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Lema: “Formamos con responsabilidad, integridad 
y sentido de pertenencia”      

 
 
 
 
 
“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la 

educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, 

inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir 

quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al 

máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética - y tal vez una estética - para 

nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las 

artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro 

tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Que 

canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos 

despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad 

sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el 

país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños."  

Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura  
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INTRODUCCIÓN. 
 

La Institución Educativa Donmatías tiene la responsabilidad de formar seres 

capaces de pensar, analizar y razonar por sí mismos, con criterio para valorar su 

libertad y respetar la de los demás. Sujetos que entiendan que todos somos 

diferentes y que la tolerancia es parte de la convivencia que reconozcan los 

deberes y derechos, que tengan ánimo y voluntad para mejorar las situaciones 

que los afectan.  

Nuestra institución entiende que “La convivencia es la capacidad de las 

personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y 

solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la 

capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los 

puntos de vista de otro y de otros”. 
    

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano comprendió que la sana 

convivencia es una grata costumbre; y que en el espacio escolar, la convivencia 

se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios formativos (en las 

salidas pedagógicas, los descansos, los actos cívicos, la biblioteca, las salas de 

informática, los instrumentos de gestión (el PEI, los reglamentos, los Planes de 

Mejoramiento Educativo), y en los espacios de participación (Gobierno Escolar, 

Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres y Comité Escolar de Convivencia).  
 

El presente Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa 

Donmatías está regido por los principios y normas constitucionales y legales, 

especialmente las conferidas por la Constitución Política de Colombia del año de 

1991; Ley Nº 734 de 2002, Código  Disciplinario Único; Ley Nº 1098 de 2006, 

Ley de la Infancia y la Adolescencia, Ley Nº 1260 de 2013, Reglamentado por el 

Decreto Nº 1965 de 2013, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y demás 

reglamentaciones vigentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11 
 

PRESENTACIÓN. 
 

 

El Manual de Convivencia Institucional busca lograr un clima de sana 

convivencia, de prevención de la violencia escolar y recoge el conjunto de 

normas que determinan los derechos y responsabilidades de la comunidad 

educativa para orientar las relaciones y el comportamiento de cada una de las 

personas que forman parte de la Institución Educativa Donmatías. 

Toda comunidad educativa debe comprometerse a un orden que oriente su 

quehacer a través de la armonía de la convivencia, que se oriente en el respeto 

mutuo, en la práctica de virtudes, en la vivencia de los valores donde la dignidad 

humana sea un principio para las buenas acciones.    

Este Manual contempla los deberes, derechos, obligaciones y procedimientos 

aplicables para hacerlos valer, consagra correctivos pedagógicos de carácter 

pedagógico, determina pautas de comportamiento, garantiza el debido proceso, 

manifiesta la voluntad de la comunidad educativa y es un instrumento 

pedagógico de carácter preventivo y formativo. Art.17, del Decreto 1860/1994 y 

la Ley de Infancia y Adolescencia; se reconoce la responsabilidad compartida 

por la familia y el Estado de asistir y proteger al menor para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y sus deberes 

que le permitan interactuar en la sociedad y ser competente en el contexto que 

corresponde. 

Pedro José Quirós. 

Rector 
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TITULO I. 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONMATIAS  

 

 

 

 

 

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

En enero 26 de 1963 comienza a funcionar el "Liceo Departamental de Varones 

de Donmatías" aprobado mediante Ordenanza Nº25 de diciembre 26 de 1962 en 

la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia. A partir del 20 de febrero 

del año 2003 mediante la Resolución 1463, se constituye en la Institución 

Educativa Donmatías.  

La Institución es de carácter público ubicada en la cabecera del municipio de 

Donmatías, de la subregión Norte del departamento de Antioquia.  

Educación Formal: desde el grado de Educación Preescolar hasta el grado 11º, 

en la modalidad de Educación Básica y Media Académica 

Educación Formal Regular Para Adultos: Desde CLEI I y II hasta el CLEI VI en 

jornada nocturna. 



17 
 

Año inicio: Fundado en 1963 

Código del DANE: 105237000150 

Código ICFES: 001735 

Resoluciones de aprobación de 

estudios: 

1463 del 20 de febrero de 2003 

Licencia de funcionamiento: 1463 del 20 de febrero de 2003 

Resolución de ampliación de la jornada 

nocturna 

No. 006547 de febrero 26 de 2010 

Servicio educativo que ofrece Educación Preescolar – Grado 

transición, Básica Primaria 1° a 5°, 

Básica Secundaria grados 6° a 9°, 

Media Académica grados 10° y 11° 

y CLEI I, II, III, IV, V y VI    

Núcleo de Desarrollo Educativo 306 

Dirección: Carrera 29a  N° 39 -75 

Calendario:  A 

Telefax: (4) 866 36 54 

Secretaría: (4) 866 36 54 

Rectoría: (4) 866 36 54 

Coordinaciones: (4) 866 52 21 

 

La Institución Educativa Donmatías, identificada con registro del DANE 

105237000150, se creó mediante Resolución N° 1463 de 2003 de la Secretaria de 

Educación Departamental, cuenta con cuatro sedes:   

 

Sede Principal 1A: Dirección: Calle 29ª N° 39 -75 Teléfono: 8663654, Correo 

Electrónico: insedoman2010@gmail.com Rector: Pedro José Quirós. Licenciado en 

Ciencias Técnicas, Especialista en Innovaciones Pedagógicas y Curriculares, Abogado y 

Especialista en Derecho Administrativo. 
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Sede 1B: Dirección: Calle 29ª N° 39 -75 Teléfono: 8663654, Correo Electrónico: 

insedoman2010@gmail.com 
 

 

Sede: Agustín García. Barrio Marianito. Carrera 39 N° 29 – 59, teléfono 

8663785. 

Sede: Luis López de Mesa. Barrio Eduardo Rendón. Calle 30ª N° 30 – 12.  

  

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

BANDERA: Se compone de dos franjas horizontales y 

unidas entre sí. Cargadas en el centro por una franja 

que mide la tercera parte del largo y la mitad de cada 

faja en su ancho. 

• La franja superior, es de gules (rojo), 

representa el valor, atrevimiento, 

intrepidez; insinúa la obligación de 

SOCORRER A LOS OPRIMIDOS, también denota FORTALEZA, 

VICTORIA, OSADÍA Y ALTEZA. 

• La franja inferior, es sinople (verde) Nos identifica con 

ESPERANZA, ABUNDANCIA Y LIBERTAD. Indica hacia los 

demás, comportamientos de: AMISTAD, SERVICIO Y RESPETO. La 

franja central: sobre la que ha de ir el escudo, es de color oro. 

Representa: NOBLEZA Y SABIDURÍA. Nos dice que la actitud hacia 

los que nos rodea ha de ser de MAGNANIMIDAD. 
 

La bandera fue diseñada bajo el modelo suministrado por las directivas del 

plantel en el año 1.966 y certificado por el Sr. HERNAN ESCOBAR ESCOBAR. 

Ejecutada por el Sr. WILLIAM JIMÉNEZ M. Tanto el Escudo como la Bandera 

se dispuso fuesen colocadas permanentemente en la Rectoría del 

establecimiento. Los diseños originales fueron elaborados por el profesor 

JULIO LEÓN ZAPATA MAZO para la aprobación del Consejo de Profesores y 

Directivas del Plantel. 
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ESCUDO 

Fue aprobado por resolución del 20 de octubre de 1966, 

emanada del Consejo de Profesores. Diseñado por el 

artista heráldico Sr. WILLIAM JIMÉNEZ MADRIGAL. 

Titulado y registrado por el Sr. HERNÁN ESCOBAR, 

cronista de armas y diseñador simbolista de Artesanía 

Hispanoamericana de Heráldica con sede en la ciudad de 

Medellín. 

Campos—esmalte—colores y piezas 

Campo de borduras, fondo de esmalte (plata), campo de tercio diestro, fondo 

color gules (rojo), campo de tercio. Central. Fondo esmalte (oro) Campo de 

tercio siniestro. Fondo Sinople (verde), Líneas sombras y piezas. Fondo sabel. 

(Negro). 

La representación simbólica para el I.D.E.M. BORDURA, (color plata), significa 

Valor cortinado, (campos triangulares amarillo, verde y rojo) significa 

CONSTANCIA Y FORTALEZA. 

 

Letras griegas, representan: PRINCIPIOS Y FIN DEL ÉXITO. 

Antorcha, simboliza: LUZ DE CIENCIA Y TEA DEL SABER. 

Libro, para identificar: FUENTE DEL SABER 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

HIMNO 

Letra de: Gonzalo Rendón Sánchez 

Coro 

Salve, nido de ilusiones 
Mansión de fraternidad, 
que das a los corazones 

la savia de la verdad. 
 
I 

Corazones patriarcales 
nos legaron ricas herencias 

y en tus aulas fraternales 
que son veneros de ciencia. 

 
II 

Gloria a la noble prestancia 
que luz te dio a manos llenas, 
rompiendo de la ignorancia 

las opresoras cadenas. 
Coro 

 
III 

En ti llevamos gloriosos, 
Dios y Patria por bandera, 

porque entre pueblos colosos 
somos juventud señera. 

 
IV 

Y con ardor prometemos 
¡Oh Hazón de Donmatías! 

que en el alma guardaremos 
tu floración de hidalguía. 

Coro 
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MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La I.E Donmatías tiene como misión contribuir a la formación integral de niñas, 

niños y jóvenes en el conocimiento, el saber hacer, el ser, el convivir y el 

trascender, mediante competencias ciudadanas desde una mirada incluyente, 

para el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, analítica e investigativa, 

armonizando con los diferentes planes de desarrollo y propiciando la 

construcción de ambientes académicos, técnicos y tecnológicos que posibiliten 

el mejoramiento continuo hacia la identidad de colegio digital. 

 

 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL. 

Para el año 2025 la Institución Educativa Donmatías tiene como visión ser líder 

en los procesos de formación de la comunidad donmatieña desde un enfoque 

humanístico que propicie la creación de una conciencia moral, cultural, ética y 

ecológica, la práctica de los valores y la competitividad en los escenarios de 

desempeño personal, social y laboral a nivel local, nacional y universal, teniendo 

en cuenta los avances en el conocimiento científico, tecnológico e informático, 

aplicando las competencias tecnológicas del colegio digital. 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS. 

 

FILOSOFIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Institución Educativa Donmatías, en sus procesos de formación tanto 

académico como ciudadano, asume la responsabilidad y, a la vez la satisfacción 

de contar con un cuerpo profesional docente y administrativo que se permite 

nuevos horizontes acordes a su momento histórico; y una significativa población 

estudiantil, necesitada de un acompañamiento en su proceso de formación, y 

que viene con unos valores de familia básicos para que en la institución sean 

complementados y reforzados, porque hemos asumido que la educación es 

tomar consciencia de la formación de ciudadanos de paz y para la paz. Por lo 

tanto requerimos de un ser humano que:  
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 Tenga en sus manos la responsabilidad de su autoconocimiento, de su 

autocuidado, de sus valores vitales como el amor la alegría, la compasión, 

la ecuanimidad, y la paz. 

 Posea la visión del ser humano irrepetible, que afecta y es afectado en 

todo lo que piensa, dice y hace. 

 Es creador de su propia realidad y transforma su entorno.  

 Comprenda que su universo no es individual porque todos estamos 

interconectados. 

 Tenga consciencia de que con su esfuerzo contribuirá a cambiar el 

panorama que tiene ante sus ojos en armonía emocional, mental, 

espiritual y social. 

 Reconozca que su hacer tiene repercusiones globales. 

 Asuma el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, asumiendo el 

control de sus emociones. 

 Evoluciona y vive en un continuo crecimiento personal identificándose 

con proyectos sociales, sensible al progreso material y espiritual.  

 Aprenda a comunicarse, a no agredir, a decidir en equipo, a cuidarse y a 

cuidar su entorno aportando al desarrollo sostenible del planeta Tierra. 

 Sienta verdadero amor por la gente y por todas las cosas de la tierra, con 

un sentido de consideración, atención, paciencia y tolerancia.  

 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

1. Promover procesos de carácter participativo. 

2. Enfatizar en una educación por competencias, el logro de estándares 

curriculares y aprendizajes significativos de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

3. Utilizar los materiales educativos y las TIC para favorecer el aprendizaje.  

4. Evaluar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5. Favorecer la inclusión para atender la diversidad. 

6. Abordar temas de relevancia social que formen parte de más de un 

espacio curricular y contribuyan a la formación crítica, responsable y 

participativa de los estudiantes en la sociedad. 

7. Renovar el pacto por la convivencia, la paz y ciudadanía. 
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VALORES INSTITUCIONALES. 

Teniendo en cuenta que los valores son principios que nos permiten regir 

nuestra conducta en función de realizarnos como personas y ciudadanos en 

comunidad, la Institución Educativa Donmatías en su quehacer, se regirá por 

los siguientes valores. 

RESPETO: 

Reconozco el valor y la dignidad integral del ser humano 

independientemente de sus circunstancias. 

El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y 

sentimientos del otro en una relación, ya que es una forma 

de reconocimiento, de aprecio y valoración de las 

cualidades de los demás. 

Respeto es saber hasta dónde llegan mis posibilidades de 

hacer o no hacer y dónde comienzan las posibilidades de 

los otros. 

El respeto y la tolerancia con justicia, caminan unidos. 

El respeto exige un trato amable y cortés; es la esencia de 

las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del 

trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier 

relación interpersonal.  

INTELIGENCIA 

AFECTIVA: 

Es la capacidad para reconocer, regular y expresar mis 

pensamientos y mis emociones demostrando cuidado y 

consideración hacia mí mismo y hacia el otro.  

HONESTIDAD: 

Es armonizar las palabras con las acciones, es tener 

identidad y coherencia con lo que se piensa, se siente y se 

hace. Los sentimientos y acciones de la persona honesta 

son transparentes y la proyección que se hace de los 

mismos es real. La honestidad garantiza confianza, 

seguridad, confidencia, lealtad y en una palabra, 
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integridad. 

Honestidad es la conciencia clara "ante mí y ante los 

demás", es el reconocimiento de lo que está bien y es 

apropiado para nuestro propio papel, conducta y 

relaciones. Con honestidad, no hay hipocresía ni 

artificialidad que creen confusión y desconfianza en las 

mentes y en las vidas de los demás. Ésta conduce a una 

vida de integridad, porque nuestro interior y exterior es 

reflejo el uno del otro. 

SOLIDARIDAD: 

 

Es la colaboración y ayuda mutua que promueve la unión 

entre las personas. 

AUTONOMÍA 

 

Es entendida como el desarrollo de la personalidad en la 

cual hombre y mujer son dueños de sus actos, expresada 

en la capacidad de autorregularse y de formular críticas 

propias para ascender al nivel de la interdependencia. 

LIBERTAD - 

RESPONSABILIDAD 

 

Capacidad que tienen los seres humano para lograr que 

los demás asuman libremente como propios los proyectos 

y metas que las personas líderes han concebido, como 

fruto de la reflexión en torno de un reto o de un problema 

común. 

Capacidad de responder y hacerse cargo de las elecciones 

y decisiones asumidas frente a la ineludible capacidad y 

derecho de elegir de cada persona. 

EL LIDERAZGO 

 

Es la capacidad para imaginar y proponer estrategias y 

alternativas, y movilizar a sus seguidores a la consecución 

de los propósitos. 

Es al mismo tiempo una fuerza que une a los que se 

reconocen como heterogéneos y los mueve a trabajar 

mancomunadamente por un objetivo común. 



25 
 

TOLERANCIA 

 

Actitud personal que se manifiesta en la voluntad para 

comprender y aceptar a los otros(as) tal como son y 

canalizar sus diferencias de una manera constructiva y 

racional. 

SOLIDARIDAD 

 

Es el interés constante por dar lo mejor de sí para 

beneficio suyo y de los que están a su lado. El compromiso 

implica responsabilidad, puntualidad y cumplimiento de 

pactos y acuerdos. 

DIÁLOGO. 

 

Vivido como la acción comunicativa entre sujetos 

convocados a aprender, cada uno con la posibilidad de 

aportar sobre la base del respeto, la honestidad, la verdad, 

la sinceridad, buscando la conciliación de diferencias. 

CONFIANZA 

 

Es una base y criterio importante que enriquece nuestra 

vida de comunidad, como un espacio de encuentro y de 

compartir nuestras experiencias, de sentir la alegría de 

vivir juntos, valorando nuestras diferencias y 

comprometidos con los mismos propósitos. 

DISCIPLINA 

 La disciplina se refiere a los métodos de formación del 

carácter y de la enseñanza de auto-control y de un 

comportamiento aceptable. 

  

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Objetivo General. 
 

Precisar, entender y emplear en la Institución Educativa Donmatías, aspectos 

cotidianos del proceso formativo en los niveles de Educación Preescolar, Básica 

y Media, estableciendo normas básicas en formación de Valores, 

Convivencia, Participación y Ciudadanía, permitiendo relaciones 

interpersonales gratificantes, de cooperación y afecto con una formación en 

valores y hacer del conflicto escolar una buena oportunidad para el aprendizaje 

y la ciudadanía plena.   
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Objetivos Específicos. 
 

a. Promover normas y pautas para facilitar la convivencia de los diferentes 

actores de la Comunidad Educativa que permita los logros en los procesos 

formativos. 
 

b. Vivenciar pautas normativas que permitan interiorizar los derechos y 

deberes en la Comunidad Educativa. 
 

c. Dar testimonio con nuestras acciones de los valores Institucionales tales 

como “Respeto, inteligencia afectiva, honestidad, autonomía, libertad-

responsabilidad, liderazgo, tolerancia, solidaridad, diálogo, disciplina y 

confianza y demás valores necesarios para el fortalecimiento de la 

Convivencia Escolar.  
 

d. Determinar los procesos y protocolos para resolver en forma justa y 

oportuna los conflictos individuales y grupales que se presentan entre los 

miembros de la Comunidad Educativa, mediante las instancias de la 

mediación y conciliación como actos extraprocesales. 
 

e. Orientar a los padres de familia para que asuman con responsabilidad el 

proceso de una formación integral de sus hijos, mediante acciones y 

correctivos pedagógicos adecuados para el bienestar común, de acuerdo con 

las normas que integran la participación de ellos. 
 

f. Dar a conocer a la Comunidad Educativa el Manual de Convivencia donde 

aparecen consignados los canales y los procedimientos que se han de utilizar 

para el manejo de las diversas situaciones, facilitando con ello, la realización 

de las diversas actividades y la vida misma de la institución en un ambiente 

de convivencia y entendimiento mutuos.  

g. Sensibilizar a la comunidad educativa a ser seres íntegros, responsables y 

con un gran sentido de pertenecía. 

 
 

JUSTIFICACIÓN.  
 

 

Es necesario que cada uno de los sujetos de la Comunidad de la Institución 

Educativa Donmatías, se apropie de sus funciones, su rol, los derechos y 

deberes que le corresponden, ejerciendo un debido proceso, autocontrol y 

autodisciplina, cumpliendo deberes cívicos y sociales con sus pares 

Institucionales; se formulen protocolos que propendan por el mejoramiento de 

la Convivencia Escolar, la formación integral y la calidad de la educación que 

brinda a sus estudiantes, a la luz de los derechos que conllevan también al 

cumplimiento de sus deberes, asumidos al momento de la matrícula escolar, que 

faciliten la convivencia en todas sus dimensiones.      
 

Del mismo modo, dentro de los procesos de formación de la Institución 

Educativa Donmatías, el Manual de Convivencia Escolar debe vivenciar 
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prácticas de mejoramiento de acuerdo con los derechos fundamentales, en 

busca de promover la vida, la honra, la convivencia y la participación; pretende 

la búsqueda permanente de ciudadanos competentes para el trabajo, 

innovación, estudio y la vida en sociedad, que interactúe activamente en la 

construcción de una sociedad más justa, pacífica y en armonía con el medio 

ambiente. 

