 
1. Bañarse todos los días. 
2. Mantener los dientes cepillados. 
3. Usar las uñas limpias. 
4. Mantener el cabello limpio y bien peinado. 
5. Mantener los oídos limpios. 
6. Usar el uniforme y los zapatos limpios. 
 

Artículo 105. Asistencia a actividades institucionales. La asistencia a clase con 
puntualidad es obligatoria para todos los estudiantes matriculados en la institución. Las 
justificaciones de las faltas de asistencia deberán presentarse por escrito al docente de 
la asignatura o área correspondiente, en el plazo no mayor a 48 horas de su reintegro y 
siempre antes de finalizar el mes en que se ha faltado a clases y entregarse 
posteriormente al profesor del área o director de grupo. 
La asistencia a clase se considera responsabilidad del estudiante y de sus padres. La 
falta a clase de forma reiterada impedirá la aplicación correcta de los criterios generales 
de evaluación y de la propia evaluación continua. Cualquier área se pierde con el 30% 
de faltas de asistencia. 
 
Artículo 106. Uniforme. Los estudiantes deben presentarse a la institución con el 
siguiente uniforme: 

1. El uniforme de la Institución Educativa en la sección de secundaria: 
 
DIARIO  
Hombres: Jean azul, camibuso con el escudo de la institución, zapatos negros. 
Mujeres: Falda a cuadros azul claro, camibuso con el escudo de la institución al lado 
izquierdo, medias blancas y zapatos negro colegial 
Educación Física: 
Sudadera azul con logotipo de la institución, camiseta blanca con escudo de la 
institución y zapatillas blancas. 

2. Uniforme Diario sedes: 
 Unificado por la secretaria de Educación Municipal. 
Alcaldía de Santiago de Cali: 
 
Hombres: pantalón de jean azul tradicional. Camisa blanca con logotipo de la 
institución, zapatos negros colegial. 
Mujeres: falda de cuadros, camisa blanca con logotipo de la institución, zapatos 
negros colegial. 
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Uniforme de Educación Física  
Unificado por la secretaría de Educación municipal. Alcaldía de Santiago de Cali. 
Pantaloneta blanca, camiseta blanca con birrete del color de la bandera del 
Municipio de Cali. 
PARÁGRAFO 1: los estudiantes de los grados 6° a 11° utilizaran el uniforme de 
la sede principal. Los estudiantes de grado 6° pueden asistir con este uniforme o 
con el uniforme unificado orientado por la secretaria de Educación Municipal 
durante el primer mes del año escolar. El plazo que se les concede a los 
estudiantes que ingresan por primera vez a la institución para venir con el 
uniforme será de un mes a partir de la fecha de la iniciación de clases. 
PARAGRAFO 2: Los estudiantes de grado 11 podrán definir el uso de un 
camibuso diferente al uniforme para ser utilizado los días que no tienen clases de 
educación física ni especialidades. Las características del camibuso será definido 
por los estudiantes de grado 11 con el acompañamiento de los docentes 
directores de grupo y coordinadores.  
 
Artículo 107. Normas de convivencia del estudiante en el transporte escolar 
1- No se permitirá el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias 
psicotrópicas dentro del vehículo 
2- No está permitido pararse, gritar, sacar alguna parte del cuerpo por una 
ventana, lanzar objetos por las ventanas, ofender verbalmente o realizar actos 
que atenten contra la integridad moral y física de los funcionarios y peatones. 
3- La Monitora exigirá orden y respeto a los alumnos en el interior del vehículo. 
Los escolares que incumplan las normas de convivencia, podrán ser privados del 
uso del servicio entre tres días o definitivamente de acuerdo al caso, sanción que 
será impuesta por la Institución Educativa siempre conservando el debido 
proceso. 
4- En el servicio de recogida los estudiantes deberán presentarse en la parada 5 
minutos antes de la hora prevista de paso del bus con el fin de evitar retrasos. 
5- En el servicio de regreso los padres o acudiente deberán presentarse 5 
minutos antes de la hora establecida de paso. Si los padres o acudiente no se 
han presentado a recoger al estudiante a su parada, nos veremos obligados a 
continuar con el recorrido en beneficio de los estudiantes de las siguientes 
paradas y una vez finalizado el recorrido el estudiante será devuelto a la 
institución. 
6- Si un estudiante no llega a la ruta de manera puntual se debe notificar 
inmediatamente al padre de familia o acudiente y al directivo docente o 
coordinador de ruta. 
7- Ocupar siempre la silla que asigne la monitora del vehículo. 
8- Los padres de familia responderán por los daños materiales causados por los 
estudiantes (sillas, cojinería, cortinas, descansabrazos, vidrios, pintura, o a 
terceros, etc.). 
9- Todo estudiante es responsable del cuidado y manejo de sus pertenencias. La 
empresa transportadora, el conductor o la monitora no son responsables por 
pérdida de útiles escolares dentro del vehículo. 
10- Cualquier incidente que ocurra durante el recorrido será reportado por la 
monitora a la coordinación de convivencia del colegio y al coordinador de rutas de 
la empresa transportadora. 
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CAPÍTULO V Ruta de Atención Integral[8] 
La ruta de atención integral contempla los 4 componentes: Promoción, Prevención, 

Atención y Seguimiento 

 
ARTICULO 108. COMPONENTE DE PROMOCION 
 
 
PROMOCIÓN 
El componente de Promoción, hace referencia a todas las acciones, normas y 
procedimientos que realiza la Institución, dirigidos a la comunidad, para mejorar el 
desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

ACCIONES 
1. Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos transversales de 
democracia y construcción de ciudadanía para el desarrollo de competencias 
ciudadanas, proyecto de educación para la sexualidad y la formación para el ejercicio de 
los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, proyecto de aprovechamiento del 
tiempo libre  en todas las áreas obligatorias.[9] 
2. Formación a docentes, padres y estudiantes en temáticas relacionadas con la 
convivencia escolar tales como Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, las 
competencias ciudadanas, marco normativo. 
3. Proponer estrategias institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, 
que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional  – PEI. 

4. Liderar la revisión y el ajuste del Pacto de convivencia. El Consejo Directivo será el 
órgano de gobierno encargado de crear las normas complementarias necesarias que 
garanticen una sana convivencia. 

5. Generar redes de apoyo con entidades estatales, fundaciones y ONG que propongan 
acciones de fortalecimiento de la convivencia escolar como PONAL, ESE Norte, SEM. 

6. Elaboración periódica de carteleras que aborde temáticas relacionadas con la 
convivencia escolar. 

Artículo 109. COMPONENTE DE PREVENCIÓN[10][11] 

La prevención son todas aquellas acciones concretas que inciden sobre las causas que 
puedan potencialmente originar la problemática de violencia escolar. 

ACCIONES 
1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 
características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 
inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa y las situaciones 
reflejadas en plataforma SIMPADE y en el SIUCE 
2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos. 
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3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos. 

4. El fortalecimiento de los vínculos de comunicación escuela- estudiante –familia 

5. La realización periódica y planificada de las direcciones de grupo y las formaciones 
por jornada como estrategia para el desarrollo de temáticas relacionadas con el 
fortalecimiento de la convivencia institucional y de los grupos. 

6. La formación de estudiantes en procesos de mediación escolar y la conformación de 
los comités que contribuyen y dan apoyo en la solución pacifica de las situaciones en 
cada grupo.  

7. La implementación de las guías de proyecto de vida desde transición a once como 
herramienta para el reconocimiento y fortalecimiento de las habilidades personales, 
sociales, intelectuales de los estudiantes. 

8. La asignación de horarios y zonas para apoyo a la disciplina por parte de los docentes 
para fortalecer el acompañamiento permanente a los estudiantes. 

9. Socialización y  uso permanente del manual de convivencia como un elemento que 
establece los criterios para las adecuadas relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

10. La realización periódica y planificada de escuelas de familia para abordar temas 
relacionados con la crianza y el fortalecimiento del apoyo de los padres en el proceso 
educativo de sus hijos. 