Su estructura tiene como finalidad una formación pedagógica, normativa y 

educativa, recoge elementos de las mesa de trabajo de la Institución Educativa 

“Padres de Familia, Docentes, Directivos Docentes, Personero Estudiantil, 

Contralor Estudiantil, representantes estudiantiles y de la comisión de revisión 

y adopción del nuevo Manual de Convivencia Escolar” (Comité Escolar de 

Convivencia), expresando en su construcción del texto la incorporación de 

principios y valores expresados en la Constitución Política de Colombia y en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1620 y el decreto 1965, del 2013 

de convivencia escolar, que permita la consolidación de una formación integral 

y la prevalencia del interés general.        

FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Suscrita en San José de 

Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos). 
  

Artículo. 8: Garantías judiciales  

Artículo. 11: Protección de la honra y de la Dignidad  

Artículo 19: Derecho del Niño   

 

Constitución Política de Colombia de 1991: Delega al ámbito educativo, 

responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la convivencia 

orientadas al respeto de la ley, el respeto de la diversidad y las diferencias, la 

promoción de la democracia y la resolución pacífica a sus conflictos. 
 

Artículo 1: Formas y caracteres del Estado. 

Artículo 2: 

Artículo 4o. 

Fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. 

La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia 

acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.  

Artículo 5: Primacía de los derechos de la persona y protección de la familia. 

Artículo 13: Igualdad ante la Ley y las autoridades y protección de las personas con debilidad 

manifiesta. 

Artículo 15: Derecho a la intimidad, al buen nombre, habeas data, inviolabilidad de 

correspondencia y documentos privados.  

Artículo 16: Derecho al libre desarrollo de la personalidad  
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Artículo 18: Libertad de conciencia. 

Artículo 19: Libertad de cultos e igualdad de confesiones religiosas 

Artículo 20: Libertad de opinión, prensa e información. 

Artículo 21: Derecho a la honra. 

Artículo 23: Derecho de petición. 

Artículo 27: Libertad de enseñanza. 

Artículo 29: Debido proceso, legalidad, favorabilidad, derecho de defensa y presunción de 

inocencia 

Artículo 31: Doble instancia y prohibición de reforma en perjuicio 

Artículo 33: Inmunidad penal. 

Artículo 41: Pedagogía Constitucional. 

Artículo 44: Derechos fundamentales de los niños. 

Artículo 45: Protección y formación integral de adolescentes. 

Artículo 47: Protección de discapacitados. 

Artículo 67: Derecho a la Educación. 

Artículo 68: Establecimientos educativos, Comunidad Educativa, profesionalización y 

dignificación de la actividad docente. Libertad de Enseñanza y Aprendizaje. 

Artículo 70: Acceso a la cultura. Política científica y artística 

Artículo 93: Bloque de constitucionalidad. 

Artículo 95: Deberes sociales, cívicos y políticos. 

  

Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. Tiene como 

finalidad la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes contra el 

abandono físico, emocional y psico-afectivo por padres o personas a su cargo, contra el 

consumo del tabaco, sustancias psicoactivas y alcohol, contra el reclutamiento, la 

explotación sexual y el desplazamiento forzado, a su intimidad mediante la protección 

contra toda injerencia arbitraria de su vida privada, protegidos en su dignidad. 

También establece el respeto por la vida digna de la población en discapacidad y 

promueve la convivencia pacífica.  
 

Artículo 7: Protección integral.   

Artículo 8: Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.  

Artículo 9: Prevalencia de los derechos.  

Artículo 17: Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano.  

Artículo 18: Derecho a la integridad personal.  



29 
 

Artículo 20: Derechos de protección.  

Artículo 26: Derecho al debido proceso. 

Artículo 42: Obligaciones especiales de la instituciones educativas 

Artículo 43: Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos.  

Artículo 44:  Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. 

 

Ley 115 de 1994. General de Educación. Establece como uno de los fines de la 

educación la formación en el respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad 

en el marco del ejercicio de la tolerancia y la libertad. Específicamente, el artículo 87º 

se refiere al Manual de Convivencia, fijando como una responsabilidad la existencia en 

cada establecimiento de esta herramienta, que definirá los deberes y derechos de cada 

integrante de la Comunidad Educativa. Téngase en cuenta el artículo 36 del decreto 

nacional 126 del 2010 en concerniente a las multas.  

Artículo 5: Fines de la educación. 

Artículo 7: La familia. 

Artículo 13: Objetivos comunes de todos los niveles. 

Artículo 24: Educación Religiosa. 

Artículo 23: Áreas obligatorias y fundamentales. 

Artículo 25: Formación ética y moral.  

Artículo 49: Alumnos con capacidades excepcionales.  

Artículo 73: Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 87: Reglamento o Manual de Convivencia.  

Artículo 94: Personero de los estudiantes.   

Artículo 96: Permanencia en el establecimiento educativo.   

Artículo 144:  Funciones del Consejo Directivo 

Artículo 145: Consejo Académico 

  

Decreto 1860 de 1994.  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
 

Artículo 2: Responsables de la educación de los menores. 

Artículo 3: Obligaciones de la familia.  

Artículo 14: Contenido del Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 17: Reglamento o Manual de Convivencia.  
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Artículo 28: Personero de los Estudiantes. 

  

 

Ley  734  de  2002. Código Disciplinario Único. 
 

Artículo 4: Legalidad. 

Artículo 6: Debido Proceso. 

Artículo 9: Presunción de inocencia.  

Artículo 13: Culpabilidad.  

Artículo 17:  Derecho a la defensa. 

Artículo 23: La falta disciplinaria 

Artículo 27: Acción y omisión. 

Artículo 28: Exclusión de la responsabilidad disciplinaria. 

Artículo 33: Derechos. 

Artículo 34:  Deberes. 

Artículo 35: Prohibiciones. 

Artículo 42: Clasificación de las faltas 

Artículo 43: Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. 

  

 

  

Evaluación del aprendizaje y promoción de estudiantes de Educación 

Básica y Media, Decreto 1290 de 2009.  
 

Artículo 1:  Evaluación de los estudiantes. 

Artículo 3:  Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

Artículo 4:  Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes 

Artículo 5:  Escala de valoración nacional. 

Artículo 6: Promoción escolar. 

Artículo 7:  Promoción anticipada de grado. 
Artículo 12: Derechos del estudiante. 

Artículo 13:  Deberes del estudiante. 

Artículo 14:  Derechos de los padres de familia 

Artículo 15: Deberes de los padres de familia. 

Artículo 18:  Graduación. 
  

Ley 1620 de 2013.  Crean el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar", busca contribuir desde los 

establecimientos educativos, las autoridades educativas locales, regionales y nacionales, 

a la formación de ciudadanos y ciudadanas que construyan, desde los espacios privados 

y públicos, ambientes de paz y una sociedad democrática, participativa, pluralista e 

intercultural. Además dispone la creación de mecanismos de prevención, protección, 
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atención y mitigación de situaciones que atentan en el desarrollo integral del y la menor 

de edad y la Convivencia Escolar. 

 
 

Artículo 1:  Objeto. 

Artículo 12:  Conformación del comité escolar de convivencia. 
Artículo 13:  Funciones del comité escolar de convivencia. 

Artículo 17:  Responsabilidad de los establecimientos educativos en el sistema nacional de 

Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Artículo 18: Responsabilidad del director o Rector del establecimiento educativo en el 

sistema nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos 

humanos, educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar. 

Artículo 19:  Responsabilidad de los docentes en el sistema nacional de Convivencia Escolar 

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

prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Artículo 20: Proyectos pedagógicos. 

Artículo 21:  Manual de Convivencia. 

Artículo 22:  Participación de la familia. 

Artículo 26: De los personeros. 
Artículo 29: Ruta de atención integral para la convivencia. 

Artículo 30: Componentes de la ruta de atención integral para la Convivencia Escolar. 

Artículo 31: De los protocolos de la ruta de atención para la Convivencia Escolar. 

Artículo 35: Sanciones. 

Artículo 37:  De las faltas disciplinarias de los docentes y directivos docentes oficiales. 
  

Decreto 1965 de 2013. Por la cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013. 
 

Artículo 1:  Objeto. 

Artículo 22:  Conformación de los comités escolares de convivencia. 
Artículo 28:  Incorporación en el Manual de Convivencia de las definiciones, principios y 

responsabilidades. 

Artículo 29:  Lineamientos generales para la actualización de los manuales de convivencia. 

Artículo 35: Garantías de derechos y aplicación de principios. 

Artículo 36:  Acciones del componente de promoción. 

Artículo 37: Acciones del componente de prevención. 

Artículo 40:  Clasificación de las situaciones. 

Artículo 41:  De los protocolos de los establecimientos educativos. Finalidad, contenido y 

aplicación. 

Artículo 42: De los protocolos para la atención de situaciones tipo I. 
Artículo 43: De los protocolos para la atención de situaciones tipo II. 

Artículo 44: De los protocolos para la atención de situaciones tipo III. 

 
 

Decreto Nº 2082 de 1996. Por el cual se reglamenta la atención educativa 

para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 
 

Artículo 3:  Principios. 
Artículo 6:   Elaborar el currículo, al desarrollar los indicadores de logros  

Artículo 7: Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 8:  Evaluación del rendimiento escolar 
 

Ley 1295 de 2009. Por la cual se reglamenta la atención integral de los 
niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 
2 y 3 del SISBEN. 
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Artículo 1:  Objeto. 

Artículo 7:  Apoyo de otras Instituciones. 
Artículo 10: De los discapacitados físicos o mentales.  

Artículo 11:  De los niños con características especiales. 
  

Decreto 3011 de 1997 establece las normas para el ofrecimiento de la 

educación de adultos.  

 Artículo 3: Son principios básicos de la educación de adultos: 

Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 

independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores 

como edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en 

permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y 

potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su 

proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su 

calidad de vida; 

Pertinencia, Según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 

conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e 

incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; 

Flexibilidad, Según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas 

que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del 

joven o del adulto, así como a las características de su medio cultural, 

social y laboral; 

Participación, Según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los 

adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que 

les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, 

sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 

 

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

 

Artículo 5:  Las instituciones que ofrezcan el nivel de Educación Preescolar incorporarán en 
su respectivo proyecto educativo institucional, lo concerniente a la 
determinación de horarios y jornada escolar de los educandos, número de 
alumnos por curso y calendario académico, atendiendo a las características y 
necesidades de los mismos y a las directrices que establezca la Secretaría de 
Educación Departamental o Distrital de la correspondiente jurisdicción. 

Parágrafo 1º.- Los establecimientos de educación preescolar deberán 
garantizar la representación de la Comunidad Educativa, en la dirección de la 
institución, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la ley. 

 Parágrafo 2º.- En la determinación del número de educandos por curso, 
deberá garantizarse la atención personalizada de los mismos. 

 

 
Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los 
Padres de Familia en el mejoramiento de los procesos Educativos de los 
establecimientos oficiales y privados y se dictan otras disposiciones.  
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Artículo 1:  Ámbito de aplicación. 

Artículo 2:  Derecho de los padres de familia. 
Artículo 3:  Deberes de los padres de familia. 

Artículo 5: Consejo de padres de familia. 

Artículo 6: Estructura y funcionamiento de los consejos de padres de familia. 

Artículo 7:  Funciones de los consejos de padres de familia. 

Artículo 8: Elección de los representantes de los padres de familia en el consejo directivo. 
  

 

Decreto 2562 de 2001. Por el cual se reglamenta la Ley 387 de 1997, en cuanto a la 

prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la violencia y se 

dictan otras disposiciones. 
Artículo 1:  Servicios educativos a población desplazada por la violencia. Las Entidades 

Territoriales según su órbita de competencia deberán garantizar la prestación del 
servicio público de la educación en los niveles de preescolar, básica y media, en 
donde quiera que se ubiquen las poblaciones desplazadas por la violencia, tanto en 
la etapa de atención humanitaria como en la de retorno o reubicación.  

 

 

Ley 1257 de 2008.  Por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres. 
 

Artículo 210A Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 
superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, 
posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie 
física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá 
en prisión de uno (1) a tres (3) años". 

 
 
Decreto 2277 de 1979.  Por la cual se adoptan normas sobre el ejercicio de 
la profesión docente. 
 

Artículo 36:  Derechos de los docentes. 

Artículo 44:  Deberes de los docentes. 
Artículo 45  Prohibiciones. 

Artículo 46:  Causales de mala conducta. 

Artículo 47: Abandono del cargo. 

Artículo 48  Sanciones por infracción de deberes y prohibiciones. 
Artículo 49: Sanciones por mala conducta. 

Artículo 55: Derecho de defensa 
  

Decreto 1278 de 2002.  Estatuto de Profesionalización Docente. 
 

Artículo 1:  Objeto. 

Artículo 4:  Función docente. 
Artículo 37:  Derechos. 

Artículo 41:  Deberes. 

Artículo 42: Prohibiciones. 
  

Decreto 1850 de 2002.  Por el cual se reglamenta la organización de la 
jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de 
los establecimientos educativos estatales de educación formal, 
administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y 
se dictan otras disposiciones". 
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Artículo 2: Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será definido 
por el Rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las 
normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y debe 
cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la Ley 115 
de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorial 
certificada.  

 

Decreto Nº 1108 de 1994. Por el cual se sistematizan, coordinan y 

reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  
 

Artículo 9:  Prohibición de todos los establecimientos educativos del país, estatales y 
privados, el porte y consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Artículo 10:  Manuales de Convivencia Escolar. 

Artículo 12:  De los establecimientos educativos. 

Artículo 13:  Procesos de formación en prevención integral y se programará información 
sobre los riesgos de la fármaco dependencia. 

 

Ley 1482 de 2011. A través de la cual se modifica el Código Penal. Establece 
que los hechos de violencia que se fundamentan específicamente en raza, opción 
religiosa, ideológica, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad o 
sexo sean castigados penalmente, también contempla sanciones a quienes 
promuevan a través de mensajes o proselitismo acciones que fomenten el odio, 
la discriminación y el rechazo hacia otras personas.  
 

Ley 1732 de 2014. Por la cual se establece la cátedra de la Paz en todas las 
Instituciones Educativas del País. 
 

Artículo 1:  Se establece la cátedra de la Paz. 

Artículo 3:  Pensum académico flexible. 
 

Plan Decenal de Educación 2006 - 2016. Señala la importancia de construir y 
forjar una cultura que permita a través del diálogo, el debate democrático, la tolerancia 
con el otro, la solución de conflictos. 
 

Manuales de convivencia - Sentencias Corte Constitucional 

Conceptos jurisprudenciales orientadores para los consejos 

Directivos, Comités de Convivencia Escolar y Comunidad Educativa. 
  

1. Sentencia Tutela Nº 341/03.: Manuales de Convivencia. Los Planteles 

Educativos tienen a su disposición un instrumento o medio importante para 

regular y evaluar la conducta escolar de los estudiantes, mediante el 

señalamiento, en forma autónoma, de los derechos, deberes y obligaciones 

de los mismos en sus relaciones con los demás estudiantes, los educadores y 

los directivos, las faltas  de conducta, las sanciones respectivas, los órganos 

competentes para imponer éstas y el procedimiento aplicable, en todo lo cual 

tales establecimientos deben acatar los mandatos, prohibiciones y límites 

contemplados en el ordenamiento jurídico, en especial en las normas 

constitucionales que consagran  los derechos fundamentales de las personas. 
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2. Sentencia Tutela Nº 1233 de 2003. Manuales de Convivencia. Debe observar 

normas constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los 

derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como 

consecuencia de la facultad otorgada a las Instituciones Educativas o a los 

Centros Educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el 

contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la 

Dignidad Humana y a la diversidad Étnica, Cultural y Social de la población 

(artículo 1º), al Libre Desarrollo de la Personalidad (artículo 16), Libertad de 

Conciencia (artículo 18), Libertad de Expresión (artículo 20), Igualdad 

(artículo 13), Debido Proceso (artículo 29) y Educación (artículo 67). 

 

3. Sentencia Tutela Nº 524 de 1992.:  “Los procedimientos que se establezcan 

en los Manuales de Convivencia tienen que garantizar, como mínimo, los 

siguientes elementos que se desprenden del artículo 29 de la Constitución 

Política: 1) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a 

la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, 2) La 

formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre 

y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas 

disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las 

normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional 

de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas 

y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, 3) La 

indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus 

descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y 

allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, 4) El 

pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un 

acto motivado y congruente, 5) La imposición de una sanción proporcional a 

los hechos que la motivaron, 6) La posibilidad de que el acusado pueda 

controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las 

decisiones de las autoridades competentes. 
 

4.  Sentencia Tutela Nº 569 de 1994.: “A pesar de ser la educación un derecho 

fundamental de la persona, también exige de ésta el cumplimiento de 

determinadas obligaciones. El estudiante deberá cumplir con los 

reglamentos académicos y los requisitos exigidos para cada uno de los años 

de escolaridad. Su obligación es consigo mismo -en primer lugar-, con la 

familia, la sociedad y el Estado -en segundo lugar-, para lograr el progreso en 

su formación académica. Se trata en consecuencia de un derecho-deber.". 
 

5. Sentencia Tutela Nº 513/99.: Derecho a la educación del niño -

protección/derecho a la educación del niño con disminución física y 

psíquica-protección. Principio de integración - modelo educativo en 

relación con los limitados físicos. Educación Especial del Niño. De 

conformidad con los mandatos constitucionales y legales, la educación 

ordinaria se ofrece a todos los niños sin reparar en sus eventuales 
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limitaciones o necesidades especiales y supone el acceso y permanencia en 

la cotidiana normalidad. 
 

6. Sentencia Tutela Nº 500/98.: Afectación permanencia por inconformidad de 

padres con política de colegio.: Si "los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás", las autoridades de las instituciones educativas no 

pueden, sin violar la Constitución, restringir o vulnerar esos derechos, por la 

única razón de que los padres de los menores disientan de las decisiones que 

esos directivos adopten. 
 

7. Sentencia Tutela Nº 402/92.: “La constitución garantiza el acceso y a la 

permanencia en la Institución Educativa, salvo que existan elementos 

razonables – incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del 

estudiante que lleven a privar al estudiante del derecho fundamental a 

permanecer en ella”. 
 

8. Sentencia Tutela Nº 037 de 1995.: "La disciplina, que es indispensable en 

toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden 

mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de 

la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del 

derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, las Instituciones Educativas 

renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen 

disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los 

objetivos propios de la función formativa que cumple la educación". 
 

9.  Sentencia Tutela Nº 092 de 1994.: No se vulnera el Derecho a la Educación 

por pérdida del año escolar. 
 

 

10.  Sentencia Tutela Nº 625 de 2013.: consumo de sustancias 

psicoactivas.  
 

 

¿Quién viola el Derecho a la Educación? 
 

• El derecho a la educación lo viola el estudiante que no estudia, que no 

rinde, que falta reiteradamente y sobre todo cuyo comportamiento 

dentro y fuera de la Institución es deficiente. 

Doctrina constitucional sobre el derecho a la educación. 

• El derecho a la educación NO Es absoluto. Tiene que darse el derecho – 

deber, es decir que tiene que cumplirse con el Manual de Convivencia. 

• El derecho – deber exige a todos cumplir estrictamente unos deberes. 

• El derecho – deber exige a los estudiantes un buen rendimiento 

académico. 

• Todos los estudiantes tienen a la disciplina y al deber. 

• El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes por bajo 

rendimiento académico, por indisciplina e incluso se puede dictar 
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resolución de retiro de la institución, teniendo en cuenta el debido 

proceso. 

Al interpretar el artículo 16 de la Carta Magna, que consagra el Libre Desarrollo 

de la Personalidad, la Corte Constitucional y la doctrina han entendido que: 

“este derecho consagra una protección general de la capacidad que la 

constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus 

propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecte 

derechos de terceros”.  