Artículo 110. COMPONENTE DE ATENCIÓN ACCIONES 
Aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 
internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de 
los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los 
demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de 
su competencia. 
Algunas acciones son: 
1. Atención oportuna por parte del docente, siguiendo el debido proceso y el protocolo, 
de las situaciones Tipo I, con citación a estudiante y padre de familia. 
2. Reporte oportuno, por parte del docente, de las situaciones tipo II y III. 
3. Atención oportuna, por parte del directivo docentes y/o profesional de apoyo del 
COP·s, de los estudiantes y padres de familia, cuando el docente reporta situaciones 
tipo II y III. 
4. Activación oportuna de las rutas de atención integral cuando se requiere. 
5. Comunicación vía telefónica con entidades externas que puedan servir de apoyo para 
atender la situación, como PONAL o ESE Norte. 
6. Establecer acciones disuasivas, correctivas y/o de reparación que permitan dar 
solución a la situación y garantizar el cumplimiento de las normas del manual de 
convivencia   
ARTICILO 111. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 
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Son las acciones que permiten realizar trazabilidad a la situación y verificar su estado, 
grado de solución y/o necesidades de realizar otras acciones. 

 ACCIONES 

1. Se centrará en el reporte oportuno de la Información al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención 
reportados. 

2. Realizar seguimiento, al estado de la situación y las acciones propuestas, con citación 
a padres y estudiantes, según las fechas definidas en el momento de la atención y dejar 
constancia mediante acta y con reporte en la matriz SIUCE 

3. Reportar en la matriz SIUCE y ante las entidades pertinentes las barreras que se 
puedan presentar al activar la ruta de atención integral. 

 

Artículo 71. Un estudiante no podrá ser matriculado en el mismo grado, por tercera vez. 
Así mismo sólo podrá reiniciar un grado de la básica primaria y en un grado de la básica 
secundaria y media. 
 
Artículo 72. Aquellos estudiantes a los cuales las Comisiones de Evaluación y 
Promoción les haya exigido actividades complementarias o especiales de superación, 
psicológicas, ocupacionales, o cursos alternos, deberán demostrar un espíritu de gran 
responsabilidad, cumplimiento y esfuerzo en la realización de estas actividades durante 
el año lectivo; los padres o acudientes del estudiante también deberán asumir un 
compromiso de apoyo especial a su hijo en este proceso PASA A MATRICULA. 
 

TÍTULO VII 
ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN LA INSTITUCIÓN 

 
Artículo 112. Las actividades que podrán realizar los estudiantes del Servicio Social 
Obligatorio en la institución serán las siguientes: 

1. Facilitar que la institución esté disponible para la comunidad educativa fuera del 
horario lectivo. 

2. Contribuir a incrementar la oferta y el tiempo de utilización de determinados 
servicios escolares, tales como salas de estudio, bibliotecas, instalaciones 
deportivas y similares. Igualmente su participación en la ejecución de proyectos 
transversales[12] de la institución.  

3. Colaborar en la organización de las actividades complementarias  y 
extraescolares. 

4. Atender a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares, asumiendo la responsabilidad de su 
realización o ejerciendo funciones de apoyo. 

5. Cualquier otra actividad acorde con las finalidades perseguidas y que determine 
la dirección de la institución. 
 

Artículo 113.  Los estudiantes del servicio social obligatorio que realicen actividades en 
la institución tendrán las siguientes obligaciones: 
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1. Actuar de acuerdo con el carácter educativo de las actividades que tengan 
encomendadas. 

2. Respetar el proyecto educativo de la institución. 
3. Respetar el presente manual de Convivencia. 
4. Hacer frente a los compromisos que hubieran adquirido con la institución o con 

la entidad colaboradora. 
5. Atender en todo momento las indicaciones de los responsables de las 

actividades que estén llevando a cabo. 
6. Cumplir con el 100% de las horas establecidas en la norma para la realización 

de labor social. 
 

Artículo 114. Las relaciones de los estudiantes  del servicio social obligatorio con los 
demás integrantes de la comunidad educativa estarán presididas por la cortesía, el 
mutuo respeto y el acatamiento a la normatividad que regula el funcionamiento de la 
institución. 
 

 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 115. El presente manual de Convivencia estará en el vigor al día siguiente en 
que se firme el acta por medio de la cual el Consejo Directivo, después de sometido a 
debate y aprobación de la comunidad educativa, adopta el manual de Convivencia de la 
institución con base en el literal c del artículo 23 del decreto 1860 de 1994. 
La Rectoría establecerá el procedimiento adecuado para garantizar la difusión del 
presente manual de Convivencia a todos los miembros de la comunidad educativa. 
Ejemplares del mismo  estarán en la secretaría de la institución para consulta de los 
interesados. 
 
Artículo 116. Este manual de Convivencia tendrá una vigencia indefinida, pero se podrá 
modificar cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

1. Ajustes   aprobados por el consejo directivo de la institución para adecuarlo a 
nuevas realidades escolares o sociales. 

2. Cambio de las normas legales que sirvieron de fundamento para su construcción 
que son las siguientes: 

● Constitución política de Colombia de 1991. 
● Ley General de Educación. 
● Decreto 1860 de 1994. 
● Los acuerdos y protocolos internacionales firmados por Colombia. 
● Ley 1098 de la infancia y la adolescencia. 
● Ley 1620 de 2013 
● Decreto 1965 de 2013. 

3. A petición de un tercio del Consejo Directivo de la institución y con la aprobación 
de la mayoría absoluta de sus miembros. 
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Artículo final: Este manual de Convivencia fue aprobado para su aplicación, por el 
Consejo Directivo de la Institución Educativa técnica industrial 20 de Julio; en Cali, a los         
días del mes de            de 2019 y entrará en vigencia a partir de la fecha. 

 
¡Comuníquese, publíquese y cúmplase! 
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SITUACIÓNES TIPO I 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 

ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

Agresión entre estudiantes sin consecuencias para la salud (ni lesiones ni 

incapacidades), Insultos, daños intencionados a la propiedad, apoderamiento de 

bienes ajenos de poco valor.  

1. Llegar tarde a las jornadas académicas sin justificación. 

2. Presentarse a la institución educativa sin uniforme. 

3. Hacer uso del celular en actividades académicas, sin autorización del 

docente. 

4. Comprar o vender y/o consumir alimentos en los salones de clase, en 

jornadas académicas sin autorización del docente encargado. 

5. Tener comportamientos que alteren el normal desarrollo de las actividades 

de formación y/o académicas. 

6. No hacer entrega a los acudientes de las notificaciones y/o citaciones.  

7. Ausentarse de las jornadas académicas o extracurriculares sin justificación 

alguna. 

8. Referirse a cualquier persona de la comunidad educativa de forma vulgar o 

con palabras que afecten su integridad.  
 

IETI VEINTE DE JULIO 
 

SITUACIONES 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y/O 

ATENCIÓN.  

1. Conformar un comité de apoyo, que cuente con un docente por 

grado para darnos cuenta de las situaciones tipo uno, y ayudar a su 

resolución. 

2. Realizar actas de los acuerdos internos con los estudiantes y familias. 

3. Fortalecer las acciones de la estrategia convivencia 10, incluyendo a 

los mediadores de cada salón y con el apoyo de la bitácora del 

estudiante 
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SITUACIÓNES 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: Que se presenten de 

manera repetida o sistemática; Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

DOCENTE / DIRECTOR(A) GRUPO 

SER – SABER - HACER 
BUZÓN 

RUTAS  - PROTOCOLOS 

PREVENCIÓN  –  

MAPEO 

CONFLICTO /  

RESTAURATIVO 

FAMILIA 

ACTIVA 

PROTOCOLOS 

COMPROMISO 

APOYO DOCENTE / 

 Y PERSONERO 

COORDINACIÓN 

IETI VEINTE DE JULIO 
 

ACOSO ESCOLAR: Sin motivo, X apariencia, X discapacidad, X etnia-raza, X orientación sexual, X 

condiciones socioeconómicas, X identidad de género. 

SITUACIONES 

Agresiones: Física, Física y verbal, Verbal, X identidad de género. 

Maltrato: Explotación laboral infantil, Negligencia, Físico y verbal, Físico, Verbal, Abandono.  

 

Salud mental: Consumo SPA, Autolaceraciones, Intento de suicidio, Ideaciones suicidas, 

Desórdenes de alimentación, Suicidio. 

Riesgo psicosocial: Violencia en contexto familiar, Violencia Contra la mujer, Violencia en el entorno 

barrial, Ausentismo escolar, Cooptación de grupos delincuenciales, Embarazo adolescente, Conflicto 

armado. 
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SITUACIÓNES TIPO III 

SIN FLAGRANCIA 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 

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

penal colombiana vigente. 

DEBIDO PROCESO 

Tenga en cuenta la sentencia T-390 de 2011 

Personas que conocen la situación. 

DIRECTIVO 

DOCENTE 
FISCALÍA 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

Quien tenga 

conocimiento de 

la situación 

FAMILIA  

IETI VEINTE DE JULIO 
 

Se construye relato colectivo 

de la situación 

Ofensor(a) y Ofendido(a). 

Medidas restaurativas Compromiso de no repetición. 

Seguimiento a los acuerdos 

y 

FAMILIA  

Remite a: 

Realiza: 

Convoca a: 

Se generan. 
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ACUERDO N° 04 

(14 de Marzo de 2019) 

 

Por la cual se establecen algunas MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO”. 

El consejo directivo de la Institución Educativa Técnico Industrial VEINTE DE JULIO, de 

Santiago de Cali, en uso de las facultades que le confiere la Ley y sus atribuciones legales y,  

CONSIDERANDO: 

• Que la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en sus artículos 77 y 78, establece la 

autonomía escolar en las instituciones educativas. 

• Que el Decreto Reglamentario 1860 de 1994 establece que las instituciones 

educativas deben  adoptar el  Manual de Convivencia por medio del cual se 

regirán los estamentos de nuestra comunidad educativa.  

• Que la ley 1620 Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013 crea el 'Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar', 

• Que el Manual de Convivencia hace parte integral del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).. 

• Que nuestro modelo pedagógico es social cognitivo, basándose en la integralidad 

del estudiante. 

• Que se necesita definir los criterios de convivencia, así como los aspectos 

generales de atención, promoción, prevención y seguimiento a las situaciones 

que afectan la convivencia escolar. 

• Que el consejo académico de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO 

INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO”; en reunión primera del mes de marzo 

presenta la propuesta de actualización del SIEE. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar aprobación a la modificación planteada al MANUAL DE 

CONVIVENCIA de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio, de la comuna No. 4 

de Cali, en los términos definidos en documento adjunto. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el manual de convivencia de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Veinte de Julio por el cual se regirán todos los miembros de la comunidad educativa 

como parte integral del Proyecto Educativo Institucional 

ARTICULO TERCERO: Los ajustes al MANUAL DE CONVIVENCIA de la Institución Educativa 

Técnico Industrial Veinte de Julio, serán socializadas a la comunidad en asambleas de docentes, 

padres de familia y estudiantes. 
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Se expide en Santiago de Cali a los diecisiete (14) días del mes de marzo de dos mil diez y 

nueve (2019). 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

Integrantes del Consejo Directivo Institución Educativa Técnico Industrial “Veinte de Julio” año 

lectivo 2019. 

 

Lic. MARIA DEL ROSARIO GUEVARA VILLA 

Rectora 

 

 

Lic.  CHARLES BUENO    Lic    LILIANA MONTOYA 

Representante Docentes                                   Representante Docente 

 

 

LEONID MARGOT ROJAS                      DILIA PATRICIA MARTINEZ GARCIA 

Representante Padres                      Representante Padres         

 

 

NATALIA ESCOBAR                                            DAVID MENA                 

Contralor  escolar                                                 Representante de estudiantes                                   
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RESOLUCIÓN INTERNA N° 03 

(14 de marzo de 2019) 

 

Por la cual se establecen algunas MODIFICACIONES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEP) DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO”. 

El consejo directivo de la Institución Educativa Técnico Industrial VEINTE DE JULIO, de 

Santiago de Cali, en uso de las facultades que le confiere la Ley y sus atribuciones legales y,  

CONSIDERANDO: 

• Que la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en sus artículos 77 y 78, establece la 

autonomía escolar en las instituciones educativas. 

• Que el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 en su artículo 4°. Crea un sistema 

Institucional de Evaluación y Promoción de estudiantes, Así el mismo en su 

artículo 8°. Estipula el procedimiento mediante el cual se debe crear  el sistema 

de Evaluación Promoción de estudiantes. 

• Que nuestro modelo pedagógico es social cognitivo, basándose en la integralidad 

del estudiante. 

• Que se necesita definir los criterios de evaluación y promoción, así como los 

aspectos generales del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de 

nuestra Institución. 

• Que el consejo académico de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO 

INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO”; en reunión primera del mes de enero presenta 

la propuesta de actualización del SIEE. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Dar aprobación a la modificación planteada al SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio, 

de la comuna No. 4 de Cali, así: 

ARTÍCULO 1°. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES Y DE LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES. El sistema institucional de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es el conjunto de criterios, estrategias 

pedagógicas y acciones que permiten valorar los desempeños de los estudiantes y decidir su 

promoción. Además establece y reglamenta las instancias, los procedimientos, mecanismos de 

atención y solución de las reclamaciones de los estudiantes y padres de familia al respecto, de 

acuerdo con el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) del cual es parte integral. 

 

Por la cual se establece el SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES (SIEP) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL “VEINTE DE 

JULIO”  
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ARTÍCULO 2°. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es el proceso permanente para valorar sus 

niveles de desempeño y se fundamenta en los siguientes criterios:  

1. La evaluación es FORMATIVA E INTEGRAL, como tal incluye los componentes: 

ACADEMICO COGNITIVO, PERSONAL Y SOCIAL. 

El proceso de evaluación tiene la siguiente secuencia: obtención de la 

información, análisis e interpretación de la misma, emisión de juicio y toma de 

decisiones. 

2. La evaluación es un proceso CONTINUO, REFLEXIVO, PERMANENTE, 

TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL, cuyo propósito fundamental es MEJORAR 

LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.  

3. La evaluación reconocerá las DIFERENCIAS INDIVIDUALES en el aprendizaje y 

generará acciones pedagógicas pertinentes. 

ARTICULO 3º. CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

La decisión de la promoción de los estudiantes es responsabilidad de la COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN conformada por los docentes de la respectiva jornada 

académica y su respectivo coordinador (a), un representante de los padres de familia y un 

representante de los estudiantes (personero o consejo estudiantil). 

En relación con la promoción los estudiantes podrán encontrarse en una de las siguientes 

situaciones: 

1. Estudiantes PROMOVIDOS: Aprobó todas las áreas. 

2. Estudiantes NO PROMOVIDOS: Por haber REPROBADO TRES ÁREAS O MÁS, 

por desempeño BAJO O INASISTENCIA. 

3. Estudiantes NO PROMOVIDOS por BAJO  DESEMPEÑO, NO presentación de 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN EN UNA O DOS ÁREAS o reprobación de 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN EN UNA O DOS ÁREAS.  

4. Estudiantes con INASISTENCIA injustificada superior al 20%. Su situación será 

definida por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

 

PARÁGRAFO 1: 

Las actividades de superación se realizarán durante todo el año lectivo 

simultáneamente con el normal desarrollo del currículo escolar. 

 

 

PARÁGRAFO 2: 

 

Si un estudiante de grado octavo reprueba la especialidad, y desea continuar en 

la Institución en grado noveno se reubicará de especialidad y deberá nivelar 

el área técnica del curso que reprobó en la misma jornada y con el mismo 
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docente que lo recibe y paralelamente continuar con los estudios de la 

nueva especialidad que haya escogido. Esta situación lo ubica  en iguales 

condiciones que un estudiante nuevo en cuanto a la nivelación. 

PARÁGRAFO 3:  

Para grados  noveno, décimo, y once el estudiante que repruebe únicamente 

la especialidad NO SERA PROMOVIDO AL GRADO SIGUIENTE. Si el 

estudiante se traslada a otra institución  educativa de carácter académico y 

solicita la promoción académica (sin el área técnica)  será definida  por la 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCION.  

PARÁGRAFO 4: 

Los estudiantes de GRADO ONCE, candidatos a grado, para ser promovidos 

deberán haber aprobado LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS EN TODOS LOS 

GRADOS, haber presentado y aprobado su PROYECTO DE GRADO en 

documento escrito y con producto elaborado y además, cumplido con los 

requisitos de LABOR SOCIAL Y PAZ Y SALVO INSTITUCIONALES. 

PARAGRAFO 5: 

La reprobación de un grado implica que el estudiante debe repetir el proceso 

educativo y será potestativo de la Institución educativa en cabeza de la 

comisión de evaluación y promoción determinar la continuidad del estudiante 

en la institución cuando sus actuaciones contradigan lo establecido en el 

MANUAL DE CONVIVENCIA. 