NOTA: El fundamento, soporte legal y jurídico del presente Manual de 

Convivencia, serán los anteriores conceptos jurídicos y los demás que exija la 

Ley. Igualmente, la filosofía de la Institución Educativa, así mismo, declarando 

y respetando las normas, derechos y promoviendo los deberes de los deberes de 

los estudiantes, de los padres de familia, de los docentes y directivos docentes, 

así como regulando y estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos.    

TÍTULO II 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

 

La matrícula es un contrato civil contractual de prestación de servicios 

educativos, bilateral, firmada por disposiciones emanadas del Ministerio de 

Educación Nacional, es firmado por el padre de familia o representante legal del 

estudiante y el representante legal de la Institución Educativa Donmatías, 

donde se formaliza mediante un acto administrativo en el cual se vincula al 

educando al servicio educativo.  
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Se realiza por una vez y se renovará en cada grado académico y/o año lectivo, 

(Resolución 1515/2003) en el que la Institución brindará al estudiante una 

formación integral. El matriculado se compromete a mantener un buen 

rendimiento académico y a cumplir con El Manual de Convivencia y el padre 

de familia y/o representante legal, a acompañarlo permanentemente 

en su proceso formativo.  

Se pactan acuerdos con los estudiantes y sus representantes legales, acordes con 

sus derechos consagrados en este Manual. Su incumplimiento mediante 

razonables hechos “tiempo, modo y lugar” con situaciones tipo I, II y III, pueden 

ser tomados en cuenta como motivo de análisis de la continuidad o no de su 

proceso educativo en la Institución. Corte Constitucional, Sentencia 555 de 

1994, de acuerdo con el art. 14º, numeral 9 del Decreto 1860 de 1994 “El 

sistema de matrícula y pensiones que incluya la definición de los pagos (cuando 

se amerite) que corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los 

establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula. (Ver Decreto 

Nacional 2253 de 1995)     

ARTÍCULO 1º. Admisiones.  

La condición de estudiante y miembro de la Institución Educativa Donmatías, se 

adquiere mediante el acto de matrícula que consiste en firmar el contrato 

correspondiente por parte del estudiante, representante legal del estudiante, y el 

representante legal del Establecimiento Educativo. Para adquirir la calidad de 

estudiante es necesario: 

Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria y Media 

1) Haber realizado el 

proceso de 

inscripción. 

2) Tener 

disponibilidad del 

cupo. 

3) Cumplir los 5 años 

durante el 

calendario 

académico. 

4) Para estudiantes 

con capacidades 

diversas, presentar 

su historia clínica, 

diagnostico, 

medicación y 

tratamiento. 

 

1) Tener disponibilidad del 

cupo.  

2) 6 años cumplidos a la fecha 

de inicio del calendario 

escolar o cumplirlos 

durante el calendario 

académico. 

3) Para estudiantes con 

capacidades diversas, 

presentar su historia 

clínica, diagnostico, 

medicación y tratamiento. 

4) Presentar el certificado de 

estudio como sustento del 

grado anterior y hoja de 

vida del colegio de donde 

procede.  

5) En el caso de los 

estudiantes repitentes, 

1) Tener disponibilidad de 

cupos. 

2) Para estudiantes con 

capacidades diversas, 

presentar su historia clínica, 

diagnostico, medicación y 

tratamiento. 

3) Presentar el certificado de 

estudio de todos los grados 

anteriores a partir de quinto 

grado, y hoja de vida del 

colegio de donde procede.  

4) En el caso de los estudiantes 

repitentes, firmar contrato 

pedagógico-disciplinario. 

5) En el caso de los estudiantes 

que no posean 

documentación, deberán traer 

sustentos de las autoridades 
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 firmar contrato académico-

disciplinario. 

6) En el caso de los 

estudiantes que no posean 

documentación, deberán 

traer sustentos de las 

autoridades pertinentes en 

un plazo no superior a 30 

días no hábiles. 

pertinentes en un plazo no 

superior a 30 días no hábiles. 

 

 

 

Tercera Jornada o Educación para adultos: 

1. Haber realizado el proceso de inscripción para el grado correspondiente. 

2. Tener disponibilidad del cupo. 

3. Para la admisión de los CLEI I (1, 2 y 3 grado de básica primaria) y II (4 y 5 

grado de básica primaria), se debe tener 13 años o más.  

4. Para la admisión de los CLEI III se debe tener 15 años o más cuando haya 

finalizado básica primaria y demuestre que ha estado por fuera del servicio 

público educativo formal dos años o más. 

5. Para culminar el ciclo de la Educación Media el estudiante debe tener 18 

años, para adquirir el título de bachiller. 
 

PARÁGRAFO 1: En la Institución Educativa Donmatías, tendrán prioridad para 

el ingreso a la Institución los siguientes aspirantes: 
 

1. Quienes ya pertenezcan a la Institución. 

2. Que sean desplazados y demuestren su condición. 

3. Que sean hijos de madres cabeza de familia. 

4. Que vivan en el área de influencia de la Institución (Sector urbano). 

5. Que pertenezcan a minorías étnicas. 

6. Darles prioridad a los que laboran en el día (para estudiantes de tercera 

jornada). 

7. Estudiantes con capacidades diversas.  

 

PARÁGRAFO 2: A todo aspirante a ingresar o reingresar a la Institución que 

sea mayor de edad, la Institución se reservará el derecho a solicitarle 

representante legal para ser matriculado, previo estudio de su hoja de vida. 
 

ARTÍCULO 2º. Requisitos para la matrícula. 
 
 

Matricular es el trámite de las solicitudes de cupos escolares y la formalización 

del ingreso de estudiantes a los establecimientos oficiales. Para ingresar a la 
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Institución Educativa Donmatías, los estudiantes deben de traer los siguientes 

documentos: 
 

Estudiantes nuevos de los niveles de Preescolar, Básica y Media 

 

1. Ficho original y debidamente diligenciado y firmado por el Rector. 

2. 3 fotos tamaño cédula. 

3. En caso de haber cursado otros grados, traer el certificado de calificaciones 

de éstos en papel membrete y ficha acumulativa observador del estudiante. 

4. Registro Civil de Nacimiento Original o copia autenticada. 

5. Fotocopia del documento de identidad. 

6. Fotocopia del carné de la EPS o SISBEN. 

7. Fotocopia del certificado de vacunas. 

8. Certificado de estudio en papel membrete de los años cursados con 

anterioridad. 

9. Fotocopia del documento de identidad del representante legal. (En los casos 

en los que éste no sea el padre de familia, deben presentar autorización de 

Comisaría de Familia) 

10. Los demás requeridos por Ley. 

 

PARÁGRAFO 1. La firma de la matrícula o renovación de la misma, valida la 

aceptación y cumplimiento del reglamento institucional representado en el 

presente manual de convivencia  
 

PARÁGRAFO 2.Los aspirantes a tercera jornada, deben presentar además de 

todo lo anterior, el comprobante de pago de matrícula.  

 

PARÁGRAFO 3. Estudiantes desplazados. Cuando algún educando se 

presenta a matricularse en calidad de desplazado no se le exigirá la papelería 

anterior, pero sí la constancia por parte de la Personería Municipal de que es 

desplazado. Para el acto de la matrícula se confía en la buena fe del padre de 

familia o representante legal del estudiante, según el caso. 

ARTÍCULO 3º. Proceso de retiro y traslado de estudiantes.  

El retiro voluntario de los estudiantes de la Institución Educativa Donmatías, se 

debe formalizar ante la oficina del Rector, quien formaliza el procedimiento. 

Para tal caso, el representante legal del estudiante, debe:    

1. Presentar Autorización escrita de la Comisaria De Familia  

2. Presentar la solicitud y sustento ante el Rector 

3. Tramitar y presentar ante la Secretaria de la I.E el paz y salvo; académico, 

bienes y servicios. 

4. Retirar la documentación de la Secretaría de la Institución. 

5. Solicitar retiro del SIMAT en la secretaria. (con este acto se entiende que el 

estudiante queda desvinculado de la Institución).  
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ARTÍCULO 4º. Condiciones para la permanencia.  
 

El Decreto 1860 de 1994, en el artículo 17º, prevé que en el Reglamento o 

Manual de Convivencia, de obligatoria adopción y parte integrante del Proyecto 

Educativo Institucional, se regule la definición de las sanciones disciplinarias 

aplicables a los estudiantes, incluyendo el derecho a la defensa. 

 

1. Demostrar compromiso Institucional con su misión, principios y normas de 

Convivencia Escolar. 

2. Asistir puntualmente a los asuntos educativos y lectivos que programa la 

Institución Educativa. 

3. Cumplir con las disposiciones emanadas de ley frente a la jornada escolar. 

4. Conocer, interiorizar y vivenciar las normas establecidas en el presente 

Manual de Convivencia Escolar. 

5. Mantener un buen rendimiento académico y manifestar interés 

por su continuo mejoramiento y formación. 

6. Si un estudiante tiene diagnóstico de dificultad de aprendizaje o 

comportamental determinado por un especialista o es remitido por el asesor 

psicológico, el padre de familia debe garantizar continuidad y seguimiento 

del proceso o tratamiento de especialista. 

7. Cuando presenta comportamientos que atenten con la integridad y la 

convivencia de los demás miembros de la comunidad Educativa. Se le 

ofrecerá una semi-escolaridad asistida, hasta cuando el representante legal 

acuda a una evaluación por especialista que confirme o descarte un 

diagnóstico desde lo mental. 

  
 

ARTÍCULO 5º. Causales para la cancelación de matrícula. 

 

Cancelación de contrato de matrícula: El análisis de las situación, actuación o 

contravención cometida puede ocasionar la cancelación de contrato de 

matrícula de un estudiante de la Institución Educativa Donmatías en cualquier 

época del año lectivo, decisión que tomará el Consejo Directivo, después de 

conocer la decisión del CEC y el Debido Proceso, y se notificará mediante 

Resolución Rectoral al estudiante y representantes legales, dejando constancia 

escrita en el registro de acontecimientos significativos de todo el proceso 

disciplinario realizado, para dar cumplimiento al Debido Proceso, según el Art 

29 de la Constitución. En todos los casos, el soporte para tal resolución de dicha 

cancelación de matrícula será en primera instancia ese debido proceso, del 

mismo modo el acatamiento a las sentencias de la corte constitucional que se ha 

pronunciado a ese respecto de la siguiente manera: Ver Sentencias ST- 235/97, 

316/94, ST- 519/92, 402/92, SC- 555/94, SC-481/98, STCC 519 DE 1992, El 

derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante 

debido a su mal comportamiento (Sentencia T-569 del 7 de 

diciembre de 1994). 
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1. Reiterado mal comportamiento, después de agotar el procedimiento 

formativo consagrado en este manual y el debido proceso. 

2. Reprobación de año escolar asociado a faltas de comportamiento 

consagradas en este Manual de Convivencia como tipo I, tipo II y tipo III  

(art. 96º Ley 115/94).    

3. Reprobar por segunda vez un grado en el cual se encuentra matriculado en 

forma secuencial, y que posee situaciones que afecten la convivencia escolar.  

4. Negarse a participar cuando lo requiera en los programas de prevención de 

consumo de alcohol, y demás sustancias psicoactivas, sugeridas por la 

institución, apoyo psicológico y/o demás apoyos psicosociales ofrecidos por 

el plantel, entidades en convenio o agentes externos. 

5. Portar, consumir, distribuir o incentivar el consumo de SPA (sustancias 

psicoactivas), tabaco, bebidas alcohólicas u otras sustancias extrañas nocivas 

para la salud física o mental al interior de la Institución Educativa. 

6. Suministrar o arrojar cualquier tipo de sustancia nociva no apta para el 

consumo humano con fines de causar daño y/o que atente contra la 

integridad física de cualquier miembro de la Institución Educativa. 

7. Comisión de faltas no contempladas en este Manual de Convivencia que sean 

consideradas de extrema gravedad por el Consejo Directivo.  
 

 

PARÁGRAFO 1. En cuanto a la permanencia del estudiante en la Institución 

Educativa, aspecto que ha sido tratado de manera extensa por la Jurisprudencia 

nacional, la Corte Constitucional en Sentencias de junio 3 de 1992 y T-500 de 

1998, expresó que la Constitución garantiza el acceso y la permanencia de los 

estudiantes en el Sistema Educativo, y en el plantel en el que se encuentran 

matriculados, salvo que existan elementos razonables -incumplimiento 

académico o graves faltas disciplinarias del estudiante- que lleven a privar a la 

persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada. 

Parágrafo 2: Es causal de pérdida del cupo cuando el estudiante presenta una 

inasistencia igual o superior al 25% en su segundo año de repitencia, sin causas 

justificadas. 

ARTÍCULO 6º. Causales para no renovación de la matrícula. 

No renovación de la matrícula: Al estudiante de la Institución Educativa que 

presente dificultades en su normalización y disciplina, conducta o rendimiento 

académico durante el transcurso del año escolar, y que mediante el Debido 

Proceso, el Consejo Directivo, declare que no le será renovada la matrícula para 

el año siguiente, el mismo Consejo Directivo será, quien notificará por escrito al 

estudiante y representante legal a través de la Coordinación de Convivencia. 

Soportado igualmente en las anteriores sentencias de la corte constitucional 

mencionadas en artículo anterior. 

La cancelación de matrícula se hará efectiva teniendo en cuenta el debido 

proceso y la actuación de las instancias pertinentes: CEC y Consejo Directivo 
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1. Estudiantes que teniendo contrato comportamental o académico, reincidan 

en comportamientos considerados situaciones tipo I, II y III previo análisis 

de los atenuantes y agravantes. 

2. Reincidencia en comportamientos fraudulentos al presentar trabajos o 

evaluaciones. 

3. Disponer de manera fraudulenta de bienes y/0 inmuebles de propiedad de la 

institución. 

4. Presentarse a actividades curriculares o extracurriculares bajo efectos de 

sustancias psicoactivas (medicamentos no prescritos, tabaco, bebidas 

alcohólicas o estupefacientes entre otros).   

5. Portar, consumir, distribuir o incentivar el consumo de las sustancias 

mencionadas en el Numeral 4º o anterior dentro de la Institución Educativa. 

6. Suministrar o arrojar cualquier tipo de sustancia nociva no apta para el 

consumo humano con fines de causar daño y/o que atente contra la 

integridad física de cualquier miembro de la Institución Educativa. 

7. Acosar, abusar, incitar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa o ser cómplice de este tipo de abuso. 

8. Intimidar, agredir o maltratar verbal, gestual, física, informática o 

psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa dentro 

de la Institución Educativa. 

9. Ausencias superiores a los 25% no justificadas de acuerdo con los criterios 

del Decreto 1290 de 2009. 

10. Atentar contra la vida o la integridad personal de cualquier miembro de la 

Comunidad. 

11. Acceder a la fuerza o por medios fraudulentos a las instalaciones locativas. 

12. Por la insatisfacción y constante crítica negativa del padre de familia por las 

instalaciones y gestión tanto académica como disciplinaria que la Institución 

Educativa adelanta en su Proyecto Educativo Institucional, sin justa causa.  

13. Por la falta de incumplimientos de deberes por parte de los estudiantes y de los 

padres de familia, evidenciada en la no asistencia a reclamar informes 

académicos o las citaciones hechas por la Institución Educativa, los talleres 

escuela de padres y el desconocimiento en el proceso formativo del o la 

estudiante y por el incumplimiento del presente manual reiterativamente. 

14. Las situaciones tipo III analizadas según sus agravantes. 
 

PARÁFRAGO 1. La máxima instancia de reposición y/o apelación frente a las 

decisiones tomadas será el Consejo Directivo.  

 

ARTÍCULO 7º. Reintegro.  

1. Presentar solicitud de reingreso ante el Consejo directivo, por parte del 

representante legal. 

2. Acreditar buen rendimiento académico y disciplinario en los años anteriores. 

3. En ningún caso se aceptará solicitud de reingreso para aquellos estudiantes  

que perdieron el cupo en la Institución Educativa por razones académicas, 
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de comportamiento considerados situaciones tipo II o III, si no cumplieron 

las estrategias pedagógicas o correctivos pedagógicos establecidos por la 

Institución. 

 

ARTÍCULO 8º.  Pautas de presentación personal.  

UNIFORME INSTITUCIONAL 

El uniforme hace parte de la presentación personal del estudiante y debe ser 

llevado con dignidad y con orgullo. Su uso es de obligatorio cumplimiento para 

todo el estudiantado, durante toda la semana y actividades extracurriculares 

programadas por la Institución. 

El uniforme será portado como se estipula por Acuerdo del Consejo Directivo. 

• Los permisos para asistir con uniforme diferente al que corresponde a la 

jornada, serán solicitados por el representante legal con firma y cédula, 

definiendo con exactitud la causa y acordando el tiempo del permiso. 

Estos serán concedidos por el Rector o la coordinación de convivencia, en 

casos de fuerza mayor. 

• Después de iniciadas las actividades escolares, se dará un mes de plazo 

como máximo para que los estudiantes nuevos lo adquieran. 

• Los estudiantes que usen las diferentes dependencias de la Institución en 

jornada contraria (biblioteca, servicio social), deberán hacerlo con 

cualquiera de los dos uniformes, dependiendo de la actividad. 

• La incapacidad para realizar educación física u otro impedimento, debe 

ser certificado por un médico, de acuerdo a la resolución 1694 del 11 de 

junio de 1963 y presentada al educador del área. 

• La incapacidad para realizar ejercicios, no exime al estudiante de portar 

el uniforme correspondiente. 

• Es obligación cumplir con el porte del uniforme desde la casa hasta el 

colegio y viceversa. 

• El estudiante debe abstenerse de ingresar a tabernas, discotecas, cantinas 

y/o sitios para adultos o juegos de azar, entre otros, o consumir 

sustancias psicoactivas portando el uniforme de la Institución. 

• Los estudiantes de la jornada nocturna deben portar el uniforme de 

educación física Institucional. 



45 
 

UNIFORME DE GALA 

Uniforme femenino: 

• Yomber a cuadros y listas rojas, azules oscuras, amarillas y blancas. Debe 

llevarse a la altura de la rodilla y no por encima de ésta. 

• Medias largas azules oscuras. 

• Camisa colegial blanca manga corta 

• Zapatos colegiales negros. (bien lustrados) 

 

Uniforme masculino: 

• Camiseta blanca en tela Lancos, cuello blanco con líneas (metido) 

amarillo y perilla, franja azul en hombros con vivos amarillos y con el 

escudo de la Institución bordado en la parte delantera izquierda. Debe 

portarse por dentro del pantalón  

• Pantalón azul oscuro o turquí en lino con bolsillos traseros en ribete. 

• Correa negra 

• Medias clásicas azules oscuras  

• Zapato escolar negro (bien lustrado) 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

El uniforme de educación física sólo se usará en los días que correspondan a las 

clases de educación física y en los eventos que lo requieran. 

• Sudadera en tela perchada de color azul oscura, con las iniciales de la 

Institución con sesgo y cinta amarilla. 

• Camiseta en tela lancos, blanca, con escudo bordado en la parte delantera 

izquierda, cuello y ribete azul oscuro y perilla.  

• Tenis completamente blancos. 

• Medias azules oscuras. 
  

PARÁGRAFO 1: Tanto para el uniforme de gala como de educación física de 

ambos sexos, se usará chaqueta en tela perchada azul oscura sin capucha 

(gorro) escudo bordado en la parte delantera izquierda superior, con cierre 

abierto, bolsillos laterales, cuello en tela sin puños. 
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PARÁGRAFO 2: Las mujeres que usen accesorios estos deben combinar y los 

maquillajes faciales que sean según su tono de piel, y las que usan labiales que 

no sean colores fuertes (sin sombras), las uñas deben ser discretas en colores 

pasteles y que no desentonen con los colores del uniforme. 