PARAGRAFO 6: La estudiante que deba interrumpir clases por situaciones de 

embarazo y/o licencia de maternidad para ser promovida debe presentar las 

actividades propuestas por los docentes a desarrollar de manera extracurricular y 

presentarlas en los tiempos establecidos. Su situación será definida por la 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

PARAGRAFO  7: 

 En ningún caso un estudiante quedará en situación pendiente  al finalizar el 

año escolar 

 

ARTICULO 4º. EVALUACIÓN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

De acuerdo al decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, y según el Ministerio de 

Educación Nacional, se debe verificar el cumplimiento de las evaluaciones de los 

aprendizajes de estudiantes con discapacidad en los siguientes ámbitos: 

1. Internacional: El Estado promoverá la participación de estudiantes en pruebas 

que permitan evidenciar o dar cuenta de la calidad de la educación frente a 

estándares internacionales. 

2. Nacional: El Ministerio Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (lCFES) realizarán pruebas censales con el fin de 

monitorear la calidad de la educación en los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. Los exámenes de Estado que se 

aplican al finalizar el grado once (11) permiten, además, el acceso de los 
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estudiantes a la educación superior. Para la evaluación de los estudiantes con 

discapacidad, el ICFES realizará una adaptación equiparable a la prueba 

empleada en la aplicación censal de población general, para lo que deberá:  

o Diseñar formatos accesibles con ajustes razonables en los exámenes de 

Estado, con la finalidad de garantizar una adecuada y equitativa evaluación 

del desarrollo de competencias de las personas con discapacidad.  

o Confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que requiere para la 

prueba, de acuerdo con el reporte realizado por los establecimientos 

educativos para efectos del diseño y administración del examen que deba 

ser practicado.  

o Garantizar los ajustes razonables que se requieran para la inscripción y la 

presentación de los exámenes de Estado por parte de personas con 

discapacidad, los cuales deberán responder al tipo de discapacidad 

reportada por el usuario al momento de la inscripción, ser verificables y no 

interferir con los protocolos de seguridad de la evaluación, Estos apoyos se 

entienden como los recursos humanos, técnicos, tecnológicos o físicos que 

posibiliten la implementación de procesos de comunicación aumentativa o 

alternativa; también el que brindan personas como lectores, guías 

intérpretes e intérpretes de la Lengua de Señas Colombiana - Español, 

según el caso, o el que se brinda a personas con limitación motora al 

momento de presentar el examen.  

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. 

 

Por otro lado, en el documento de orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva (Ministerio de Educación, 2017), se sugieren las 

siguientes recomendaciones para llevar a cabo con los estudiantes con 

discapacidad de acuerdo a la categoría a la que pertenecen:  

1. Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA): 

o Adaptación de exámenes (hacer preguntas concretas, evitar usos figurados 

o dobles sentidos, doble negación, preguntas ambiguas y de opinión). 

o Ofrecer entrenamiento en el modelo de las evaluaciones y las expectativas 

de los resultados. 

o Ampliación de los tiempos. 

o Distribuciones de organización, espacio y tiempo con el uso de apoyos 

visuales (señalizar con una flecha cuando debe girar las hojas porque el 

examen continúa, emplear tarjetas de colores para indicar cuanto tiempo 

queda para entregar el examen). 

o Indicación del sentido de cada actividad, cuánto dura y que se espera del 

estudiante. 

o Facilitación de apuntes y entrenamiento explícito en autoinstrucciones. 
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o Indicaciones claras y precisas para los trabajos en casa (como consultar 

las fuentes, extensión del trabajo, número de palabras a usar, consigna 

concisa y puntual). 

o Uso de programas computacionales que favorezcan la comunicación (si 

existe la posibilidad de este recurso) y que estén accesibles en diversos 

dispositivos móviles (celular, tableta, iPad, etc.). 

 

2. Estudiantes con Déficit Intelectual (DI): 

o Los estudiantes con discapacidad que no han alcanzado las metas de 

aprendizaje esperadas en un cierto grado educativo, no deben “devolverse” 

a grados inferiores. Es necesario que estén con sus pares (o compañeros 

de su misma edad y entorno cultural) y que los maestros de aula y el 

docente de apoyo generen las estrategias pertinentes para que puedan 

alcanzar aquello que aún no saben o no dominan. 

o Esto último está íntimamente ligado con la función socializadora de la 

escuela. Los estudiantes no sólo asisten para aprender contenidos 

académicos, también para desarrollar habilidades de comprensión social y 

de comunicación, fundamentales para la vida cotidiana. Por ello, todo 

estudiante debe estar con su grupo social de referencia o grupo de pares. 

o Siempre que sea posible, es recomendable que el estudiante con DI tenga 

la oportunidad de aprender los mismos contenidos y desarrollar las mismas 

habilidades que su compañero de grado. Pueden hacerse ajustes en la 

cantidad de actividades, en el tipo de material con el que las desarrollan, 

en los conceptos que deban dominar, pero no puede disminuirse la 

expectativa de logro, partiendo del hecho de que el estudiante no lo va a 

lograr. Bajo ninguna circunstancia ningún estudiante con DI puede estar 

segregado en el aula de su grado escolar, en una actividad de propósito 

diferente a la que desarrollan sus pares. Debe estar incluido con todos 

realizando una actividad con materiales distintos, si es preciso, pero que 

persiga el mismo objetivo que se ha trazado para los demás. 

 

3. Estudiantes con discapacidad sensorial auditiva: 

o Facilitar con anterioridad el material escrito que se vaya a tomar como base 

para los ejercicios en clase, de modo que el estudiante pueda revisarlo con 

anticipación. 

o Proporcionar una breve contextualización de los textos escritos y 

reemplazar aquellos que sean de alta complejidad por otros que aborden la 

misma temática de una manera más sencilla. 

o Modificar la extensión de los documentos que se analizarán. Esto puede 

proporcionar una oportunidad a los estudiantes sordos para acceder a los 

contenidos, de acuerdo con sus ritmos y competencias lectoras. 

o Propiciar entornos de socialización entre pares de la misma edad (sordos y 

oyentes), en los cuales se compartan intereses, aficiones y demás 

aspectos que configuran los momentos vitales de los estudiantes. No es 
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recomendable bajo ninguna circunstancia, “devolver” a un estudiante sordo 

a un grado escolar inferior, con estudiantes que no son de su grupo de 

referencia, para que aprenda mejor el español escrito o adquiera 

adecuadas competencias de lectura u otras áreas. 

 

4. Estudiantes con discapacidad sensorial visual: 

o Tener en cuenta las capacidades visuales de los estudiantes. 

o Selección y disposición de apoyos según sea el caso (baja visión o 

ceguera). 

o En las asignaturas con alta carga visual (geometría, geografía, ciencias) se 

deben desarrollar estrategias pedagógicas diversas que posibiliten el 

acceso a la información y a características puntuales de lo que se pretende 

enseñar. Para ello, puede recurrirse tanto a la descripción oral, como a la 

adaptación, mediante relieves de aquellos elementos que son referentes 

claves en gráficos, mapas, dibujos, etc. 

o Es necesario proporcionar información referente a los detalles de estos 

materiales, que permitan al estudiante configurar representaciones lo más 

cercanas posibles a aquello que se le está presentando. Para esto, debe 

observarse con cuidado lo que se pretende describir, determinar puntos de 

partida o referentes en la imagen y objeto, y puntos de llegada. Con base 

en estos, se guía al estudiante para su reconocimiento, en un proceso que 

se elabora de las partes al todo. 

o Deben usarse relieves, texturas, ampliaciones de texto e imagen, 

contrastes y cierres visuales. Estos últimos le facilitan al estudiante 

identificar los bordes de las hojas o de los espacios en el que se escribe, 

además le proporcionan una estrategia para reconocer los límites de los 

objetos. El uso de marcadores o lápices con mina gruesa permitirá realizar 

trazos con mayor posibilidad de ser percibidos por estos estudiantes. 

También se recomienda la remarcación de márgenes. Por otro lado, es 

importante el uso de atriles que posibiliten tanto el acercamiento del plano 

visual como una mejor postura para las tareas de escritura o lectura. Todos 

estos apoyos deben diseñarse y ajustarse, siempre en relación con las 

posibilidades y necesidades de percepción visual, identificadas en la 

caracterización pedagógica del estudiante. 

 

5. Estudiantes con discapacidad física y dificultades de movilidad: 

o Procurar que el establecimiento educativo cuente con espacios amplios, 

seguros y accesibles en los que el estudiante pueda movilizarse con 

autonomía e independencia. En los casos en que se requiera rampas de 

acceso y no se cuenten con ellas, se podrán realizar ajustes razonables 

temporales como, por ejemplo, ubicar el salón en la planta baja. 
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o Lograr que dentro del establecimiento educativo el estudiante con 

discapacidad motora mantenga posiciones cómodas que faciliten su 

aprendizaje y participación. 

o Realizar adaptaciones de baja complejidad al mobiliario, que faciliten la 

adecuada postura y  movilidad de los estudiantes como, por ejemplo, 

adaptación de sillas comunes con sostén de cabeza o con apoyos en los 

pies, instalación de correas a las sillas para favorecer el equilibrio y la 

postura mientras el estudiante se halla en el aula. 

 

6. Estudiantes con discapacidad psicosocial: 

o Hacer explícita la aceptación de la situación problemática por la que pasa 

el niño o el adolescente. 

o Apoyar el fortalecimiento afectivo del niño o adolescente. 

o Validar respetuosamente los sentimientos y comportamientos de los 

estudiantes que atraviesan por estos trastornos. 

o Tolerar las dificultades del niño o adolescente. 

o No minimizar ninguno de los sentimientos del niño o el adolescente, y 

reconocerlos como tal. 

o Apoyarlo para que su rendimiento escolar no se vea mayormente afectado. 

o Para estudiantes con discapacidad de voz y habla: 

o Disminuir todos aquellos contextos en los que las dificultades de habla 

puedan agudizarse. Evitar intervenciones en público, exposiciones orales y 

las situaciones en las que pueda aumentar la ansiedad del estudiante y, 

por ende, agravarse la dificultad. 

o En los casos de disfemia o tartamudez, practicar ejercicios de relajación y 

respiración. Puede darse un espacio al estudiante para que practique 

ejercicios de respiración que permita una mejor producción oral, pausada y 

sin detenciones. 

o Evitar escenarios de corrección constante, que poco ayudan al estudiante a 

lograr la producción correcta de lo que quiere compartir, y aumentan los 

sentimientos de frustración. En este sentido, se recomienda propiciar 

espacios de comunicación convencional, en los que se dé el tiempo 

suficiente para que la cadena hablada se produzca de la mejor manera. No 

presionar al estudiante para que hable bien. No se trata de un problema de 

voluntad o capricho. Hay una dificultad de base que impide que la oralidad 

sea óptima. 

 

ARTÍCULO 5°. ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y CUADRO DE 

DESEMPEÑO. 

Una escala de valoración es la expresión de un conjunto de criterios que permiten 

determinar el grado de desempeño alcanzado por un estudiante frente a unos 

objetivos propuestos. La escala de valoración debe ser numérica porque permite 

diferenciar con mayor justicia los desempeños alcanzados por un estudiante. 
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DESEMPEÑO SUPERIOR: Desempeños valorados entre (4.6 y 5.0) 

DESEMPEÑO ALTO: Desempeños valorados entre (4.0 y 4.5) 

DESEMPEÑO BASICO: Desempeño valorados entre (3.0 y 3.9) 

DESEMPEÑO BAJO: Desempeño valorados entre (1.0 y 2.9) 

 

CUADRO DE DESEMPEÑOS 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN                  INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Asume un 

comportamiento 

excelente y acorde 

con los valores y la 

filosofía de la 

institución, 

superando los 

desempeños 

propuestos y 

ejecutando de 

manera apropiada 

los procesos que le 

permitan enriquecer 

sus aprendizajes. 

- Participa activamente en el desempeño y 

desarrollo de las actividades en el aula y 

en la institución. 

-Su trabajo en el aula es constante y 

enriquece el grupo. 

-Maneja adecuadamente los conceptos 

aprendidos y los relaciona con 

experiencias vividas, adoptando una 

posición crítica. 

-Respeta y participa en las actividades 

planteadas, tanto por el docente como por 

sus compañeras. 

-Su comportamiento y actitud, contribuye a 

la dinámica de grupo. 

-Asume con responsabilidad y dedicación 

sus compromisos académicos. 

-Presenta a tiempo sus trabajos, 

consultas, tareas y las argumenta con 

propiedad. 

-No tiene inasistencias, y aún teniéndolas, 

presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje sea afectado. 

-Alcanza todos los logros objetivos sin 

actividades complementarias. 

-No presenta dificultades en su 

comportamiento y en el aspecto de su 

relación con todas las personas de la 

comunidad educativa. 

-Manifiesta sentido de pertenencia 

institucional. 



94 

 

CUADRO DE DESEMPEÑOS 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantiene una actitud 

positiva y un 

desempeño alto en 

los dos valores y la 

filosofía de la 

institución, 

alcanzado 

satisfactoriamente 

los logros 

propuestos, en su 

proceso de 

aprendizaje. 

 

-Maneja y argumenta los conceptos 

aprendidos en clase. 

 

-Participa adecuadamente en el desarrollo 

de las actividades en el aula. 

 

-Su trabajo en el aula es constante, 

aportando con discreción al grupo. 

 

-Reconoce y supera sus dificultades de 

comportamiento. 

 

-su comportamiento favorece a la 

dinámica del grupo. 

 

-Aporta ideas que aclaran las posibles 

dudas que surjan durante el proceso. 

 

-Emplea diferentes fuentes de información 

y lleva registros. 

 

-presenta a tiempo sus trabajos, consultas 

y tareas. 

 

-Alcanza todos los desempeños 

propuestos, pero con algunas actividades 

complementarias. 
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-Tiene faltas de asistencia justificadas. 

 

-Manifiesta sentido de pertenencia con la 

institución. 

 

CUADRO DE DESEMPEÑOS 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta una actitud 

y desempeño 

aceptable con los 

valores y la filosofía 

de la institución, 

cumpliendo los 

requerimientos 

mínimos para 

alcanzar los 

objetivos necesarios 

en el área. 

 

-Participa eventualmente en clase. 

-su trabajo en el aula es inconstante. 

-Relaciona los conceptos aprendidos con 

experiencias de su vida, pero necesita 

colaboración para hacerlo. 

-Es inconstante en la presentación de 

trabajos, consultas y tareas; las 

argumenta con dificultad. 

-Le cuesta aportar ideas que aclaren los 

conceptos vistos. 

-Su comportamiento visto académico y 

formativo es inconstante. 

-Presenta dificultades de comportamiento. 

-Alcanza los desempeños mínimos con 

actividades  complementarias dentro del 

periodo académico. 

 

-Presenta faltas de asistencia, justificadas 

e injustificadas. 

-Desarrolla un mínimo de actividades 

curriculares requeridas. 
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-Manifiesta un sentido de pertenencia a la 

institución. 

 

 

 

 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

.Presenta actitud 

insuficiente y de 

desinterés ante los 

valores, la filosofía 

de la institución y 

ante los 

requerimientos 

mínimos para 

alcanzar los 

desempeños 

necesarios en el 

área. 

 

-El ritmo de trabajo es inconstante, lo cual 

dificulta progreso en su desempeño 

académico. 

-Manifiesta poco interés por aclarar las 

dudas sobre las temáticas trabajadas. 

-Registra eventualmente sus consultas y 

el desarrollo de las temáticas. 

-Necesita ayuda para asimilar conceptos. 

-Presenta deficiencias en la elaboración 

argumentativa y en la producción escrita. 

-Evidencia desinterés frente a sus 

compromisos académicos. 

-Afecta con su comportamiento la 

dinámica del grupo. 

-No alcanza los desempeños mínimos y 

requiere actividades de refuerzo, 

superación, sin embargo, después de 

realizadas las actividades de recuperación 

no logra alcanzar los logros propuestos. 

 

-Presenta faltas de asistencia 

injustificadas. 



97 

-Presenta dificultades de comportamiento. 

-No tiene sentido de pertenencia 

institucional. 