PARÁGRAFO 3: Los hombres debe tener cortes discretos, bien aseado y que 

no afecten la convivencia escolar. 

PARÁGRAFO 4: El uso de camisilla o camiseta debe ser por dentro del 

uniforme, ésta deberá ser completamente blanca, sin ningún tipo de estampado. 

Tanto la camisa como camisilla o camisetas deben ser mantenidas por dentro de 

la falda, pantalón o sudadera. 

TÍTULO III 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 

 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa Donmatías, serán el reflejo de la 

Misión Institucional y sus valores desde una práctica del deber “Ser Humano – 

Ser Social”; y asumirán su formación integral como la capacidad que le permita 

liderar procesos académicos, innovadores y de ciudadanía. 

ARTÍCULO 9º. Derechos del estudiante.  

Por el hecho de estar matriculados, tiene derecho a:  

DE CARÁCTER FORMATIVO 
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1. Ser sujeto activo en la comunidad educativa. 

2. Recibir capacitación sobre el Manual de Convivencia. 

3. Ser respetado en su dignidad y en su proceso de maduración, en un 

ambiente de tolerancia, con base en las diferencias individuales y el 

pluralismo ideológico.  

4. Encontrar en el personal Directivos Docentes, Docentes, Personal 

Administrativo y de Apoyo Logístico un verdadero testimonio de ejemplo 

y calidad humana, de competencia profesional, responsabilidad 

pedagógica y actitud ética.   

5. Derecho al debido proceso.  

6. Recibir una formación integral. 

7. No ser discriminado por diferentes en sus capacidades físicas y/o 

mentales.  

8. No ser discriminado por razones de etnia, condición socio-económica, 

opción religiosa, ideológica, cultural, política, orientación sexual, 

identidad de género, nacionalidad, sexo, o cualquier otra que afecte el 

ejercicio de sus derechos 

9. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás, el orden jurídico e institucional.  

10. Uso de la biblioteca, campos deportivos, laboratorio, aulas especiales 

(sala de informática y sala de bilingüismo), restaurante escolar y servicios 

profesionales de la institución, de acuerdo con los reglamentos 

respectivos. 

11. Solicitar y obtener, él y su familia constancias y certificados en un lapso no 

superior a cinco (5) días hábiles a la solicitud. 

12. Recibir ayuda y orientación por parte de personal asignado para ello, en 

caso de tener dificultades cognitivas, personales o familiares. 

13. Recibir capacitación acerca de la prevención y atención para eventos de 

desastre y protección del medio ambiente. 

14. Hacer parte de los proyectos de prevención Institucionales académicos.  

15. A que las salidas extraescolares y su desplazamiento cuente con la debida 

organización, seguridad y autorización de las autoridades competentes.  

16. Recibir del docente una formación pertinente que le permita comprender el 

mundo actual y se reconozca como un actor participativo y un gestor de 

desarrollo para el mismo. 

17. Disfrutar de los ambientes para el aprendizaje que le permita asimilar los 

contenidos formativos. 

18. Espacios dignos y agradables para su formación integral. 
 

DE CARÁCTER ACADÉMICO 

 

19. Ser evaluado de manera integral.  

20. Acceder a la promoción anticipada, teniendo en cuenta los parámetros 

normativos del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción (SIEPE). 
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21. Recibir información clara y oportuna por parte de los docentes y 

directivos docentes, a cerca de las actividades que se desarrollan en la 

institución y que tenga que ver como estudiante, tales como: actividades 

académicas, trabajos, talleres, evaluaciones, actividades de apoyo y de 

nivelación. 

22. Conocer oportunamente sus logros a través del período académico, antes 

de ser pasadas a las planillas y entregadas a la coordinación académica y 

realizar la sumatoria de las notas que le permita conocer la nota final. 

23. Recibir los informes, talleres o trabajos presentados con las 

observaciones frente al proceso evaluado.  

24. El estudiante tiene derecho a un segundo calificador cuando los hechos lo 

ameriten, modificar si existe error y solicitar explicación cuando no esté 

de acuerdo con la nota en un lapso no mayor de cinco (5) días de haberla 

conocido. 

25. Ser reconocido por su destacado desempeño académico. 

26. Coordinar con sus respectivos docentes las actividades de refuerzo en 

tiempos estipulados acorde a los contenidos desarrollados durante el 

periodo evaluado. 

27. Recibir las clases durante todo el tiempo estipulado y disfrutar del 

descanso en el horario establecido. 

28. Presentar las excusas justificadas por sus ausencias, firmadas por sus 

padres y/o representante legal, o por los médicos y/o entidades 

acreditadas, en un lapso no superior a 3 días hábiles. En el mismo plazo 

tendrá derecho a la presentación de pruebas, trabajos, evaluaciones, 

talleres, entre otros.   

29. Presentar los trabajos y evaluaciones realizadas durante su ausencia 

cuando ha sido suspendido temporalmente de las clases. Estos trabajos 

serán recibidos el mismo día de su regreso y las fechas de evaluaciones 

serán pactadas con el docente respectivo.  

30. Utilizar los procedimientos de tratamiento de conflictos y reglamentos en 

este manual, como instrumento de carácter educativo para mejorar las 

relaciones interpersonales en la Comunidad Educativa, y facilitar así el 

acercamiento y la participación de los sujetos en el tratamiento de 

conflictos. 

31. Recibir información oportuna cuando se presentes variaciones en la 

jornada escolar. 

32. Solicitar los estímulos establecidos en el presente Manual de 

Convivencia. 

33. Recibir educación y orientación en aspectos de la cátedra municipal y el 

cuidado del medio ambiente. 

34. Desarrollar su creatividad científica, artística o deportiva para enriquecer 

su proceso formativo como proyecto de vida.  

35. Conocer y concertar con cada profesor, al iniciar el año lectivo la 

metodología y/o criterios de evaluación de cada asignatura. 
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36. Conocer los registros sobre sus comportamientos y desempeño que se 

hagan en el observador escolar o en cualquier otro documento interno. 

 
DE CARÁCTER PARTICIPATIVO. 

 

37. Elegir y ser elegido democráticamente como representante del Gobierno 

Escolar.  

38. Participar directamente en la organización y evaluación institucional. 

39. Proponer la revocatoria del mandato del personero, contralor estudiantil, 

representantes del grado o grupo, cuando incumplan con las funciones 

emanadas a sus cargos.  

40. Participar en grupos de danzas, porras, teatro, y todas las actividades en 

que se represente a la institución y que estén contempladas en el 

Proyecto Educativo Institucional.  

41. Expresar libre y respetuosamente sus opiniones a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

42. Participar en las monitorias o comités para las cuales haya sido elegido 

oficialmente y en las demás actividades (académicas, científicas, literarias, 

culturales, artísticas, deportivas y recreativas) en las que ostente la 

representación oficial, de acuerdo con los reglamentos respectivos.  

43. Ser asistido por el padre de familia y/o representante legal, personero 

escolar y/o municipal o un abogado titulado, o estudiante de derecho 

vinculado a un consultorio jurídico en caso de ser investigado por una 

presunta falta cometida. 

44. Ser socorrido oportunamente en una situación de peligro en su integridad 

física o emergencia de salud, hasta ser entregado al respectivo 

representante legal. 

45. Hacer uso del derecho de defensa, como lo establece el presente Manual de 

Convivencia, ante las instancias pertinentes, cuando sea llamado a 

responder por alguna falta que se le atribuya. 

46. Recibir formación en los procesos de la democracia escolar. 

47. Hacer uso del derecho de petición, reposición, apelación y/o tutela 

cuando se vulneren los derechos. 
 

 

ARTÍCULO 10º. Deberes del estudiante. 
 

La Institución Educativa Donmatías exige del estudiante respuestas en 

materia académica, disciplinaria, moral y física; además de asistencia, 

puntualidad, adecuado comportamiento, presentación personal y conservación 

del medio ambiente. 

 

 DEBERES NORMATIVOS 
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1. Conocer y acatar las disposiciones contempladas en el Manual de 

Convivencia Escolar, para cumplir con todas sus obligaciones Inherentes 

a su calidad de sujeto educable, mediante la firma de su matrícula. 

2. Conservar, proteger, y mejorar el medio ambiente, uso racional de los 

recursos naturales dentro de una cultura ecológica y la defensa del 

patrimonio cultural de la Institución y la municipalidad. 

3. Cumplir las normas dentro de las prácticas deportivas, recreativas, y 

culturales, actuando con responsabilidad, usando correctamente los 

implementos deportivos y evitar la agresión física y verbal o expresiones 

obscenas y provocadoras.   

4. Cumplir las obligaciones cívicas y sociales que corresponden a un 

individuo en desarrollo como guardar compostura, respeto y civismo en 

actos públicos.  

5. Informar situaciones anómalas o daños al bien ajeno que atenten contra 

la Comunidad Educativa. 

6. Conocer y cumplir el reglamento interno de las aulas educativas 

(regulares, sistemas, video y otras de carácter formativo), biblioteca y 

restaurante escolar. 

7. Abstenerse de participar de cualquier otra actividad que se presuma que 

atenta o transgrede las normas establecidas y la sana convivencia, la 

moral y las buenas costumbres de la Comunidad Educativa.  

8. Abstenerse de permanecer con el uniforme de la Institución una hora 

después de la jornada escolar en lugares como: casinos, casas de 

lenocinio, bares u otros que lleven al detrimento del buen nombre de la 

Institución Educativa.      
 

 

FORMATIVOS Y COMPORTAMENTALES 
 

9. Asistir a la jornada escolar diaria y oportunamente, entrando a las clases 

y realizando las actividades del proceso de formación.  

10. Solicitar el respectivo permiso al Coordinador, en caso de permanencia en 

la jornada contraria. 

11. Movilizarse con prontitud, orden, prudencia y educación al ingresar a la 

jornada escolar, a los actos culturales, al aula de clase y al retirarse de los 

mismos. 

12. Acudir con puntualidad y diligencia a las citaciones hecha por los Directivos 

Docentes, Docentes o Personal Administrativo. 

13. Presentar las excusas justificadas por sus ausencias, firmadas por sus 

padres y/o representante legal, o por los médicos y/o entidades 

acreditadas, en un lapso no superior a 3 días hábiles, presentando en este 

mismo plazo las pruebas, trabajos, evaluaciones, talleres, entre otros.  

14. Presentar los trabajos y evaluaciones realizadas durante su ausencia 

cuando ha sido suspendido temporalmente de las clases. Estos trabajos 

deberán ser entregados el mismo día de su regreso, acordando 
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posteriormente las fechas de las evaluaciones realizadas durante su 

ausencia. 

15. En caso de inasistencia parcial que no supere el 25% del año lectivo sin 

excusa justificada o válida, presentarse con representante legal desde el 

día que se incorpora a la institución, quien debe justificar la ausencia. Del 

mismo modo, en todos los casos la institución se exonera y se exime de 

cualquier actividad o hecho en el que haya participado por fuera de la 

Institución durante dicha ausencia.  

16. Presentar a primera hora o en hora de descansos, al coordinador de 

convivencia, la autorización escrita y firmada por el representante legal 

para situaciones especiales como: salidas de la Institución o permiso para 

asistir a actividades extra-clase.   

17. Portar permanentemente el carné estudiantil y presentarlo al docente y al 

personal administrativo o de servicios que lo solicite. 

18. Cuando el estudiante cancele la matrícula debe devolver el carné de 

estudiante al momento de recibir la papelería.  

19. Portar adecuadamente y con decoro el uniforme correspondiente al 

horario establecido para cada día y de acuerdo a las actividades 

curriculares y extracurriculares de la institución.  

20. Conservar y cuidar el buen nombre de la institución dentro y fuera de 

ella. 

21. Llevar una adecuada presentación personal, de acuerdo a la higiene y 

perfil Institucional. 

22. Hacer uso adecuado del celular solo en los descansos pedagógicos. 

23. Respetar y cuidar el buen nombre de maestros, directivas y demás 

miembros de la Comunidad Educativa utilizando un lenguaje correcto y 

libre de calumnias e injurias contra ellos. 

24. Hacer buen uso de los medios de comunicación de la institución y utilizar 

el portal interactivo de manera exclusiva para fines académicos, 

empleando un lenguaje apropiado sin apodos, groserías o mensajes 

vulgares. 

25. Aprovechar el tiempo de descanso para la sana recreación en los espacios 

habilitados y dispuestos para ello y abstenerse de permanecer durante este 

momento en: sala de profesores, oficinas administrativas, aulas de clase, 

laboratorios, talleres, auditorio, así como otros estipulados por las 

directivas de la Institución.  

26. Ausentarse de la Institución por motivos de salud, bajo la autorización de la 

respectiva Coordinación de Convivencia y representante legal, el tiempo 

necesario para su recuperación. 

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

tienda escolar y otros espacios.  

28. Entregar en óptimas condiciones todos los implementos y materiales 

utilizados para las labores académicas y deportivas, durante el año escolar. 
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29. Utilizar adecuadamente los inmuebles, muebles y enseres como: el salón de 

clase, los patios de recreo, zona administrativa, sala de profesores, baños y 

auditorio, y en general todas las instalaciones, en consideración a que son 

bienes de uso común. 

30. Utilizar correctamente los materiales, tableros, pupitres, ayudas didácticas 

e implementos deportivos, de laboratorio, equipos de cómputo e Internet, 

dentro y fuera de la Institución, asumiendo las consecuencias, 

respondiendo personalmente y de inmediato en caso de pérdida o daño. 

31. Asumir responsabilidad en el cuidado de sus útiles escolares y objetos 

personales. 

32. Respetar el patrimonio cultural de la Institución y de su entorno. 

33. Valorar y respetar las costumbres, tradiciones, cultos, religión y etnias, de la 

Institución Educativa, municipio y del país. 

34. Respetar las diferencias de etnia, condición socio-económica, opción 

religiosa, ideológica, cultural, política, orientación sexual, identidad de 

género, nacionalidad o sexo, de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa.  

35. Seguir el conducto regular, establecido en el presente Manual de 

Convivencia para la solución de los conflictos que se presenten de orden: 

i) académicos, ii) disciplinarios o iii) administrativos; empleando los 

mecanismos de solución pacífica de conflictos (dialogar, conciliar y 

concertar amigablemente). 

36. Acatar todas las campañas preventivas y de seguridad que la Institución 

Educativa imparta con el fin de cuidar la salud individual, grupal y el 

medio ambiente. 

37. Respetar los bienes ajenos, tanto los que pertenecen a la Institución 

Educativa, como los que pertenecen a otros estudiantes, profesores y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

38. Construir un clima de convivencia que permita que todas las personas de 

la Comunidad Educativa se sientan valoradas de acuerdo a su dignidad 

intrínseca, demostrando con ello su compromiso con la filosofía de 

respeto, convivencia y tolerancia de la institución.  
 

 

ACADÉMICOS 
 

39. Asumir la condición dinámica de sujeto educable, responsable de su 

propia formación, de su dignidad y de su autodisciplina. 

40. Presentar oportunamente las evaluaciones, tareas y trabajos, 

correspondientes a la programación realizada por el docente y definidas 

en el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción. 

41. Presentar oportunamente los planes de mejoramiento institucional 

atendiendo a lo estipulado en el Sistema Institucional de Evaluación y a las 

Comisiones de Promoción y Evaluación. 

42. Esperar a los maestros y maestras dentro del aula de clase. 
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43. Presentarse a las actividades de refuerzo y superación programadas por 

la Institución con base al Sistema Institucional de Evaluación y 

Promoción (SIEPE).  

44. Responder por las obligaciones académicas adquiridas el día de su 

matrícula en todas y cada una de las áreas, profundizando en los diversos 

temas según la programación realizada con el docente. 

45. Entregar a los padres de familia las circulares y citaciones enviadas por la 

Institución Educativa.  

46. Reparar los daños que cause a la planta física, el mobiliario o en el 

material didáctico y a las propiedades de compañeros y otros en el 

tiempo estipulado. 

47. Cumplir con calidad y puntualidad con tareas, trabajos, actividades 

individuales y colectivas programadas por la Institución. 

48. Aceptar o acogerse a las asesorías y terapias necesarias para su salud y 

mejoramiento académico y comportamental, sugeridas por la Institución. 

49. Solicitar con anticipación y solamente durante los descansos, los permisos 

estrictamente necesarios y plenamente justificados para ausentarse o llegar 

tarde. Estos permisos se deben solicitar de forma escrita con 

consentimiento del representante legal y no se autorizarán permisos 

vía telefónica. De no cumplir con esto, el estudiante y sus padres 

asumirán las responsabilidades por haberse ausentado sin consentimiento 

de la Institución Educativa. 

50. Solucionar los problemas y dificultades académicas o disciplinarias 

siguiendo los conductos regulares definidos en el Manual de Convivencia. 

51. Utilizar las carteleras institucionales adecuadamente y con la debida 

autorización, cuando se trate de dar avisos, informaciones, propagandas 

o libre expresión de su pensamiento, dentro de las normas de respeto al 

derecho de los demás. 

52. Presentar los trabajos y evaluaciones realizadas durante su ausencia, 

cuando ha sido suspendido temporalmente de las clases. Estos trabajos 

serán recibidos el mismo día de su regreso y las fechas de evaluaciones 

serán pactadas con el docente respectivo.  

 
 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

 

53. Proteger y mejorar el medio ambiente y defender el patrimonio cultural 

de la Institución y la municipalidad. 

54. Defender, preservar, recuperar y utilizar adecuadamente los recursos 

naturales y todo aquello que se utiliza como ornato en la Institución. 

55. Participar activamente en las jornadas de aseo y ornamentación de la 

Institución. 

56. Depositar las basuras y los residuos sólidos en las canastas y recipientes 

destinados para tal fin, teniendo en cuenta la clasificación que permita el 

reciclaje. 
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57. Hacer uso racional del agua y la energía eléctrica, promoviendo la cultura 

de conservación de las mismas. 

58. Hacer uso correcto de los servicios sanitarios. 

 

ARTÍCULO 11º. Deberes de la Institución Educativa 

 

Según el artículo 42º, 43º y 44º de la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y 

adolescencia), las obligaciones especiales de las instituciones educativas para 

cumplir con su misión, entre otras, son: 

 

Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas 

 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al Sistema Educativo y 

garantizar su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del 

centro educativo. 

5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el 

seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las 

relaciones dentro de la Comunidad Educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 

dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer 

programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 

culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 

extracurriculares con la Comunidad Educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 

cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 

del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 

especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de etnia, condición 

socio-económica, opción religiosa, ideológica, cultural, política, orientación 

sexual, identidad de género, nacionalidad, sexo, o cualquier otra que afecte 

el ejercicio de sus derechos. 
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Obligación ética fundamental de los Establecimientos Educativos. 

13. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 

fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la 

aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 

deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 

vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

14. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de 

parte de los demás compañeros y de los profesores. 

15. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 

psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia 

niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia 

niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

 

Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. 

 

16. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

17. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 

explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre 

y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

18. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 

19. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la Convivencia Escolar. 

20. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla 

de parte de los demás compañeros o profesores. 

21. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 

psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los 

niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o 

hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

22. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las 

autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y 

consumo alrededor de las instalaciones educativas. 

23. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 

para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 

discapacidad. 

24. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o 

peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 
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25. Orientar a la Comunidad Educativa para la formación en la salud sexual y 

reproductiva y la vida en pareja. 
 

 

ARTÍCULO 12º.  Estímulos. 
 

La Institución Educativa Donmatías, enaltecerá y otorgará estímulos y 

distinciones a los estudiantes y grupos de estudiantes que se destaquen por su 

excelente rendimiento académico, proyección de la innovación e investigación 

de carácter formativa, proyección de la Misión y Visión de la Institución 

Educativa y de la Municipalidad, resultados sobresalientes en pruebas SABER 

y/0 demás pruebas externas, así como los logros deportivos, ambientales y 

culturales, de la siguiente manera, según el carácter: 

 

1. Reconocimiento público mediante Resolución del Consejo Directivo, 

anexando copia de ésta a su hoja de vida. 