 

 

ARTICULO 6º. ESTRATEGIAS Y COMPONENTES DE LA EVALUACION 

Para determinar la valoración del estudiante que participa en las actividades 

regulares y de superación, en cada uno de los periodos académicos se tendrá en 

cuenta su desempeño en los ámbitos académicos, actitudinal y axiológico con los 

siguientes porcentajes: 

 

 

ARTICULO 7° CRITERIOS TAREAS ESCOLARES 

 

ESTRATEGIA

S 

COMPONENT

E  

HETEROEVALUACIÓN 

70% 

 

Indicadores de desempeño 

AUTOEVALUA

CIÓN  

15% 

 

Indicadores de 

desempeño 

 COEVALUAC

IÓN 

15% 

 

Indicadores 

de 

desempeño 

TOTAL

ES 

100% 

 

 

 ACADEMICO 

COGNITIVO 

Actividades, 

evaluaciones, 

talleres. 50% 

 Pruebas 

FINAL tipo 

saber 20%       

           

 PERSONAL          

           

 SOCIAL          

           

 TOTALES           
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Las tareas escolares de la Institución Técnico Industrial Veinte de Julio con el 

interés de complementar, reforzar y profundizar el proceso pedagógico se regirá 

por los siguientes criterios:  

1. Las tareas escolares en los niveles de enseñanza preescolar, básica y media 

constituyen una actividad pedagógica en la que deben intervenir simultáneamente 

el maestro, el estudiante, la familia y la comunidad educativa. 

1.1. La tarea debe ser planeada por el docente como una estrategia 

pedagógica que permite el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y 

competencias de los estudiantes, con un objetivo claro y coherente con el trabajo 

desarrollado en el aula.  

1.2. La tarea debe ser explicada por el docente aclarando las dudas de los 

estudiantes frente a ellas. Además el docente debe dejar claro cuando y como se 

va a revisar y evaluar la tarea. 

1.3. La tarea debe estar de acuerdo con la capacidad intelectual y el nivel de 

conocimientos del estudiante. 

1.4. La tarea debe cumplir estas finalidades: de repaso, de síntesis, de 

fortalecimiento de competencias, desarrollo de la autonomía, de respuesta a 

intereses e inquietudes del alumno y de afianzamiento de conocimientos. 

1.5. El enunciado de la tarea debe ser claro y preciso. Es decir, expresado en 

lenguaje fácilmente entendible por el estudiante. 

1.6. Las tareas deben ser revisadas y comentadas en discusión conjunta del 

profesor y los alumnos, y evaluada según los criterios establecidos previamente. 

1.7. La tarea debe ser de tal naturaleza que no requiera maestro suplementario o 

dedicación considerable por parte de los padres de familia. 

1.8. Para la ejecución de tareas, se preferirán las horas de estudio dirigido, 

especialmente en la enseñanza preescolar, primaria y primeros años de 

educación secundaria. 

1.9. La tarea escolar es una actividad pedagógica; en ningún caso podrá aplicarse 

como un castigo. 

 

2. Las tareas asignadas para un día a los estudiantes no deberán exigirles más 

de tres horas en total para su realización. 

 

3. Los ejercicios para tareas deberán ser resueltos por el profesor antes de 

presentarlos a los alumnos. Igual procedimiento deberá cumplirse en relación con 

los cuestionarios que se señalen para pruebas ocasionales o para exámenes 

finales. 

 

4. Cuando la tarea tenga el carácter de repaso de temas tratados en clase, tales 

como problemas de matemáticas, croquis, gráficas, esquemas o cuadros 

sinópticos, su duración deberá calcularse de tal manera que el alumno disponga 

de un tiempo tres veces mayor, por lo menos, al que el profesor necesita para 

realizar el mismo trabajo. 
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5. Los llamados resúmenes tienen como finalidad complementar el texto guía o 

explicar cuadros, fotografías u otras láminas, pero en ningún caso deben contener 

copia textual de los libros guías. 

Parágrafo: Únicamente en casos especiales, referentes a la enseñanza de 

idiomas o cuando se trate de pruebas ortográficas, se podrá implementar el 

sistema de dictados. 

 

6. Se entiende por trabajo de consulta aquel que se asigna al alumno con el fin de 

estimular en él la capacidad para indagar y buscar efectivas soluciones a los 

complejos problemas de su vida cotidiana. 

 Al asignar los trabajos de consulta, los profesores deberán calcular el tiempo que 

su ejecución demande y dar a los alumnos la información adecuada sobre el plan 

que deben seguir: fuentes bibliográficas, títulos y autores, y las bibliotecas en 

donde se pueden encontrar dichas obras. 

 

 

 

ARTÍCULO 8°. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 

 

La promoción anticipada de grado se aplicará a los estudiantes que durante el 

primer período estén presentando un nivel SUPERIOR en todas las áreas previo 

concepto de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

 

El proceso de promoción anticipada para los estudiantes deberá cumplir con los 

siguientes pasos: 

 

1. El estudiante evidenciará que cumple con todos los requisitos de Ley. 

2. Solicitud escrita dirigida al consejo académico, del padre de familia o 

acudiente del estudiante donde solicita se proceda con la promoción 

anticipada. La solicitud deberá llevar la firma del estudiante. 

3. El consejo académico presentará los procesos de petición de promoción 

anticipada solamente al final del primer periodo. 

4. Esperar el concepto del consejo directivo; previa consulta a la Comisión de 

Evaluación y Promoción. 

5. Las Comisiones de Evaluación y promoción, analizarán los casos de los 

educandos con desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar 

actividades especiales de motivación, o promoción anticipada. 

6. Una vez que el consejo directivo oficialice dicha promoción, se procederá a la 

gestión de matrícula al nuevo grado en registro académico. 
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             ARTICULO 9° ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN  

Actividades de refuerzo y superación son las actividades que el docente 

plantea a los estudiantes durante la jornada escolar, con el fin de aclarar 

dudas y afianzar conceptos del área. Se realizarán durante el desarrollo del 

período académico. 

 

Para superar los bajos desempeños, durante el período académico los 

estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar el dominio de las 

competencias requeridas en los desempeños formulados. 

 

Pasos establecidos para las ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN: 

 

• POR  PARTE DE LAS COORDINACIONES ACADÉMICAS, SE 

CONSIDERAN REQUISITOS INDISPENSABLES: 

1. Organizar y dar a conocer las actividades de  superación  

2. Supervisar que la superación se esté desarrollando en completa 

normalidad y cumpliendo con los requisitos establecidos para cada una 

de las partes. 

 

• POR PARTE DE LOS DOCENTES  SE CONSIDERAN DEBERES 

INDISPENSABLES: 

 

1. Hacer entrega del Formato de actividades de superación y los 

respectivos talleres, ejercicios a los estudiantes que presentan un bajo 

desempeño. 

2. Recibir y revisar que los Formatos de superación se encuentren 

debidamente firmados por el estudiante y padre de familia o acudiente. 

3. Entregar a la coordinación académica los formatos valorados de 

superación. 

Para determinar la valoración del estudiante en cada uno de los 

períodos académicos, se tendrá en cuenta su desempeño en los 

ámbitos académicos, académico cognitivo, personal y social. 

 

ARTICULO 10. VALOR PORCENTUAL  DE LOS PERIODOS 

ACADÉMICOS 

La escala de valoración para cada uno de los tres periodos se define así:  

 

PRIMER PERÍODO 33% 

 

SEGUNDO PERÍODO 33% 

 

TERCER PERÍODO 34% 
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CUADRO DE ÁREAS INTEGRADAS POR DOS O TRES ASIGNATURAS Y SU 

RESPECTIVO PORCENTAJE DE VALORACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL 

ÁREA 

 

ASIGNATURAS 

QUE LA 

LA CONSTITUYEN 

% 

 

GRADOS 

 

CIENCIAS  

NATURALES 

 

FÍSICA 

 

 

QUÍMICA 

 

 

50 

 

50 

10° Y 11° 

 

 

HUMANIDADES 

 

ESPAÑOL 

 

 

INGLÉS 

 

 

50 

 

50 

 

 

1° A 5°; 7°  

HUMANIDADES 

 

 

ESPAÑOL 

 

LECTURA CRITICA 

 

INGLÉS 

33 

33 

34 

6°,  8 A 11° 

 

SE PROMEDIAN 

LAS TRES 

ASIGNATURAS 

 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

INFORMÁTICA 

50 

 

50 

1° A 11° 
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CIENCIAS 

SOCIALES 

 

SOCIALES  

 

CONSTITUCIÓN Y 

CÁTEDRA DE PAZ 

 

70 

 

30 

 

 

 

1° A 7° 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

HISTORIA 

GEOGRAFIA 

 

CONSTITUCIÓN Y 

CÁTEDRA DE PAZ 

 

 

50 

25 

 

25 

8° A 9° 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

CIENCIAS 

POLITICAS Y 

ECONOMICAS 

CONSTITUCIÓN Y 

CÁTEDRA DE PAZ 

 

50 

50 

 

 

 

10° A 11° 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

ED.ARTÍSTICA 

DIBUJO TÉCNICO Y 

CALIGRAFÍA 

50 

50 6° A 9° 

MATEMATICAS 

ALGEBRA- 

GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

60 

20 

20 8 Y 9 

TRIGONOMETRIA 

GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

60 

20 

20 10 

CALCULO 

GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

60 

20 

20 11° 
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Nota: La intensidad horaria de las siguientes asignaturas fue modificada en básica primaria de la 

siguiente manera: ingles quedo en dos horas y Lengua Castellana de 4 horas. 

ARTÍCULO 11°. ACCIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

1. Pruebas tipo saber finalizando cada periodo académico. 

2. Elaboración de un cuadro de desempeño por asignatura y docente que registre 

las acciones sobre las cuales va a ser evaluado el estudiante, conteniendo el 

proceso para alcanzar la competencia  a desarrollar. Siendo continuo y 

acumulativo donde pueda intervenir el estudiante y se le informe  al padre de 

familia el estado del proceso periódicamente. 

3. Establecimiento de una agenda o en su defecto, en el cuaderno de apuntes  de 

cada asignatura establecer comunicación con el padre de familia, para que se 

entere de los éxitos y dificultados de su hijo o hija y aporte a la consolidación de 

los primeros y la superación de las segundas. 

4. Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y 

personal, para ayudar a los que tengan dificultades. 

5. Cada área debe expresar en su plan los CRITERIOS ESPECIFICOS de 

evaluación de la misma, los cuales no pueden contradecir los criterios generales 

pactados institucionalmente. 

 

ARTÍCULO 12°. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Analogía de autoevaluación del profesor como un estudiante, en el salón de clase 

y bajo unos criterios mínimos. 

2. La autoevaluación en los estudiantes se puede implementar a través del 

programa de PADRINAZGO  implementando un instrumento CONSENSUADO 

con éstos, donde el estudiante registra de manera honesta sus logros, sus 

dificultades y los factores personales que inciden en ello. 

 

MEDIANTE USO DE RUBRICAS: 

Una rúbrica es básicamente una lista de características que facilita evaluar la calidad de un 

producto de aprendizaje determinado. Identifica los rasgos y los componentes que deben estar 

presentes para indicar el nivel que se ha alcanzado en el aprendizaje. Por medio de esta matriz 

ÁREA TÉCNICA 

PRÁCTICA 

TEORÍA  

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

50 

30 

20 10° Y 11° 
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se hace una descripción detallada del tipo de desempeño esperado por parte del estudiante así 

como los criterios que serán usados para su análisis. 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

Algunas pautas metodológicas  para asegurar el éxito en la aplicación de esta estrategia, 

son las siguientes: 

• Aplicar técnicas de autocorrección de pruebas y trabajos. 

• Introducir esta práctica de manera gradual, siguiendo diferentes niveles de 

complejidad, según la edad, las características, necesidades e intereses de 

los estudiantes, a fin de que sea aceptada y se habitúen a ella, pues ellos 

deben aprender a valorar su trabajo y el gusto o el disgusto que éste les 

produce. 

• Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su formación el 

saber valorar su propio desempeño con honradez, sinceridad y 

responsabilidad, a fin de que lleguen a conclusiones más o menos 

acertadas. 

• Realizar actividades tendientes a afianzar un clima de respeto y confianza, 

en el que sea posible el reconocimiento de las propias capacidades, los 

propios aciertos y desaciertos. 

• Ejercitar la capacidad de discernir, valorando los hechos con base en 

criterios acordados previamente. Esto permite recuperar el valor de la 

subjetividad que es característica fundamental del ser humano. 

 

FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTE: _____________________  ASIGNATURA:_________________ 

FECHA:___________ 

COLOCAR LA VALORACIÓN (NOTA) CONSIDERANDO LA SIGUIENTE ESCALA DE 

DESEMPEÑO ESTABLECIDA EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Valorado entre  4.6 y 5.0 

DESEMPEÑO ALTO: Valorado entre  4.0 y 4.5 

DESEMPEÑO BÁSICO: Valorado entre 3.0 y 3.9 

DESEMPEÑO BAJO: Valorado entre 1.0 y 2.9 

 

ITEM   NOTA COMENTARIOS 

1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
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2. PARTICIPACION Y APORTES EN 
CLASE 

    

3. TIEMPO DE DEDICACIÓN EXTRA 
EN CLASE  

    

4. CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS Y 
TAREAS 

    

5. PRESENTACIÓN PERSONAL 
    

6. CONVIVENCIA 
    

7. APRENDIZAJES REALIZADOS 
    

          TOTAL 

 

 

ARTÍCULO 13°. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

• Para superar los bajos desempeños, los estudiantes deberán realizar 
simultáneamente, en  el normal desarrollo escolar, las actividades de  refuerzo y 
superación. 

• Se firmarán compromisos académicos por parte del estudiante como de sus 

padres. 

• Se mantendrán informados a los padres de familia a través de la agenda 

estudiantil y/o el cuaderno de la materia respectiva, sobre los comportamientos 

académicos y sociales de los estudiantes. 

• Se citará a los padres de familia cuyos hijos estén presentando serias dificultades 

en el cumplimiento de sus deberes académicos. 

• A los estudiantes con bajo rendimiento académico se les reforzará su aprendizaje 

con la ayuda de padrinos o monitores. 

• Si es necesario, antes de entregar nuevos talleres, ejercicios, se recapitulará 

sobre los temas que no ha entendido el estudiante. 

• Se recomendara la ayuda profesional de un sicólogo en caso de problemas de 

aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 14°. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SIEP.  

• Comisiones de evaluación y promoción. El Consejo Académico conformará, para 

cada sede y jornada una Comisión de evaluación y promoción integrada por los 

docentes y el rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de 
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definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades 

de refuerzo y superación para estudiantes que presenten dificultades.  

En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada 

período escolar, se analizarán los casos de educandos con desempeño bajo en 

cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a 

los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de 

actividades de refuerzo y superación. Igualmente se establecerá si educadores y 

educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del 

período anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada 

Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores 

decisiones acerca de la promoción de educandos 

• Convocar a los padres de familia o acudientes, al educando y al educador 

respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y 

acordar los compromisos por parte de los involucrados.  

• Elaboración de un cronograma de evaluaciones y realizar un seguimiento a este. 

• Verificar que los docentes devuelvan los trabajos, ejercicios, talleres calificados, 

con un tiempo límite de una semana, después de realizada la actividad. 

• Verificar que se hagan los ajustes necesarios en los procesos evaluativos. 

• Seguimiento a los criterios de evaluación. 

• Verificación de procedimientos, medios e instrumentos de evaluación.  

• Seguimiento a las estrategias de evaluación. 

• Verificar que se estén evaluando las competencias. 

ARTÍCULO 15°. PERIOCIDAD DE ENTREGA DE INFORME A LOS PADRES DE FAMILIA: 

Tres informes: uno por período (el último contiene una casilla con la valoración final del área) 

porque facilita al análisis y la corrección de los procesos. 

PARÁGRAFO. Cinco semanas antes de finalizar el período académico se rendirá un Pre-

informe valorativo del estudiante. 

ARTÍCULO 16°. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES: 

Un informe de evaluación para que sea claro, comprensible y que aporte información integral del 

avance del estudiante debe contener: una descripción general del rendimiento académico y de 

los factores que determinaron la valoración final por áreas, discriminando las asignaturas que lo 

conforman, en lo cognitivo, personal y social. 

ARTÍCULO 17°. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES Y ESTUDIANTES: 

Para resolver reclamos académicos en el curso del año, el debido proceso es: 

1. El docente del Área, estudiante y padre de familia. 

2. Orientador de grupo, estudiante, padre de familia y/o acudiente. 

3. Comité de área (integrantes del área). 

4. Coordinador académico, estudiante, padre de familia y/o acudiente. 

5. Comisión de promoción y evaluación. 



107 

6. Rector. 

7. Consejo directivo. 

 

RECURSOS: 

1. Solicitud escrita, ante la instancia que corresponda. 

2. Derecho de petición. 

3. Conciliación. 

4. Derecho de Reposición. 

5. Derecho de Apelación. 

PROCEDIMIENTOS: 

Estos procedimientos deben hacerse por escrito. 

ARTÍCULO 18°. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EVALUATIVO DE LOS ESTUDIANTES:  

Se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 

• Capacitaciones de la comunidad educativa en el desarrollo de todos los artículos 

del decreto 1290 de 2009. 