2. Representación de la Institución Educativa. 

3. Promoción anticipada según las directrices de la Ley 115, Decreto 1860 de 

1994, y el 1290 del 2009 (SIEPE). 

4. Mención de honor en actos cívicos y culturales (insignias, medallas, 

diplomas, trofeos, entre otros).  

5. Mención por escrito al padre de familia y felicitación personal por parte de 

la Rectoría de la Institución Educativa.   

6. Nota superior en comportamiento y/o rendimiento académico en el área 

que compete dicho logro.   

7. Reconocimiento especial por grado “Estudiante Ejemplar” al finalizar el año 

escolar. 

8. Otros que determine el Consejo Directivo, Consejo Académico, entes 

administrativos y el SIEPE de la institución Educativa. 
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TITULO IV 

PROCESO DISCIPLINARIO  

Políticas de situaciones que afectan la convivencia escolar, correctivos 

pedagógicos y protocolos de atención 

 

 
 
 

 

Las normas de convivencia de la Institución Educativa Donmatías, encuentran su 

fundamento en los principios, derechos, deberes y valores Institucionales, que 

reflejan la propuesta educativa y el compromiso e identidad institucional, así como 

las buenas costumbres. Todo ello con el soporte legal y normativo como sustento. 

Cuando un estudiante de la Institución educativa Donmatías, se encuentre en 

representación de la misma en eventos académicos, religiosos, culturales o 

deportivos por fuera del plantel educativo, éste se debe de regir por la misma 

institucionalidad, por considerarse una extensión de la Institución. 

 

ARTÍCULO 13º. Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia 

escolar 

Un estudiante está afectando la convivencia escolar, cuando su comportamiento 

lo lleva a una situación de acción, omisión o fallo, transgrediendo los principios, 

derechos, deberes y valores expresados en el presente Manual de 

Convivencia, que podrían ocasionar pérdida de legitimidad de la Convivencia 

Escolar, bajo rendimiento académico y la no práctica de los principios 

institucionales. 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar, se clasifican como: Tipo I, 

Tipo II y Tipo III. 
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PARÁGRAFO 1: Con la estructuración y fundamentación del presente Manual 

de Convivencia Escolar se dará cumplimiento a lo estipulado en el Código de 

Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, art. 44º Obligaciones 

complementarias y correlativas de las Instituciones Educativas: 
 

Los Directivos, Docentes y la Comunidad Educativa en general pondrán en 

marcha el numeral 6) de dicha ley: “Establecer en sus reglamentos los 

mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para 

impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio 

y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de 

aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades 

sobresalientes o especiales”. 

 

ARTÍCULO 14º. Situaciones Tipo I. 

Según el decreto 1620 del 2013, en su artículo 40, numeral 1 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. 

Se Clasifican como situaciones Tipo I, las siguientes 

1. Impuntualidad al iniciar la jornada escolar, actos académicos, cívicos, 

culturales, científicos, deportivos y recreativos, entre otros. 

2. Inasistencia a las actividades académicas: Pruebas SABER, pruebas externas 

acogidas por la Institución, jornadas de superación de debilidades.    

3. Ausentarse del salón de clases sin previa autorización del docente o no ingresar 

a clases o demás actividades programadas por la Institución Educativa, 

estando dentro del plantel. 

4. Entorpecer el desarrollo de las clase adoptando posturas y actitudes 

inadecuadas en el aula de clase (ejemplos; bostezos ruidosos, silbidos, eructos) 

5. Desatender las observaciones de los Directivos Docentes, Docentes, Docente    

Orientador, Asesor Psicológico, personal Administrativo y de apoyo. 

6. Falta de compromiso con los procesos académicos de acuerdo con el SIEPE.  

7. Presentarse a las clases sin los materiales necesarios o requeridos para el 

desarrollo de las mismas, sin debida justificación. 

8. Falta de cuidado con la higiene personal. 

9. Llamar de manera irrespetuosa a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

10. No justificar las ausencias escolares por escrito firmadas por su representante 

legal con la respectiva causal dentro del tiempo estimado; y firmado por 

coordinación de convivencia. 

11. Realizar actividades diferentes a las programadas durante las clases y demás 

actos culturales, recreativos y académicos. 
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12. Usar el celular u otros dispositivos electrónicos que alteren el desarrollo 

normal de las actividades escolares, sin autorización del docente.  

13. Porte inadecuado del uniforme escolar y/o uso de prendas diferentes a las 

estipuladas en la descripción de este.  

14. Ingerir alimentos o masticar chicles en el aula de clase, actos institucionales, 

biblioteca o salas de informática. 

15. Fomentar el desaseo de su aula de clase y demás dependencias de la 

Institución. 

16. Interactuar con personal no autorizado dentro y alrededor de la institución en 

tiempo escolar. 

17. No comunicar al representante legal ante la institución, las citaciones o 

comunicados, ocultando la información y/o tergiversando los hechos.     

18. Incumplir con los compromisos acordados por las coordinaciones 

académicas, de convivencia y/o de Rectoría. 

19. Hacer uso de la tienda escolar en horarios no establecidos y/ o autorizados. 

20. Usar los medios de comunicación institucional para realizar anuncios, 

proselitismos, convocatorias no institucionales o con ánimo de lucro.    

21. Permanecer en el aula o pasillos durante los tiempos de descanso. 

 

PARÁGRAFO 1: La aplicación de la acción disciplinaria de las situaciones Tipo I 

prescribe a los cinco (5) días hábiles para la Institución Educativa, por no haber 

iniciado las respectivas acciones frente a los hechos, posteriores a su 

conocimiento. 

PARÁGRAFO 2: Cuando un estudiante no asista a la jornada escolar después de 

3 ausencias sin justificación, se le informará al representante legal y en caso de 

que este no garantice la asistencia a la Institución, se reportará por escrito a la 

Comisaría de Familia y/o Personería Municipal. 

ARTÍCULO 15º.  Protocolos pedagógicos frente a las Situaciones Tipo I.  

Para la Institución Educativa, este tipo de situaciones necesitan de orientación 

pedagógica, del docente o directivo docente que presencie la situación. El trato 

que se dé a los estudiantes será eminentemente preventivo, pedagógico y 

sólo sancionatorio en casos de reincidencias en este tipo de situaciones.     

El protocolo de atención para las situaciones tipo I, teniendo como base las 

características propias de una adecuada, razonada y oportuna atención, y en el 

marco de un debido proceso (Artículo 29 de la Constitución Política de 

Colombia), será el siguiente:  

Primera instancia: 

1. Identificar la situación conflictiva en el presente manual de convivencia.  

2. Llamado de atención verbal en privado por parte del docente, el director de 

grupo o el coordinador que presenció el hecho, a él o los estudiantes 
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implicados individual y colectivamente, en el caso de los conflictos entre 

varios. 

3. Diálogo y reflexión con el fin de llegar a una conciliación y restauración, 

utilizando las estrategias pedagógicas propuestas para ello. 

4. Hacer seguimiento a esta conciliación, restauración y estrategias 

pedagógicas utilizadas.   

 

Segunda instancia  

 

Protocolo para reincidencias de situaciones tipo I o no aceptación de la primera 

instancia, para las cuales se dará inicio a un proceso disciplinario. 

 

1. Identificar la situación conflictiva en el presente manual de convivencia. 

2. Informar al estudiante y director de grupo de grupo sobre la situación 

reincidente y el inicio de un proceso disciplinario. 

3. Citar (director de grupo) al representante legal para notificarle la 

reincidencia o no aceptación de la situación que afectó la convivencia 

escolar.  

4. Hacer registro en la ficha de observación del estudiante de manera 

descriptiva de los hechos, en presencia del afectado y su representante legal, 

con los descargos y firmas respectivas. 

5. Realizar por escrito en el mismo observador, los acuerdos donde se estipulen 

las estrategias pedagógicas, teniendo como base, las propuestas para ello. 

6. Hacer seguimiento por escrito a las estrategias pedagógicas utilizadas. 

 

PARÁGRAFO 1: Se define como reincidencia, causante de proceso 

disciplinario, la presentación en más de una ocasión de cualquiera de las 

situaciones tipo I con alguna de las causales agravantes, según el presente 

manual de convivencia, Art. 24 del presente manual de convivencia. 

 

Tercera instancia  

 

Si el estudiante no presenta cambios positivos después de la aplicabilidad de los 

protocolos de las anteriores instancias, la situación será reportada por escrito a 

Coordinación de convivencia para continuar con el proceso disciplinario y 

procederá de la siguiente manera: 

 

1. Identificar las situaciones conflictivas que afectan la convivencia escolar.  

2. Citar representante legal y notificarle las situaciones de reincidencia. 

3. Hacer registro en la ficha de observación del estudiante de manera 

descriptiva de los hechos, en presencia del afectado y su representante legal, 

con los descargos y firmas respectivas. 
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4. Realizar por escrito el contrato comportamental y académico, describiendo 

las estrategias pedagógicas y/o correctivos pedagógicos correspondientes 

según el presente manual. 

5. Hacer seguimiento por escrito al proceso disciplinario. 

 

Cuarta instancia 

 

Si el estudiante no cumple el contrato comportamental y académico, el caso será 

reportado por escrito por la coordinación de convivencia al COMITÉ ESCOLAR 

DE CONVIVENCIA (CEC), con las debidas evidencias.  

 

En última instancia es éste ente máximo, quien definirá la situación del 

estudiante, de acuerdo a los correctivos pedagógicos descritos en el presente 

manual y emanadas por resolución Rectoral (apoyado en lo decidido por el CEC, 

mediante acta), teniendo en cuenta el Debido Proceso y la Ruta de Atención 

para la Convivencia Escolar. (Art 29 de la Constitución Política Colombiana y art 

35 de la ley 1620 2013)   

 

ARTÍCULO 16º. Situaciones tipo ll. 

Son todos aquellos actos u omisiones de actos en que incurre un estudiante y 

que comprometen el nombre, la integridad moral, física o social de cualquier 

integrante de la Comunidad Educativa, el daño al medio ambiente, o la planta 

física, y aquellas situaciones descritas como tipo II, según el decreto 1620 del 

2013: “Agresión Escolar, Acoso (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying) que no 

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

cualquiera de las siguientes características: 

i) Que se presenten de manera repetidas o sistemática  

ii) Que causen daños al cuerpo o la salud sin generar incapacidad alguna 

para cualquier  de los involucrados”.  

Las Situaciones tipo II contempladas en el decreto 1965 de 2013, en su artículo 

40, serán tenidas en cuenta como faltas graves, siguiendo el protocolo, de 

atención y el debido proceso. 

Se clasifican como Situaciones Tipo II 

1. Impedir o perturbar el normal desarrollo de los procesos de Enseñanza – 

Aprendizaje o procesos de evaluación desacatando los llamados de atención 

2. Realizar negocios, juegos de azar, rifas o ventas de cualquier índole dentro 

de la institución sin la debida autorización escrita. 

3. Engañar haciendo fraude o con la tentativa de fraude en pruebas de 

evaluación y entrega de trabajos, ya sea por copia, plagio, hurto o 

suplantación. 

4. Manifestaciones eróticas o sexuales dentro de la Institución Educativa.  
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5. Romper evaluaciones perdidas y/o citaciones a representante legal, con 

actitud de irrespeto y altanería frente al profesor y/o sus compañeros. 

6. Comercializar trabajos, tareas y evaluaciones. 

7. Dañar o rayar libros, cuadernos, guías de aprendizaje, instrumentos de 

enseñanza o cualquier tipo de elementos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

8. Daños cometidos en: aulas de clase, salas de informática, lectura, biblioteca, 

educación física, restaurante y tienda escolar, laboratorios o demás espacios 

educativos. 

9. Manifestaciones de irrespeto a través de palabras, actitudes o gestos contra 

los símbolos patrios, religiosos y los símbolos o valores institucionales.  

10. Utilizar de manera inadecuada las escaleras, ventanales, puertas y pasillos de 

la institución, poniendo en riesgo su integridad o la de sus compañeros. 

11. Utilizar los medios de comunicación, redes sociales, para dañar la 

integridad, honra, buen nombre, de cualquier miembro de la comunidad 

Educativa. 

12. Presentar pruebas, testigos, testimonios falsos, tergiversando los hechos en 

un debido proceso de defensa institucional. 

13. Salir de la Institución sin autorización. 

14. Participar en escándalo público portando el uniforme de la Institución. 

15. Desacato a la autoridad institucional: Directivos Docentes, Docentes, 

administrativos y/o personal de apoyo. 

16. Promover y/o participar en actividades que degraden el medio ambiente, los 

recursos naturales y la contaminación de aguas. 

17. Retener bienes de carácter formativo tales como: libros, material deportivos. 

aparatos electrónicos, entre otros. 

18. Extraer, alterar, dañar, o extraviar fichas de seguimiento estudiantil propia o 

de cualquier estudiante. 

19. Promover, participar o incitar a agresiones de hecho o de palabra a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

20. Presentarse o permanecer dentro de la Institución Educativa bajo efectos de 

SPA (sustancias psicoactivas) 

 

Parágrafo 1: Se considerarán también como situaciones tipo II, aquellas que 

por su gravedad sean consideradas de esta manera por el CEC. 

 

ARTÍCULO 17º.  Protocolos pedagógicos frente a las Situaciones Tipo II 

 

Las situaciones tipo II, serán reportadas inmediatamente a la coordinación de 

convivencia para que se lleve a cabo el proceso disciplinario, teniendo en cuenta 

el siguiente protocolo. 

 

 

 



63 
 

Primera instancia  

 

1. Brindar atención, apoyo, contención y orientación inmediata para el 

manejo de la situación, por parte de quien presencie o tenga conocimiento 

de dicha situación.  

2. Identificación de las situaciones conflictivas que afectan la convivencia 

escolar 

3. Reporte de la situación que afecta la convivencia escolar a la Coordinación 

de Convivencia para llevar a cabo el proceso disciplinario, enmarcado el 

Debido Proceso.  

4. Citar al representante legal y notificarle las situaciones presuntamente 

cometidas. 

5. Hacer registro en la ficha de observación del estudiante de manera 

descriptiva de los hechos, en presencia del afectado y su representante 

legal, con los descargos y firmas respectivas. 

6. Aplicar las estrategias pedagógicas que considere pertinentes, de acuerdo a 

lo establecido en el presente manual, y consignarlas en su ficha de 

Observación. 

7. Realizar por escrito el contrato comportamental y académico y/o 

correctivos pedagógicos correspondientes según el presente manual. 

8. Hacer seguimiento por escrito del proceso disciplinario.  

 

Segunda instancia 

 

Si el estudiante y su representante legal, no cumplen el contrato 

comportamental y académico, el caso será reportado por la coordinación de 

convivencia al COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (CEC), por escrito y con 

las debidas evidencias, informando de inmediato al representante legal, dicho 

acto. 

 

En última instancia es éste ente máximo, quien definirá la situación del 

estudiante, de acuerdo a los correctivos pedagógicos descritos en el presente 

manual y emanadas por resolución Rectoral (apoyado en lo decidido por el 

CEC), respetando el Debido Proceso y la Ruta de Atención para la Convivencia 

Escolar (Art 29 de la Constitución Política Colombiana). Teniendo en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Atendiendo las disposiciones de la Ley 1620 de 2013 del artículo 35°sobre 

garantías de derechos y aplicación de principios en el marco de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar, recibir y analizar el caso con 

las evidencias entregadas.  

2. Convocar a un espacio donde los estudiantes puedan hacer sus descargos 

en presencia de sus representantes legales. 
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3. Generar un espacio de mediación para la resolución de las situaciones 

conflictivas que afectan la convivencia escolar. 

4. El estudiante participará en las estrategias pedagógicas asociadas al tema 

de la situación cometida por recomendación del Comité Escolar de 

Convivencia. 

5. Elaboración y/o seguimiento del contrato comportamental y 

académico, que deberá ser firmado por el estudiante y representante 

legal. 

6. Reparación y pago de los daños que se ocasionen a los bienes muebles e 

inmueble de la institución o miembros de la comunidad educativa.  

7. Toda la información obtenida en los espacios brindados a las partes 

afectadas y representantes se mantendrá bajo confidencialidad.  

8. Correctivos pedagógicos proporcionales a las situaciones que afectaron la 

convivencia escolar, según los agravantes y atenuantes de las situaciones. 

 

PARAGRAFO 1: Cuando la situación que afecta la convivencia escolar 

requiera medidas de restablecimiento de derechos, se debe remitir la situación a 

las autoridades administrativas, en el marco de la ley 1098 del 2006, y al Comité 

Escolar de Convivencia para su respectivo procedimiento, según el protocolo de 

situaciones tipo III.     

 

PARAGRAFO 2: Según la ley 1620 del 2013, en su artículo 31, se establece que 

“una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 

escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos, de niños, niñas y 

adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de Preescolar, 

básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual 

de convivencia y se requiera de la intervención de otras entidades o instancias, 

serán trasladadas por el Rector de la Institución, de conformidad con las 

decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, Comisaría de familia, la 

personería municipal o distrital o a la policía de infancia y adolescencia, según 

corresponda”. 

 

ARTÍCULO 18º. Situaciones Tipo III. 

“Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente”. Artículo 40, decreto 1965. Por esta razón, estas situaciones deben ser 

informadas a las autoridades pertinentes, dando estricto cumplimiento a los 

artículos 18º y 44º numeral 9 de la Ley 1098 de 2006.  

Dichas situaciones son las siguientes:   
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1. Promover, coaccionar, manipular e inducir a estudiantes a que atenten contra 

la vida, dignidad, honra, la moral, la salud física o mental de los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

2. Suplantar a otras personas, falsificar documentos institucionales o públicos, o 

matricularse con documentos falsificados. 

3. Manejar armas blancas, de fuego, hechizas u otros objetos que pongan en 

riesgo la integridad física o la vida de miembros de la comunidad educativa. 

4. Agredir a estudiantes, docentes, o cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa, provocando lesiones temporales o permanentes. 

5. Ejercer prácticas de violencia sexual con y sin contacto con niños, niñas y 

adolescentes, o cualquier miembro de la Institución Educativa (Acoso, abuso 

y/o violación) 

6. Alterar o falsificar documentos públicos como: folios, actas, diplomas, 

registros, o calificaciones ya sea de manera física o ingresando a la 

plataforma virtual. 

7. Ejercer o promover prácticas de prostitución y pornografía infantil. 

8. Ejercer dentro de la jornada escolar prácticas delictivas o tener nexos con 

grupos delictivos o pandillas callejeras, intimidando o coaccionando a otros 

miembros de la comunidad educativa en beneficio propio o de terceros. 

9. Injuriar, calumniar e incurrir en actos que afecten el nombre de la 

Institución Educativa  o a miembros de la misma 

10. Ingresar sin la debida autorización por escrito a la Institución o dependencia 

de la misma, violentando la seguridad. 

11. Substracción de bienes, evaluaciones y demás objetos propiedad de algún 

miembro de la Comunidad o de la Institución. 

12. Portar, consumir, promover o comercializar SPA (Sustancias Psicoactivas) 

dentro de la Institución, durante la jornada escolar o fuera de ella. 

13. La omisión de socorro 

14. La complicidad con un hecho que revista la comisión de un delito. 

15. Otras que sean consideradas como delitos en el Código Penal Colombiano, 

Ley 599 de 2000, la Ley 1098 (Infancia y adolescencia) y las demás leyes 

vigentes. 

 

PARAGRAFO 1: El estudiante que incurra en las situaciones tipo III y demás que se 

consideren como delitos según la leyes colombianas, será intervenido respetando el 

Debido Proceso, Protocolo y activando la Ruta de Atención Integral. Además, se 

aplicaran los correctivos pedagógicos contemplados en el presente Manual de 

Convivencia en su artículo 21, teniendo en cuenta los gravantes y atenuantes.  