• Estudio, discusión y aprobación por parte de docentes, estudiantes y padres de 

familia de las reformas que se le hagan al SIEP 

• Socialización a la comunidad de las novedades que se presentan en materia de 

evaluación.  

ARTÍCULO 19°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Ser evaluado de manera INTEGRAL en todos los aspectos ACADÉMICOS, 

PERSONALES Y SOCIALES. 

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: CRITERIOS, 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN Y PROMOCIÓN 

desde el inicio del año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

4. Recibir ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO de los docentes para superar las 

DEBILIDADES en el aprendizaje. 

ARTÍCULO 20°. DEBERES DEL ESTUDIANTE: 

Cumplir con los compromisos ACADÉMICOS Y DE CONVIVENCIA definidos por el 

establecimiento educativo en su Manual de Convivencia. 

1. Cumplir las RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS por el 

establecimiento para la superación de las debilidades. 

2. Estar atentos a las actividades de refuerzo y superación.  

3. Desarrollar los talleres o actividades suministrados por el docente. 
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4. Traer el formato de actividades de refuerzo y superación debidamente firmada por 

el padre de familia. 

5. Asumir una actitud de respeto, apertura y compromiso frente a las actividades 

planeadas. 

6. Presentarse a las actividades de refuerzo y superación en la fecha, hora, lugar 

indicado. 

 

ARTÍCULO 21°. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Conocer el sistema de evaluación de los estudiantes. 

2. Acompañar el proceso EVALUATIVO de los estudiantes. 

3. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el PROCESO DE EVALUACIÓN de sus hijos. 

 

ARTÍCULO 22°. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. 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. 

2. Realizar seguimiento permanente al proceso EVALUATIVO de sus hijos. 

3. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

PARÁGRAFO: 

El padre de familia o acudiente será  notificado por parte del docente y/o coordinadores del bajo 

desempeño en los aspectos académicos, personales, sociales e inasistencia reiterada del 

estudiante, durante el período académico. 

ARTICULO 23°. VALORACION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES, ACUDIENTES Y/O 

CUIDADORES DE LOS ESTUDIANTES 

Al finalizar cada periodo académico los directores de grupo darán una valoración cualitativa del 

proceso de acompañamiento realizado por los padres de familia, acudientes y/o cuidadores a 

sus acudidos. Dicha valoración quedara consignada mediante observaciones en el boletín de 

cada periodo del estudiante.  

En la reunión de entrega de informes académicos se realizara la autoevaluación por parte del 

padre de familia, acudiente y/o cuidador del acompañamiento que realiza a su acudido, en estos 

aspectos: 

FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN PARA ACUDIENTES 

 

ESTUDIANTE: _____________________  ACUDIENTE: __________________________ 

 GRUPO:_________________ FECHA:___________ 
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COLOCAR LA VALORACIÓN (NOTA) CONSIDERANDO LA SIGUIENTE ESCALA DE 

DESEMPEÑO ESTABLECIDA EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Valorado entre  4.6 y 5.0 

DESEMPEÑO ALTO: Valorado entre  4.0 y 4.5 

DESEMPEÑO BÁSICO: Valorado entre 3.0 y 3.9 

DESEMPEÑO BAJO: Valorado entre 1.0 y 2.9 

 

ITEM   NOTA COMENTARIOS 

1. ASISTENCIA PUNTUAL A 
REUNIONES Y CITACIONES 

    

2. PARTICIPACION Y APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

    

3. DEDICACIÓN DE TIEMPO AL 
ESTUDIANTE PARA APOYO DE 
TAREAS EN CASA 

    

4. CUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS CON LA 
INSTITUCION  Y SU ACUDIDO 

    

5. PRESENTACIÓN PERSONAL PARA 
INGRESO A LA INSTITUCION 

    

6. TRATO RESPETUOSO A 
DIRECTIVOS, DOCENTES, 
PERSONAL, ESTUDIANTES Y 
PADRES DE LA INSTITUCION 

    

7. DOTACION DE ELEMENTOS 
NECESARIOS(UNIFORMES, UTILES, 
MATERIALES)  

    

          TOTAL 

 

ARTÍCULO 24°. ADOPCIÓN Y VIGENCIA 

La presente Resolución SIEP 2017 se modifica por revisión del Consejo académico (Reunión 

enero 17 de 2017). 

El SIEP 2018 fue aprobado en reunión del Consejo Directivo, según Acta No.01 del 27 de Abril 

del 2018, rige a partir de la fecha y deroga el documento SIEP 2017 y lo estipulado en el Manual 

de Convivencia vigente en lo referente a EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  

 

INDICE 

Artículo 1°. Definición del sistema institucional de evaluación del aprendizaje y de la 

promoción del estudiante 
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Artículo 2°. Criterios de evaluación   

Artículo 3º Criterios de promoción. 

Artículo 4°. Evaluación de  estudiantes con discapacidad 

Artículo 5°. Escala de valoración institucional 

Artículo 6º Estrategias y componentes de la evaluación 

Artículo 7° Criterios tareas escolares 

Artículo 8º Promoción anticipada 

Artículo 9º Actividades de refuerzo y superación  

Pasos establecidos para las actividades de superación  

Por parte de las coordinaciones académicas  

Por parte de los docentes 

Artículo 10º Valor porcentual de los periodos académicos. 

Artículo 11°. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

Artículo 12°. Procesos de autoevaluación.  

Artículo 13°. Estrategias de apoyo. 

Artículo 14°. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos. 

Artículo 15°.periocidad de la entrega de informes a los padres de familia. 

Artículo 16°. Estructura de los informes de los estudiantes. 

Artículo 17°.  Instancias, procedimientos  y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de los padres de familia. 

Artículo 18°. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del sistema evaluativo de los estudiantes. 

Artículo 19°. Derechos de los estudiantes. 

Artículo 20°.  Deberes de los estudiantes.  

Artículo 21°. Derechos de los padres de familia.  

Artículo 22°. Deberes de los padres de familia. 

Artículo 23°. Valoración del acompañamiento de padres, acudientes y/o cuidadores de los 

estudiantes 

Artículo 25°. Aprobación y vigencia. 
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ACUERDO N° 03 

(14 de Marzo de 2019) 

 

Por la cual se establecen algunas MODIFICACIONES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEP) DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO”. 

El consejo directivo de la Institución Educativa Técnico Industrial VEINTE DE JULIO, de 

Santiago de Cali, en uso de las facultades que le confiere la Ley y sus atribuciones legales y,  

CONSIDERANDO: 

• Que la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en sus artículos 77 y 78, establece la 

autonomía escolar en las instituciones educativas. 

• Que el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 en su artículo 4°. Crea un sistema 

Institucional de Evaluación y Promoción de estudiantes, Así el mismo en su 

artículo 8°. Estipula el procedimiento mediante el cual se debe crear  el sistema 

de Evaluación Promoción de estudiantes. 

• Que nuestro modelo pedagógico es social cognitivo, basándose en la integralidad 

del estudiante. 
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• Que se necesita definir los criterios de evaluación y promoción, así como los 

aspectos generales del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de 

nuestra Institución. 

• Que el consejo académico de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO 

INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO”; en reunión primera del mes de marzo 

presenta la propuesta de actualización del SIEE. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar aprobación a la modificación planteada al SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Veinte de Julio, de la comuna No. 4 de Cali, en los términos definidos en documento 

adjunto. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio por el cual se regirán 

todos los miembros de la comunidad educativa como parte integral del Proyecto Educativo 

Institucional 

ARTÍCULO TERCERO: Los ajustes al SIEE, SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio, serán socializadas a 

la comunidad en asambleas de docentes, padres de familia y estudiantes. 

Se expide en Santiago de Cali a los diecisiete (14) días del mes de marzo de dos mil diez y 

nueve (2019). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

Integrantes del Consejo Directivo Institución Educativa Técnico Industrial “Veinte de Julio” año 

lectivo 2019. 

Lic. MARIA DEL ROSARIO GUEVARA VILLA 

Rectora 

 

Lic.  CHARLES BUENO    Lic    LILIANA MONTOYA 

Representante Docentes                                   Representante Docente 

 

LEONID MARGOT ROJAS                       DILIA PATRICIA MARTINEZ GARCIA 

Representante Padres                       Representante Padres         

 

NATALIA ESCOBAR                                             DAVID MENA                 

Contralor  escolar                                                  Representante de estudiantes                      