 

PARAGRAFO 2: El estudiante que sea hallado en un “presumible” estado de 

embriaguez o con signos evidentes de estar alcoholizado o bajo los efectos de 

sustancias psicoactivas, será remitido a la comisaria de familia o autoridades 

competentes con el reporte respectivo, la familia deberá participar en el 

acompañamiento preventivo o de intervención del menor de edad, dando 
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cumplimiento a los Artículos 18º, 19º, 39º y en obediencia al 

artículo 44º numeral 9 de la ley 1098 de infancia y Adolescencia. 

 

ARTÍCULO 19º Protocolos de atención en las situaciones tipo III 

1. Brindar atención, apoyo, contención y orientación inmediata para el 

manejo de la situación, por parte de quien presencie o tenga conocimiento 

de dicha situación. 

2. Citar el representante legal de forma inmediata y notificarle las situaciones 

presuntamente cometidas. 

3. Reportar la situación a la Policía de Infancia y adolescencia para su pronta 

atención 

4. Adoptar las medidas institucionales pertinentes para proteger a las 

víctimas y demás personas involucradas en el caso. 

5. En los casos en que la situación comprometa sustancias extrañas se deberá 

tomar registros fotográficos, sacar el peso bruto de la misma y se empacará 

garantizando la cadena de custodia; todo esto se hará en presencia de 

representante legal de estudiante y la figura legal que garantice los 

derechos. Finalmente se hará entrega a la Sijin más cercana, con el fin de 

recibir reporte que confirme el tipo de sustancia.  De otra manera, Si la 

sustancia extraña es decomisada por la policía de infancia y adolescencia 

serán ellos los encargados de procesar la sustancia y elaborar el informe 

que servirá de guía a la institución  

6. Citar a los integrantes del comité de convivencia y ponerlos en 

conocimiento del caso. 

7. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar (Comité Municipal de Convivencia o a sus miembros)  

8. Hacer registro en la ficha de observación del estudiante de manera 

descriptiva de los hechos, haciendo la observación de que se hizo entrega 

del caso a las autoridades competentes. 

9. Hacer seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la 

autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal.  

10. Aplicar correctivos pedagógicos proporcionales a las situaciones que 

afectaron la convivencia escolar, según los agravantes y atenuantes de las 

situaciones, previa revisión del Consejo Directivo, con fundamento en el 

numeral anterior (8). 
 

PARÁGRAFO 1. Cuando en una situación se presenten conductas de 

drogadicción, agresión física con lesiones, intento de homicidio, o cualquier otra 

que no sea de la capacidad del Educador, se remitirá el caso a las instancias 

especiales que se requiera en cumplimiento de los Arts. 15º, 44º, numeral 9 de 

la Ley 1098/06, Código de la Infancia y Adolescencia y de acuerdo con la ruta de 

atención, según Decreto 1965 de 2013, que sustenta la Ley 1620, del mismo año.     
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PARÁGRAFO 3. En todos los casos de situaciones tipo III, será el Rector en su 

papel de representante legal de la Institución Educativa, quien continúe la ruta 

de atención integral, reportando por escrito a las autoridades competentes 

(ICBF, Comisaría de Familia, Personería Municipal o Policía de Infancia y 

Adolescencia), declarándose la Institución impedida para acciones 

legales. 

PARÁGRAFO 4. Es responsabilidad de la Institución Educativa para toda falta 

que amerite la desescolarización o cancelación de matrícula, y a la cual se le 

haya hecho el debido proceso, dejar constancia escrita en la hoja de vida del 

estudiante. 

 

ARTÍCULO 20º.  Estrategias pedagógicas para Situaciones Tipo I, II. 

 

Las estrategias pedagógicas serán acciones propuestas por los docentes, directivos 

docentes y/o CEC, con el fin de facilitar aprendizajes significativos a partir de la 

experiencia del conflicto, al mismo tiempo que promoverán las competencias 

ciudadanas, como la empatía y la asertividad, y las acciones de restauración, 

propendiendo finalmente por la no repetición de la situación conflictiva.  

 

1. Diálogo persuasivo y formativo: Concientización y reconocimiento del 

conflicto como parte inherente de la convivencia humana, que siempre está 

presente y que es natural a esta condición. Identificando que lo que no es 

natural es que se resuelva con agresiones y discusiones. 

 

2. Hablar hasta entendernos:  

 

• Escuchar las versiones por separado. 

• Diálogo conjunto  

• Tratarse con respeto 

• Escuchar sin interrumpir 

• Colaborar para resolver el problema 

 

3.  Conciliación escolar (Situaciones tipo II): 

• Citación a implicados por parte de una autoridad escolar imparcial 

• Exposición de hechos por las partes involucradas 

• Determinar qué se debe hacer conforme al manual de convivencia 

(conciliador) 

• Lectura y firma de acta de compromiso 

• Seguimiento 
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3. Mediación escolar (Situaciones tipo I): 

 

• Las partes en conflicto buscan voluntariamente la ayuda de un mediador 

imparcial o por ofrecimiento voluntario de líder estudiantil del gobierno 

escolar, o una autoridad escolar.  

• Presentación, explicación de reglas 

• Versiones de los implicados 

• Facilitar el acercamiento de las partes a partir de sus propias propuestas 

de solución 

• Determinar los acuerdos voluntarios de forma oral o escrita 

• Registro de la reunión por parte del mediador 

• Seguimiento. 

 

4. Material pedagógico: Creación de material formativo como carteleras, 

plegables, folletos, avisos, entre otras de este tipo, referentes al tema sobre el 

cual se ha afectado la convivencia escolar, buscando mejorar su responsabilidad 

frente a dicho conflicto y sus consecuencias. 

 

5. Investigación: Realizar un trabajo escrito producto de un ejercicio de 

investigación, acorde a la situación que afectó la convivencia escolar. 

 

6. Restauración: Si la situación de conflicto ocasionó daños físicos y/o 

morales a la persona afectada, o daños en bienes ajenos o pérdidas parciales o 

totales de los mismos, el estudiante y/o su representante legal deberá generar 

unas acciones de reparación y restauración de la situación inicial, haya o no 

intención de daño. 

 

7. Contrato pedagógico y comportamental: Se celebra una refrendación 

del contrato estudiantil, toda vez que al matricularse el estudiante ya firmó el 

primer contrato de acuerdo y aceptación al manual de convivencia el cual está 

infringiendo en el momento.  

 

8. Servicios profesionales: En los casos en los que se presuma que el 

estudiante debe ser evaluado por un especialista para diagnosticar la dificultad 

que le impida responder adecuadamente a los deberes establecidos en el manual 

de convivencia, haciendo énfasis en los casos de reincidencia y habiendo 

agotado todas la instancias de los protocolos de atención, éste será remitido por 

medio de un formato a los servicios de asesoría profesional institucional, de 

acuerdo a la capacidad de atención interna, o a servicios externos de apoyo. 

Posteriormente, deberá acogerse al dictamen o instrucciones dadas por el 

profesional.   
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PARÁGRAFO 1: Se tendrán en cuenta las demás estrategias pedagógicas que 

el docente considere pertinentes por su carácter formativo y no sancionatorio ni 

que atente contra su integridad. 

ARTÍCULO 21º. Causales atenuantes y agravantes. 

El siguiente cuadro de atenuantes y agravantes deberá ser tenido en cuenta para 

la aplicación de los correctivos pedagógicos. 

CAUSALES ATENUANTES: Se consideran 

como causales que atenúan la responsabilidad 

del estudiante, las siguientes: 

CAUSALES AGRAVANTES: Se consideran    

como causales que agravan la responsabilidad del 

estudiante, las siguientes: 

1. La edad, el desarrollo mental, psicoafectivo y 

volitivo. 

1. La reincidencia en la infracción de deberes, 

prohibiciones e incumplimiento de 

compromisos celebrados entre la Institución 

Educativa y el estudiante. 

2. Determinar el grado de intensidad y de 

conciencia. 

2. El efecto perturbador o nocivo que la conducta 

produzca en la persona o la Comunidad 

Educativa. 

3. Haber observado buena conducta anterior y 

no tener llamados de atención. 

3. Emplear en la ejecución del hecho un medio de 

cuyo uso pueda resultar peligro común. 

4. Veracidad y responsabilidad en las 

actuaciones realizadas. 

4. Haber preparado deliberadamente la falta con 

o sin complicidad de otras personas. 

5. Ser inducido a cometer la falta bajo presión o 

amenaza. 

5. La manifestación y actitud clara de obrar de 

mala fe, voluntad de querer producir daño. 

6. Procurar voluntariamente, después de 

cometido el hecho, anular o disminuir sus 

consecuencias. 

6. La insistencia en el engaño pese a las pruebas 

presentadas. 

7. Resarcir voluntariamente el daño.  7. Involucrar en su responsabilidad a otras 

personas injustamente 

8. Si se trata de daño de bienes de la Institución 

Educativa, de ser posible, el reemplazo 

voluntario del bien o su plena reparación. 

8. Circunstancias personales como: Autoridad y 

Condiciones Físicas.  

9. Evitar la injusta sindicación de terceros. 9. Cometer la falta aprovechando condiciones de 

inferioridad física o psíquica de otras 

personas. 

10. Haber obrado por causas altruistas o nobles. 10. Las modalidades y circunstancias en que se 
comete la falta, que se apreciarán teniendo en 
cuenta: 

a. El haber planeado y preparado el hecho. 
b. El haber cometido la falta aprovechando 

la confianza depositada en él. 
c. Alevosía y premeditación del acto 



70 
 

11. Presentarse voluntariamente ante la 

autoridad competente después de haber 

cometido el hecho y darlo a conocer. 

12. Atentar verbal o físicamente  contra: Directivos 

Docentes, Docentes, Personal Administrativo y 

de Apoyo o padres de familia.  

 13. Ocultamiento de información que permita 
llevar a cabo un Debido proceso.  

14. Evadirse para evitar el Debido Proceso  

15. Actuar con alevosía, premeditación  

 

ARTÍCULO 22º.  Correctivos pedagógicas para Situaciones Tipo I, II y III 

 

En las situaciones Tipo I y II, se implementarán los correctivos pedagógicos 

aquí propuestos para dichas situaciones conflictivas, de acuerdo al Debido 

Proceso, toda vez que las estrategias pedagógicas no hayan tenido efecto de 

acuerdo a las respectivas instancias de los protocolos de atención para dichas 

situaciones. 

 

Por otra parte, para las situaciones Tipo III se procederá teniendo en cuenta el 

Debido Proceso y el protocolo de atención; y se aplicarán directamente los 

correctivos pedagógicos, conforme a lo establecido en la Ruta de Atención 

integral de acuerdo a la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965, del 

mismo año. 

 

De esta manera, los coordinadores, Rectores y el CEC podrán hacer uso de los 

siguientes correctivos pedagógicos, todos con una finalidad pedagógica y de 

aprendizaje y con previa consignación en la ficha de observación: 

 

1. Compromisos o contratos pedagógicos y comportamentales. 

2. Desescolarización dirigida de un (1) día, con trabajo académico al interior 

de la Institución Educativa, pero sin ingresar a las clases.  

3. Desescolarización asistida de uno a tres días en la que al estudiante se le 

hace entrega de material pedagógico de clases para que éste lo desarrolle 

desde la casa, con el acompañamiento de sus padres y/o representante 

legal, y lo entregue cuando se cumpla dicho correctivo, y el estudiante 

vuelva a las clases presenciales, con resolución Rectoral si es de tres días. 

4. Suspensión de 4 a 8 días hábiles con previa notificación al representante 

legal y con comunicación a la Comisaría de familiar, adjuntando las 

evidencias del debido disciplinario, con resolución Rectoral. 

5. Privación de actividades culturales o deportivas programadas por la 

Institución, internas o externas. 

6. El estudiante que represente al colegio en actividades deportivas, 

académicas o culturales externas, quedará despojado de dicha 

representación. 
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7. Cuando se decomise implementos que no corresponden al trabajo escolar 

y solo se devolverá al representante legal del estudiante, con un 

compromiso firmado en la ficha de observación del estudiante. 

8. Exigir al estudiante la asistencia a un programa terapéutico, con el fin 

reciba una atención integral y se pueda garantizar su bienestar y el de la 

comunidad Educativa. 

9. Rebaja de nota en comportamiento y convivencia  

10. Cancelación de matrícula y/o no renovación de la misma. 

11. En el caso de los estudiantes del grado 11º, que hayan incurrido en 

situaciones que afecten la convivencia escolar y haya sido suspendido de 

8 días o más, así como los que hayan incurrido en situaciones tipo III, 

éstos no serán proclamados bachilleres en acto público de graduación. 

 

PARÁGRAFO 1: Las desescolarizaciones, suspensiones, cancelaciones de 

matrícula, o no renovaciones de la misma, estarían amparadas bajo la evidencia 

de un Debido Proceso y el primer principio constitucional colombiano que 

afirma la prevalencia del interés general, toda vez que estos estudiantes con las 

situaciones conflictivas de los tres tipos, podrían estar violando el derecho a la 

educación de los demás educandos. 

 

TITULO V 

 

DEBIDO PROCESO PEDAGÓGICO 

 

 
 

 

Los procedimientos que se establezcan en los Manuales de Convivencia 

Institucionales, tienen que garantizar como mínimo, los siguientes elementos 

que se desprenden del artículo 29 de la Constitución Política: 

i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona 

a quien se imputan las conductas posibles de sanción, ii) La formulación de los 

cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella 
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consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que 

esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que 

consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas 

disciplinarias. El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que 

fundamentan los cargos formulados, iii) La indicación de un término durante el 

cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), 

controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para 

sustentar sus descargos, iv) El pronunciamiento definitivo de las autoridades 

competentes mediante un acto motivado y congruente, v) La imposición de una 

sanción proporcional a los hechos que la motivaron, La posibilidad de que el 

acusado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una 

de las decisiones de las autoridades competentes. Ver Sentencia T-524 de 1992.  

ARTÍCULO 23º. Debido proceso Institucional. 

La normatividad a la cual la Institución Educativa Donmatías debe acogerse, se 

fundamenta desde la Constitución Política de 1991, art. 29º, Art. 17º del Decreto 

1860 de 1994 y el Art. 26º Código de la Infancia y la Adolescencia, Derecho al 

Debido Proceso, por lo tanto las garantías de éste estarán consagradas en este 

Manual de Convivencia y su vigencia demostrará en cada proceso que se 

adelante en la Institución, sin importar si es académico o disciplinario. 

El debido proceso debe sustentarse en: 

1. Principio de Inocencia: Nadie es culpable hasta no ser demostrada su 

falta. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. (C.P, art. 33) Todas las 

actuaciones gozarán del principio de la buena fe (C.P. art.84). 

2. Principio de legalidad: Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes 

preexistentes al acto que se le imputa. 

3. Derecho de defensa: La sola comprobación objetiva de una conducta 

ilegal no es prueba suficiente para condenar al inculpado, este puede tener 

circunstancias que lo eximan de responsabilidad. 

4. Derecho de Contradicción: Éste no puede ser negado confundiéndolo de 

mala fe imputado. 

5. Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho: Se prohíbe 

la doble sanción a una misma persona por un mismo hecho. También 

fraccionar la falta. 

6. Razonabilidad, proporcionalidad y representación: Son también 

principios del debido proceso, puesto que la sanción debe ser proporcional a 

la falta. 

7. La notificación, los términos y los recursos: La comunicación de una 

decisión debe hacerse a través de un acto administrativo. Así mismo, las 

decisiones que se tomen al sancionar pueden ser controvertidas y éstas no se 

harán efectivas hasta tanto no se resuelvan los recursos. 
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PARÁGRAFO 1. Cuando el Comportamiento del Estudiante, genere problemas en 

el desarrollo normal del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, se tendrá en 

cuenta que el bien común prima sobre el particular. Corte Constitucional ST 

316/94.    

PARÁGRAFO 2. Todas las situaciones que afecten la convivencia escolar, así 

como protocolos, estrategias pedagógicas, correctivos pedagógicos o estímulos 

implementados, deberán ser consignadas de manera específica y objetiva en la 

“Ficha de Observador” del estudiante. Se debe dejar espacio al estudiante y 

su representante legal, para anoten sus comentarios, compromisos y las 

respectivas firmas.  

 

ARTÍCULO 24º. Conciliación y Mediación Escolar. 

Conciliación 

La mediación y conciliación deben tomarse en la Institución Educativa Donmatías, 

como una etapa previa y obligatoria en los procesos disciplinarios, así lo dispone el 

Decreto 1860/94, artículo 17º numeral 5 en cuanto a que el Manual de 

Convivencia debe contener procedimientos para resolver con oportunidad y 

justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. Por ello es necesario incluir instancias de 

diálogo y conciliación (Ley 640 /2001). 

Según Jairo Herrera Cardoso, en publicación del centro virtual del Ministerio de 

Educación Nacional, La conciliación “es el mecanismo alternativo de solución de 

conflictos y administración de justicia, en donde, con la ayuda de un tercero 

imparcial, se busca acercar las partes para resolver las diferencias que 

ocasionaron el impase, dilema o conflicto”. De tal manera, que para el ámbito 

escolar, la conciliación es un medio rápido y económico para solucionar las 

discrepancias que a diario se presentan entre los miembros de la comunidad 

educativa, siendo el tercero imparcial, una autoridad institucional, procurando 

administrar justicia y generando acuerdos de obligatorio cumplimiento por 

escrito, a los cuales se les debe hacer seguimiento. 

 

Según el presente manual de convivencia serían conciliables todas las materias 

susceptibles de transacción, desistimiento; y aquellas señaladas en la ley 

expresamente como objeto de conciliación. En el ámbito educativo, las acciones 

que admitirían conciliación serían el incumplimiento a los derechos y deberes 

contemplados en el manual de convivencia. 

 

“En este procedimiento no hay vencidos ni vencedores, las fórmulas de arreglo 

las proponen los interesados. Los actores involucrados construyen sus propias 

soluciones a través de la comprensión de sus diferencias”. 
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Mediación 

 

Según el psicólogo José Daniel Román Toledano, “la mediación escolar es un 

proceso en el que una persona imparcial –el/la mediador/a- facilita las 

condiciones para que los protagonistas de un conflicto tengan la oportunidad de 

analizar sus distintos puntos de vista y llegar a un acuerdo satisfactorio sin 

recibir presión alguna.  

 

En el proceso de mediación se busca fundamentalmente un acercamiento entre 

las partes que les permita llegar a acuerdos justos. La mediación es voluntaria, 

confidencial, flexible y participativa”    

 

Artículo 25º. Derecho de defensa: A partir de la notificación de los correctivos 

pedagógicos a los estudiantes y sus respectivos representantes legales, tendrán 

derecho a interponer los recursos de reposición y/o apelación dentro de 

los cinco (5) días hábiles a la notificación del correctivo ante los miembros del 

Gobierno Escolar pertinentes tales como: el Consejo Directivo, el Consejo 

Académico, el Comité Escolar de Convivencia. Pasados los cinco días hábiles, el 

correctivo quedará en firme. 

Una vez presentado alguno de estos recursos ante la Institución o autoridad 

competente, el proceso de correctivo quedará pendiente hasta que dichos 

recursos sean resueltos. 
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TITULO VI 

COMPROMISOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

 

 

Los derechos y deberes de los Directivos Docentes, constituidos por el Rector y 

los Coordinadores están establecidos en el Decreto Ley 2277 de 1979 o Estatuto 

docente, Decreto 1278 de 2002 ó Estatuto de profesionalización docente, 

Decreto 1850 de 2002, la Ley 734 de 2002 ó Código Disciplinario Único y los 

fallos y sentencias de la Corte Constitucional 

 
 

ARTÍCULO 26°. Perfil del Docente y Directivo Docente. 

1. Ser testimonio de honestidad, responsabilidad y coherencia. 

2. Desempeñarse con ética y profesionalismo en su campo de acción 

3. Respetar en su integridad a todo el personal que hace parte de la I. E. 

4. Tener sentido de lo político y conciencia clara de la importancia que en la 

vida de los demás tiene la función que el desempeña. 

5. Promover procesos de investigación científica. 

6. Formar ciudadanos abiertos, universales, auténticos y comprometidos en 

todas las situaciones de la vida. 

7. Ser autónomo y participativo. 

8. Ser teórico / practico: Su enseñanza es viva, plantea su saber en la 

experiencia, la nutre con la realidad circundante. 
 

 

 

ARTÍCULO 27°. Derechos de los Directivos Docentes. 

1. Participar en forma directa a través de representantes en los diferentes 

órganos del gobierno escolar, en la organización, formulación, desarrollo 
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y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y del Manual de 

Convivencia, a elegir y ser elegido para dichos organismos. 

2. Recibir estímulos por sus labores y éxitos alcanzados dentro y fuera de la 

institución Educativa. 

3. A ser respetados en su intimidad personal y familiar, a tener un buen 

nombre dentro y fuera de la institución; a ser respetados  en su 

integridad física y moral y a que se le llame por su nombre. 

4. Dar y recibir información veraz y oportuna en cuanto a la legislación 

vigente y la organización, dirección y funcionamiento de la institución 

educativa. 

5. Tener espacios, lugar y tiempo para reflexionar e interiorizar su labor 

pedagógica y administrativa. 

6. Recibir la capacitación, asesoría y orientación sobre administración 

educativa, financiera, académica por parte de las instituciones y 

divisiones del sector educativo. 

7. Participar en eventos como: Foros, seminarios, talleres y demás 

actividades que la Secretaría de Educación y otros del sector educativo 

programen a nivel municipal, departamental y/o Nacional. 

8. A ser respetados ante sus decisiones y determinaciones, cuando ellas han 

sido tomadas sin violación a normas vigentes y para un beneficio de la 

Comunidad Educativa. 

9. A recibir respeto por parte de estudiantes, docentes, padres de familia y 

demás personas adscritas a la educación. 

10. La condición de Directivo Docente de la Institución Educativa se 

adquiere por nombramiento oficial. Los derechos, deberes, 

prohibiciones, procesos disciplinarios y todo lo relacionado con el 

desempeño de los docentes y directivos docentes de la institución, son 

objetos de la legislación y reglamentación particular emanada de las 

autoridades nacionales, departamentales y municipales, cuyas bases son: 

Decreto Ley 2277/79, Ley 115/94, La Ley 734 o Código Disciplinario y 

todas las normas afines, conexas, concordantes y reglamentarias. 
 

ARTÍCULO 28°. Deberes de los Directivos Docentes. 

 

Los directivos deben ser personas ecuánimes, investigativas, dinámicas, 

justas, previsibles, imparciales y de buenas relaciones humanas, que tienen la 

responsabilidad de lograr que la institución ofrezca los servicios educativos 

adecuados, para que los diferentes entes alcancen los objetivos en pro del 

bienestar y progreso de la misma. 

 

1. Plasmar en el Proyecto Educativo Institucional y en el presente Manual de 

Convivencia Escolar, las disposiciones del Código de la Infancia y 

Adolescencia, Ley 1098 de 2006, Sentencias de la corte, fallos de tutela y 

demás normas jurídico legales vigentes, en el ámbito escolar. 
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2. Realizar estrategias pedagógicas y administrativas para la solución a los 

conflictos e invitar a la tolerancia dentro de la Comunidad Educativa. 

3. Realizar la planeación y ejecución de la programación institucional de 

acuerdo con las directrices de la Secretaria de Educación de Antioquia y del 

municipio de Donmatías.  

4. Cumplir las disposiciones normativas emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y la Secretaria de Educación de Antioquia 

(SEDUCA). 

5. Participar y promover los procesos de mejoramiento de la calidad 

educativa. 

6. Gestionar capacitación y actualización a los profesores y personal 

administrativo. 

7. Propiciar el diálogo y ser conciliador entre los miembros de la comunidad. 

8. Proporcionar oportunamente los elementos que requiere la institución para 

su buen funcionamiento. 

9. Crear el espacio para la comunicación directa con los y las estudiantes y los 

profesores de la Institución Educativa, las diferentes instancias y su 

concertación con los padres de familia. 

10. Propiciar la integración con otras Instituciones Educativas de la 

municipalidad. 

11. Promover, propiciar y alentar a toda la Comunidad Educativa a dar estricto 

cumplimiento a las normativas institucionales y de ley en el ámbito escolar. 

12. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a 

toda la comunidad frente a los cánones y efectos de ley contemplados en la 

ley de Infancia y Adolescencia, las sentencias de la Corte Constitucional y la 

Ley de los Garantes. 

13. Cumplir con su obligación de ley de denunciar y poner en conocimiento de 

las autoridades pertinentes, todos los casos que se consideren punitivos o 

jurídico-legales sin excepción, dando estricto cumplimiento a la Ley de los 

Garantes y al Artículo 44º numeral 9 de la Ley de Infancia y Adolescencia 

siguiendo el debido proceso. 

14. Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al 

Debido proceso. 
 

ARTÍCULO 29°. Derechos del Docente. 

 

El docente es el responsable inmediato de los procesos de Enseñanza – 

Aprendizaje de la Institución Educativa Donmatías. 
 

1. Ser respetado, escuchado y trabajar en un ambiente de convivencia 

2. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los 

proyectos y programas de la Institución, plasmados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 
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3. Ser escuchado oportunamente por sus Directivos o instancias pertinentes 

en las dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia y otros 

miembros de la Institución Educativa. 

4. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que 

le brinden descanso y un sano esparcimiento. 

5. Presentar proyectos, iniciativas y sugerencias que contribuyan al 

mejoramiento de los procesos de Enseñanza – Aprendizaje y tener 

reconocimiento Institucional, municipal y departamental. 

6. Pertenecer dentro de la Institución Educativa a grupos de estudio de 

carácter académico y de bienestar. 

7. Conocer la agenda de actividades, asignación académica de acuerdo con 

su perfil profesional, horario y demás responsabilidades que la asigne la 

Institución Educativa. 

8. Participar y recibir capacitación para la formulación del Proyecto 

Educativo Institucional y del Manual de Convivencia. 

9. Elegir y ser elegido en los diferentes organismos del Gobierno Escolar. 

10. Ser estimulado y reconocido cuando se haga merecedor a ello. 

11. Que se le respete su identidad cultural, su dignidad, su integridad física, 

emocional, psicológica y ética. 

12. Al debido proceso y presunción de inocencia cuando ocurra un hecho 

negativo. 

13. Proponer iniciativas que favorezcan la ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional. 

14. Ser evaluado y conocer la evaluación.  

   

ARTÍCULO 30°. Deberes del Docente. 

 
 

1. Aplicar las disposiciones de la Ley de Infancia y Adolescencia, sentencias de 

la Corte, Fallos de Tutela y demás normas jurídico legales vigentes en el 

ámbito escolar, contempladas en el presente Manual de Convivencia 

Escolar. 

2. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos 

que se considera como una acción punible. 

3. Orientar y mediar en situaciones que atenten contra la Convivencia Escolar 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, ley 1620 

de 2013, art. 21º. 

4. Cumplir los Arts. 7º, 15º, 17º, 18º, 20º, 40º, 41º, 42º, 43º y 44º de la Ley de 

la Infancia y Adolescencia, así como de las Sentencias de la Corte 

Constitucional y demás normativas plasmadas en el presente Manual de 

Convivencia Escolar.     

5. Conocer y asumir con sus estudiantes la Filosofía y testimonio de valores, 

principios del Proyecto Educativo Institucional y participar en su 

construcción en lo referente a la dimensión pedagógica y de Convivencia 

Escolar. 
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6. Promover dentro de su tiempo de clase y fuera de ella, y con su testimonio 

de ejemplo, un trato respetuoso y ético. 

7. Orientar procesos de Enseñanza y aprendizaje, haciendo un seguimiento a 

estos. 

8. Evaluar permanentemente a sus estudiantes y darles a conocer 

oportunamente los resultados que permita reorientar el proceso evaluativo 

en especial en pruebas SABER. 

9. Promover relaciones cordiales, respetuosas y solidarias. 

10. Conocer y acompañar el proceso formativo del o la estudiante, realizar 

procesos de refuerzo ante las dificultades que se presenten y remitirlos al 

servicio de apoyo y orientación escolar en casos que considere necesario. 

11. Presentar oportunamente los informes académicos. 

12. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignado.  

13. Abstenerse de organizar sin la previa autorización de las directivas del 

plantel rifas, paseos, exigir libros o vender material pedagógico y pedir 

dineros a los estudiantes, como también el realizar cualquier tipo de trabajo 

con los estudiantes o padres de familia, salidas, fiestas, eventos, 

excursiones u otras dentro o fuera de la Institución Educativa.  

14. Solicitar con la debida antelación los permisos para ausentarse de la 

institución, dejando por escrito a los respectivos coordinadores de 

convivencia, los reemplazos y/o actividades a desarrollar. 

15. Entregar oportunamente la planeación referente a todas sus actividades. 

16. Dar a conocer a los y las estudiantes la evaluación de su proceso de 

formación durante el año lectivo. 

17. Dar a conocer a los y las estudiantes los temas, estándares y el sistema de 

evaluación al iniciar cada período académico. 

18. Informar los daños ocasionados por deterioro o mal uso de los enseres del 

aula. 

19. Entregar los informes del proceso formativo de sus estudiantes en los días 

señalados. 

20. Participar puntual y activamente en todas las actividades organizadas por la 

Institución Educativa como comités de evaluación, reuniones de área, 

Consejo académico, asesorías y jornadas pedagógicas, entre otras. 

21. Acompañar a los estudiantes durante los descansos y controlar la 

interacción entre ellos - ellas y el aseo de los patios, pasillos y demás sitios 

comunes. 

22. Escuchar las inquietudes de los y las estudiantes, padres de familia, otros 

docentes y las diferentes instancias. 

23. Conocer la situación personal y familiar de sus estudiantes, manteniendo 

las proporciones correspondientes así como una distancia ética. 

24. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura del área, 

estándares e indicadores de logro, metodología y criterios de evaluación. 

25. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las 

exigencias institucionales y del Proyecto Educativo Institucional. 
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26. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, 

la tecnología y su actividad pedagógica. 

27. Atender a los padres de familia y a los estudiantes en el lugar y en el 

horario establecido e inculcar en ellos amor a la Institución Educativa, a 

los valores institucionales, culturales y respeto a los símbolos patrios. 

28. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a sus 

actuaciones con los estudiantes para no caer en acciones omisivas o de 

complicidad, dando cumplimiento al art. 44º, numerales 4 y 9 de la Ley 

de la Infancia y Adolescencia, 1098/06. 

29. Cumplir la Constitución Política y Leyes de Colombia, los demás deberes 

contemplados en la Ley 734 de 2002, Ley 115/94, Decretos 2277/79 y 

1278 de 2002 y demás disposiciones vigentes. 

 
TITULO VII 

SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

Aprobado por Resolución 022 del 23 de septiembre del 2014 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

LEY 1620 (2013) 

DECRETO 1965 (2013) 

 

 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y 

los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
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Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la Convivencia 

Escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de 

las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 

complementario. Art. 29º de la Ley 1620 de 2013. 
 

Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones 

que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los 

principios de atención integral, incluyendo  el derecho a no ser victimizado; el 

interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los 

derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva 

de género y derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos 

étnicos, como se definen en los Artículos 7º al 13º de la Ley 1098 de 2006. Así 

mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas 

adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia y la protección de datos 

contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. 
 

Artículo 31°. Objeto. Contribuir a la formación de ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista 

e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General 

de Educación –Ley 115 de 1994– mediante la creación 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, que 

promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos 

de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia. 

Artículo 32°. Términos del Sistema de Convivencia Escolar.: 
 

Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se 

define como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 
 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos: Es aquella orientada a formar personas capaces de 

reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales y 

reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo 

mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por 

el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y 

social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas 

para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la 

construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas 
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sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y 

responsables. 
 

Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y 

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

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

forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

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

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

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

estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

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

rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el 

clima escolar del establecimiento educativo. 
 

Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, 

telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado. 

ARTÍCULO 33°. Conformación del Comité Escolar De 

Convivencia. El Comité Escolar de Convivencia de la Institución Educativa 

Donmatías estará conformado por: 
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Rector (Quien preside el comité) 

Personero(a) estudiantil 

 Orientador Escolar 0 Asesor psicológico 

Coordinador 

Presidente del consejo de padres de familia 

Presidente del Consejo de Estudiantes. 

Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar 

Parágrafo 1. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 

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

información. 
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Artículo 34°. Funciones del comité escolar de convivencia Escolar de 

la Institución Educativa Donmatías: 
 
 

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 acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

3. Promover la vinculación 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 mediación 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, representante legal. 

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

lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como 

aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente 

que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 
 

Artículo 35°. Responsabilidades de la Institución Educativa Donmatías 

frente al 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. 

 
 

 Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 

tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 

personal el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento 

de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 

1620 de 2013. 
 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través 

del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra 

toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, 

profesores o directivos docentes. 
 

4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 

Convivencia, y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 

anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en 

general a la Comunidad Educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de 

competencias y diferencial, acorde con la Decreto 1290 de 2009, la Ley 1098 

de 2006 y las normas que las desarrollan. 
 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del 

establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores 

protectores que incidan en la Convivencia Escolar, Protección de Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos, en los procesos de autoevaluación 

institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de 

la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar 

de convivencia. 
 

6. Emprender acciones que involucren a toda la Comunidad Educativa en un 

proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y 

el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el 

impacto de los mismos, incorporando conocimiento pertinente acerca del 
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cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la 

tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 

escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y 

violencia escolar más frecuentes. 
 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 

Comunidad Educativa que promuevan y fortalezcan la Convivencia Escolar, 

la mediación y Conciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 
 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre 

las distintas áreas de estudio. 

 

Artículo 36°. Responsabilidades del Rector de la Institución Educativa 

Donmatías frente al 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. 

 
 

 Además de las que establece normatividad vigente y que le son propias, tendrá 

las siguientes responsabilidades: 
 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11, 12 y 13 de la presente ley. 
 

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 

procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar. 
 

3. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Manual 

de Convivencia, y el Sistema Institucional de Evaluación anualmente, en un 

proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 

Comunidad Educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 
 

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 

establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 

convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos 

en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 

 

Artículo 37°. Responsabilidades de los Docentes de la Institución Educativa 

Donmatías frente al 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. 

 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 

tendrán las siguientes responsabilidades: 
 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
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afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 

11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual 

de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar. 
 

2. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través 

de medios electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia 

para activar el protocolo respectivo. 
 

3. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 

participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 

moral de los estudiantes. 
 

4. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 
 

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

 

ARTÍCULO 38°. Manual de convivencia.  

 

En el marco 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, y además de lo establecido en el artículo 87 

de la Ley 115 de 1994, los Manuales de Convivencia deben identificar nuevas 

formas y alternativas para incentivar y fortalecer la Convivencia Escolar y el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de los 

estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir 

los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas 

que atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

 

El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones 

que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas 

mismas situaciones, a los estudiantes, el manual les concederá un rol activo 

para participar en la definición de acciones para el manejo de estas situaciones, 

en el marco de la ruta de atención integral. 
 

Acorde con el artículo 87° de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia 

define los derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa, a través de los cuales se rigen las 

características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y 

señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el 

incumplimiento del mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada 

por la Comunidad Educativa, con la participación activa de los estudiantes y 
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padres de familia, de obligatorio cumplimiento y es un componente esencial del 

Proyecto Educativo Institucional. 
 

Artículo 39°. Participación de la familia de la Institución Educativa 

Donmatías.  

 

La familia, como parte de la Comunidad Educativa, en el marco 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, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la 

Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 

2011 y demás normas vigentes, deberá: 
 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 

ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 
 

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

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

vida saludable. 
 

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y 

la sexualidad. 
 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 

instancias de participación definidas en el Proyecto Educativo Institucional 

del establecimiento educativo. 
 

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 

definidas. 
 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 

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

una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en 

el manual de convivencia. 
 

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 

Atención Integral a que se refiere la Ley 1620 de 2013, para restituir los 

derechos de sus hijos cuando estos sean agredidos. 
 

ARTÍCULO 40°. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar de 

la Institución Educativa Donmatías. 

 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y 

los protocolos que sigue la Institución Educativa en materia de Formación para 

los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
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Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la 

convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. 
 

ARTÍCULO 41°. Componentes de la ruta de atención integral (RAI). 
 

1. Componente de promoción. La Institución Educativa por medio de su 

misión, visión, filosofía, principios y proyectos transversales brindará un 

ambiente que favorezca la Convivencia Escolar de sus estudiantes, donde 

prevalezca, el respeto a los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, se 

adelantarán gestiones en este aspecto por parte del Comité Escolar de 

Convivencia, dando cumplimiento al art. 36º numeral 3 del Decreto 1965 de 

2013.   
 

2. Componente de prevención: De acuerdo a la identificación de riesgos 

de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la Convivencia 

Escolar y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, se 

implementará un plan de Acción para desarrollarse dentro de las 

actividades pedagógicas y formativas de la Institución con el fin de 

disminuir estas situaciones y mejorar el clima escolar. Artículo 37º del 

Decreto 1965 de 2013. 
 

3. Componente de Atención: La Institución Educativa brindará la atención 

y asistencia oportuna a los miembros de la Comunidad Educativa frente a 

situaciones que afecten la Convivencia Escolar y el ejercicio de los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. Se crean los protocolos de 

acuerdo a la clasificación de las situaciones Artículo 40º del Decreto 1965 de 

2013. 
 

4. Componente de seguimiento: 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. 

 

ARTÍCULO 42°. Definición de términos.   
 

 

 

Art. 39º Decreto 1965/2013. 
 

 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

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

intereses. 
 

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

conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 

afectan la Convivencia Escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre 

dos o más miembros de la Comunidad Educativa de los cuales por lo menos uno 

es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud 

de cualquiera de los involucrados. 
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3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de 

la Comunidad Educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de 

la Comunidad Educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La 

agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
 

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

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

cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras; 

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

humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 

burlas y amenazas; 
 

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros; 

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros; 

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a 

otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos 

sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 

texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela 

la identidad de quien los envía. 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2o de la Ley 1620 de 

2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

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

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

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

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

a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 

docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 

indiferencia o complicidad de su entorno. 
 

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2o de la 

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

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

videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2o de la Ley 

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

adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, 

niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 

psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2013/ley_1620_2013.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1146_2007.html#2
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7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es 

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

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra 

naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 

derechos que le han sido vulnerados. 

 

ARTÍCULO 43°. Criterios de los protocolos. 
 

 

Art. 41º Decreto 1965/2013. 

 Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la Comunidad 

Educativa frente a las situaciones que afectan la Convivencia Escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estos protocolos 

deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:  
 

1) Recepción de la situación (queja – información): Cualquier miembro de la 

Institución Educativa o cualquier persona que conozca de situaciones que 

afectan la Convivencia Escolar puede informar: a los Docentes, Director de 

Grupo, Coordinadores, Orientador Escolar, Rectora. En todo caso, se deberá 

dejar por escrito.  
 

2) Mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad: 
 

3) Se lleva un archivo con los documentos en medio físico o electrónico, de 

acuerdo con los casos, situaciones, informaciones que se presenten o 

denuncien en Coordinación de Convivencias. 
 

4) las personas encargadas de la recepción y seguimiento de las situaciones 

denunciadas, deberán garantizar la ética, el respeto y la prudencia ante los 

hechos narrados y custodia de las pruebas si existieren, al igual que de las 

personas involucradas. Decreto 1965/13, art. 41º, numeral 2.   
 

5) Mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 

ocurrencia de situaciones que afecten la Convivencia Escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 

contra. 
 

a) Garantizar que la Institución Educativa se encargará del proceso, por lo 

tanto las partes afectadas o denunciantes no deben obrar por su cuenta. 

b) Acompañamiento dentro de la Institución Educativa al estudiante 

implicado por parte de los educadores, orientador escolar y directivo. 

c) Acompañamiento por parte de los padres de familia.  
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6) Las estrategias y alternativas de solución:   
 

a) Se procederá de acuerdo con la clasificación de la situación. 

b) desarrollo de actividades relacionadas con el fortalecimiento y vivencia 

de valores, educación para la paz, competencias ciudadanas entre otras. 

c) Asumir la responsabilidad del hecho y acciones realizadas 

d) Reparación de los daños causados. 

e) Las impuestas por el Comité Escolar de Convivencia. 

f) Las Acordadas con las familias implicadas.  

 
 

7) Las consecuencias aplicables:  

Aplicación de correctivos pedagógicos según el Tipo de Situación y el 

Debido Proceso Disciplinable, estipulado en el Presente Manual de 

Convivencia. 
 

8) Seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la 

solución fue efectiva: 
 

De acuerdo a cada caso se determina el tiempo necesario para el 

seguimiento y verificación de solución, debe quedar por escrito, en el 

formato implementado para llevar cada caso.  
 

9) Creación de un directorio que contenga los números telefónicos actualizados 

de las siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de 

seguridad de la Secretaría de Gobierno Municipal, Distrital o Departamental, 

Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 

Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, 

Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del 

puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 

Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, de los padres de familia o representante legal de los 

niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 
 

 

PARÁGRAFO 1. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las 

situaciones que se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la 

Comunidad Educativa, o de otros miembros de la Comunidad Educativa hacia 

estudiantes. Decreto 1965 de 2013. 
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TITULO VIII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

Adquiere el título de padre de familia de la Institución Educativa Donmatías, todo 

padre, madre y/o representante legal que en el momento de la matrícula la firme 

como responsable del estudiante frente a la Institución, con sujeción a lo 

estipulado en el Manual de Convivencia Escolar. Por ello se torna indispensable 

que tanto el estudiante como su familia conozcan el reglamento y estén 

conscientes de su contenido antes de dar el paso de vincularse como miembros de 

esta Comunidad. El Manual de Convivencia es un reglamento interno que debe 

conocerse, acatarse y respetarse. 

Si el representante legal no es el padre de familia o quien posea la custodia del 

menor, éste deberá presentar al momento de la matrícula, un poder escrito por 

parte de la Comisaría de Familia, que le delegue tal responsabilidad.   

Los padres de familia son los pilares fundamentales y agentes eficaces en el 

logro de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y del Presente 

Manual de Convivencia Escolar de acuerdo con lo estipulado en la ley 115 de 

1994, ley 1098 de infancia y adolescencia y ley 1620 de 2013 

ARTÍCULO 44°. Derechos de los padres de familia. 

Los padres tienen derecho, de acuerdo con el decreto 1286/2005 a: 

1. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características 

del establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto 

Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, el plan de estudios, las 
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estrategias pedagógicas básicas, el Sistema de Evaluación Escolar y el Plan de 

Mejoramiento Institucional. 

2. Conocer la información sobre los resultados de la pruebas de evaluación de la 

calidad del servicio educativo.  

3. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la 

mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 

4. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de 

gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos provistos en 

la Ley General de Educación y en sus reglamentos. 

5. Expresar de manera respetuosa verbal o por escrito y por conducto regular sus 

opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de 

idoneidad del personal docente y directivo de la Institución Educativa. 

6. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que 

están matriculados sus hijos y de manera especial en la construcción, ejecución 

y modificación del Proyecto Educativo Institucional, Art. 42º, numeral 5. 

7. Orientar y apoyar a sus hijos matriculados en la Institución Educativa en los 

deberes y aspiraciones que tiene como personas y como estudiante, dando 

estricto cumplimiento al art. 39º de la Ley 1098/06, Ley de la Infancia y 

Adolescencia. 

8. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

9. 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. 

10. Recibir orientación cuando su hijo/a presenta capacidades diversas acerca de 

cómo favorecer su proceso de aprendizaje y como está siendo llevado su 

proceso académico en la institución. 

11. Ingresar al plantel educativo con cita previa mediante el formato diseñado para 

reclamos, quejas, sugerencias u observaciones y que requiera el cumplimiento 

del conducto regular. 

12. Colaborar en la programación, desarrollo y ejecución de las actividades en 

pro del mejoramiento de la Institución. 

13. Verificar la buena marcha de la educación apoyando y contribuyendo al 

fortalecimiento de la Institución Educativa. 

14. Recibir un trato respetuoso, digno y cordial. 

15. Recibir oportuna información sobre los adelantos y dificultades de los 

estudiantes/hijos en la actividad escolar y formativa, por parte de las 

directivas y personal docente. 

16. Ser atendido en forma cordial y oportuna por los distintos estamentos del 

Colegio, según el horario establecido. 

17. Recibir orientación y asesoría familiar adecuada que les permita tener una 

mejor calidad en la formación de sus hijos. 
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18. Conocer oportunamente las decisiones que se tomen en relación con la 

definición de cupos para el año siguiente. 

19. Hacer los reclamos que considere conveniente con actitud respetuosa y 

cortés, siguiendo el conducto regular. 

20. Dar sugerencias en beneficio de la excelencia académica y formativa. 

21. Conocer oportunamente los correctivos disciplinarios o académicos que 

afecten a sus hijo/as. 

22. Renovar el contrato de matrícula de su cuando cumpla con los requisitos 

establecidos en el mismo. 

ARTÍCULO 45°. Deberes de los padres de familia. 

La vinculación directa de la familia a la Institución es indispensable para lograr 

la educación y formación integral de los hijos, por consiguiente y dando 

cumplimiento al Artículo 7º de la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006 de 

infancia y adolescencia, al Artículo 22 de Ley 1620 de 2013, y a la Filosofía de la 

Institución, los padres de familia deben cumplir las siguientes obligaciones: 

Los padres tiene el deber, de acuerdo con el decreto 1286/2005 a: 

1. Proveer en sus hijos elementos necesarios para el desarrollo eficaz del 

aprendizaje, art. 17ª Ley 1098/06 de la Infancia y Adolescencia. 

2. Asistir y estar pendiente de los procesos académicos disciplinarios y de 

resocialización, con el fin de controlar en forma permanente al estudiante y 

así garantizar su desarrollo armónico e integral. Artículos 14º, 17º, 18º, 39º y 

numeral 5 de Ley 1098 de infancia y adolescencia y las respectivas sentencias 

de la corte constitucional que mencionan dicha obligación como derecho – 

deber.  

3. Asistir de manera obligatoria y responsable a reuniones, citaciones, talleres, 

escuela de padres, informes académicos y demás citaciones hechas por la 

Institución Educativa, dando estricto cumplimiento al Artículo 42º numeral 

5. Ley 1098 de infancia y adolescencia. 

4. 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. 

5. Expresar un trato respetuoso a docentes, directivos, personal administrativo y 

de servicios generales de la Institución Educativa 

6. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 

mejoramiento del servicio educativo. 

7. 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 infantil, abuso sexual, tráfico o consumo 

de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las 

autoridades competentes. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual 

de Convivencia, para facilitar el proceso educativo. 

11. Matricular oportunamente a sus hijos en la Institución Educativa. 

12. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 

13. Abstenerse de denigrar de la Institución a través de actos, comentarios, 

manuscritos u otras expresiones a través de los diferentes medios de 

comunicación desconociendo los conductos regulares para la solución de 

conflictos. 

14. Vincularse en el proceso educativo de su hijo/a presentándose a las citaciones, 

gestionando las remisiones brindadas y manteniendo una continua 

comunicación con los docentes encargados al grupo que pertenece su hijo/a. 

 

ARTÍCULO 46°. Estímulos para los padres de familia y/o representante 

legal. 

1. El padre de familia de cada grado que participe activa y constantemente 

para mejorar el rendimiento académico y comportamental del grupo, 

recibirá una mención de honor al finalizar el año lectivo.  

2. Los padres de familia que más participen positivamente de las actividades 

institucionales y que sean ejemplo de vida para la comunidad, recibirán 

mención de honor y reconocimiento público. 

3. Otros estímulos que se establezcan por las directivas, docentes, padres de 

familia y estudiantes. 
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TITULO IX 

SISTEMA DE EVALUACION (SIEPE) 
 

 
 
 

 

El Consejo  Directivo de la Institución Educativa, haciendo uso de las facultades 
que le confiere los artículos 77, 142 y 144 de la Ley 115 de 1994, literal a del 
artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 de 16 de abril de 2009 en 
su artículo 8. 

CONSIDERANDO 

1.  Que el Decreto 1290 de 2009 estableció los lineamientos generales y 
específicos para los procesos de Evaluación y Promoción de las y los 
estudiantes a partir del año 2010, para la enseñanza en Preescolar, Básica 
y Media en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas que ofrecen 
este servicio Educativo. 
 

2. Que con fundamento en la ley y logrando los aportes y reflexiones criticas 
de este Consejo, atendiendo a las necesidades de la Comunidad Educativa 
en general, se han observado los procesos  reglamentarios para la 
adecuación del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de las y 
los Estudiantes (SIEPE) de la Institución Educativa Donmatías. 

 

3. Que es competencia del Consejo Académico adoptar el Sistema 
Institucional de Evaluación y Promoción de las y los Estudiantes, de 
acuerdo a las competencias de su quehacer en el Gobierno Escolar y los 
requerimientos señalados en concordancia con los Artículos  del 4° al 8º 
inclusive, del Decreto 1290 de 2009. 
 

4. Que el Consejo Académico tras haber analizado y realizado las 
adecuaciones pertinentes al Sistema Institucional de Evaluación y 
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Promoción de las y los Estudiantes (SIEPE) de la Institución Educativa 
Donmatías, en varias sesiones, procede a solicitar de manera comedida al 
Consejo Directivo la aprobación del siguiente documento:    

 

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y POR 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

La Ley General de Educación en su artículo 77 otorgó a la Institución Educativa 

Donmatías autonomía en cuanto a: organización de las áreas fundamentales, 

inclusión de asignaturas optativas, ajuste del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) a las necesidades y características regionales, libertad para la adopción de 

métodos de enseñanza y la organización de actividades formativas, culturales y 

deportivas, todo en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional. 

En la misma perspectiva, y siguiendo las directrices del Decreto 1290 de 2009, 
la Institución Educativa Donmatías define un Sistema Institucional de 
Evaluación de las y los Estudiantes en los niveles de Educación Preescolar, 
Básica, Media y para los matriculados en jornada nocturna por medio de 
formación por Ciclos Lectivos de Aprendizaje (CLEI) y otras modalidades de 
Educación Flexible, siendo ésta, una tarea para la Comunidad Educativa que 
exige estudio, reflexión, análisis, negociaciones y acuerdos, debido a que se 
constituye en un gran desafío en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

ARTÍCULO 47. El presente manual de convivencia con respecto a los procesos 

de evaluación y promoción, se acoge a lo establecido en el Sistema Institucional 

de Evaluación de las y los estudiantes (SIEPE) aprobado por el Consejo 

Directivo a través del acuerdo 002 del 3 de febrero del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
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TITULO X 

LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, EL GOBIERNO ESCOLAR y OTRAS 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.  

 

 
 

 

Obligatoriedad del Gobierno Escolar (Artículo 19, Decreto 1860/1994): 
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 
participación democrática de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, 
según lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, artículo 142 que establece: 
 

Artículo 48: Conformación del gobierno escolar: Cada establecimiento 
educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el Rector, el 
consejo directivo y el Consejo Académico (Artículo 20, Decreto 1860/1994). 
 

En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de 
los educadores, de los administradores y de los padres de familia en aspectos 
tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de 
las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la 
conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la 
práctica de la participación democrática en la vida escolar.  
Los voceros de los estamentos constitutivos de la Comunidad Educativa, podrán 
presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, 
administrativo y técnico-pedagógico. 
 
Artículo 49: Rector y sus funciones 
 

El Rector-a es quien representa al establecimiento ante las autoridades 
Educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Decreto 2277/1979, 
Decreto 1278/2012, Decreto 1860/1994, Art. 20.  
 
Le corresponde al Rector-a del establecimiento educativo (Art. 25, Decreto 
1860/94): 
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a) Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las 
decisiones del gobierno escolar; 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 
educación en el establecimiento; 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades Educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la Institución y con la comunidad 
local, para el continuo progreso académico de la Institución y el 
mejoramiento de la vida comunitaria. 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa; 

f) orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los 

reglamentos y el manual de convivencia; 
h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas en favor del mejoramiento del Proyecto Educativo 
Institucional;  

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento 
con la comunidad local; 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a 
la prestación del servicio público educativo, y 

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 

 

PARÁGRAFO 1: El Rector, presidirá y convocará el Consejo Directivo 
ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere 
conveniente (Art.21, 1, Decreto 1860/94). 
 

PARÁGRAFO 2: Plan operativo: El Rector presentará al Consejo Directivo, 
dentro de los tres meses siguientes a la adopción del Proyecto Educativo 
Institucional, el plan operativo correspondiente que contenga entre otros, las 
metas, estrategias, recursos y cronograma de las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos del proyecto. Periódicamente y por lo menos cada año, el 
plan operativo será revisado y constituirá un punto de referencia para la 
evaluación institucional y deberá incluir los mecanismos necesarios para 
realizar ajustes al plan de estudios (Art.15, Decreto 1860/94). 

Artículo 50: Consejo Directivo, reglamento y funciones 

Es la instancia directiva, de participación de la Comunidad Educativa y de 
orientación académica y administrativa del establecimiento. Estará integrado 
por el Rector-a, dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría 
de los votantes en una asamblea de docentes, dos representantes de los padres 
de familia elegidos por la el consejo de padres de familia, un representante de 
los estudiantes del grado 11 elegido por el Consejo de estudiantes, un 
representante de los exalumnos elegido por el Consejo directivo, un 
representante de los sectores productivos organizados, escogido por el consejo    
directivo. Decreto 1860/1994 Arts. 20, 21 y 23. 
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Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes a la iniciación de 
clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo 
Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el Rector convocará 
con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las 
elecciones correspondientes. 

El Consejo Directivo estará integrado por: el Rector, quien lo presidirá y 
convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente. Dos representantes del personal docente, elegidos por 
mayoría de los votantes en una asamblea de docentes. Dos representantes de los 
padres de familia elegidos por el Consejo    de padres. Un representante de los 
estudiantes elegido por el consejo de e860studiantes, entre los alumnos que se 
encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la Institución. 
Un representante de los exalumnos 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. Un representante de los sectores productivos 
organizados en el ámbito local o subsidiariamente de las entidades que 
auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El 
representante será escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos 
por las respectivas organizaciones. 

Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del 

Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a 

solicitud de cualquiera de sus miembros. 

Reglamento 

• Los representantes de los docentes ante el Consejo Directivo no podrán 
postularse o ser postulados por más de dos períodos consecutivos del año 
lectivo, en aras de la transparencia, la democracia y la equidad. 

• El ejercicio del cargo de docente representante al Consejo Directivo es 
incompatible al de representante de docentes al Consejo Académico. 

• El reglamento interno de este órgano, se acuerda o ajusta entre sus 

miembros, en cada año lectivo una vez sea elegido, sin perjuicio de otras 

normas vigentes. 

El Consejo Directivo cumplirá las siguientes funciones: 

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

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento 
educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el 
reglamento o manual de convivencia; 

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la 

admisión de nuevos alumnos; 
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad 

Educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 



101 
 

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

g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la 
consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo 
que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución 
Educativa; 

i) Establecer estímulos y correctivos pedagógicos para el buen desempeño 
académico y social del alumno que han de incorporarse al reglamento o 
manual de convivencia. 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 de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes;  

o) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 
p) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres 
y responsables de la educación de los alumnos tales como derechos 
académicos, uso de libros del texto y similares, y 

q) Darse su propio reglamento. 

Adopción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

El Consejo Directivo convocará diferentes grupos donde participen en forma 
equitativa miembros de los diversos estamentos de la Comunidad Educativa, 
para que deliberen sobre las iniciativas que les sean presentadas para el 
contenido del Proyecto Educativo Institucional (Art. 15, numeral 1 Decreto 
1860/94). Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de 
los diferentes estamentos integrantes de la Comunidad Educativa: 

• Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será sometida a la 
consideración del Consejo Directivo que en consulta con el Consejo 
Académico procederá a revisarla y a integrar sus diferentes componentes 
en un todo coherente. Cuando en esta etapa surja la necesidad de 
introducir modificaciones o adiciones sustanciales, éstas deberán 
formularse por separado. Acto seguido, el Consejo Directivo procederá a 
adoptarlo y divulgarlo entre la Comunidad Educativa.  

• El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará las fechas 
límites para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo para la 
comunicación, la deliberación y la reflexión. 
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• En consulta con el Consejo Académico procederá a revisar la propuesta y 
a integrar sus diferentes componentes en un todo coherente.  

PARÁFRAGO 1: 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 conformar el 
consejo estudiantil, mediante votación secreta (Art. 29). 

Artículo 51: Consejo Académico, reglamento y funciones 

Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 
establecimiento. El Consejo    Académico está integrado por el Rector quien lo 
preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan 
de estudios. Decreto 1290/2009, Decreto 1860/1994, Arts. 15, 20, 21, 24, 29. 

Reglamento 

• Ni el estatuto al que pertenezca el docente, ni su tipo de afiliación laboral 
(posesión o provisional) podrá ser impedimento para gozar del derecho 
de elegir o ser elegido, aunque lo ideal es que ese cargo tenga garantía de 
estabilidad y sea mediante mecanismo de elección libre y secreta. 

• El ejercicio del cargo de docente representante al Consejo Académico es 
incompatible al de representante de docentes al Consejo Directivo. 

• Las recomendaciones de los-as docentes de pre-escolar y educación 
flexible: aula de apoyo y aceleración del aprendizaje, serán valoradas en 
la toma de decisiones de este órgano del gobierno escolar. 

• El reglamento interno de este órgano, se acuerda o ajusta entre sus 
miembros, durante cada año lectivo una vez sea elegido, sin perjuicio de 
otras normas vigentes. 

Funciones 

El Consejo Académico 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 propiciar su continuo mejoramiento, 
introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en al Decreto 1860/1994;  

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) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las normas vigentes. 
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Artículo 52: Consejo de Estudiantes, reglamento, requisitos, 
mecanismos de elección y funciones  

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. 

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. 

El ejercicio del cargo de representante al consejo estudiantil es compatible con 
el de representante de grupo, pero deberá someterse a votación en las 
asambleas por grado. Decreto 1860/1994 - Art. 29.  

Reglamento 

• Elaborar un cronograma anual de actividades. 

• El reglamento interno de este órgano podrá ser ajustado entre sus 
miembros, en cada año lectivo una vez sea elegido, sin perjuicio de otras 
normas vigentes. 

Requisitos 

a) No haber incurrido en el último año lectivo en faltas tipo II, III, 
estipuladas en la ley 1620 de 20013, su Decreto reglamentario 1965 de 
2013 y en el manual de convivencia de la Institución Educativa.  

b) Estar matriculado-a en la institución en el grado al cual va a representar 
c) Cumplir con el perfil   
d) Presentar a la mesa de ciencias sociales su propuesta de campaña. 
e) Que haya cursado y culminado el grado en el año lectivo inmediatamente 

anterior en la Institución Educativa Donmatías. 

Mecanismos de elección 

Dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, previa 
convocatoria del Consejo Directivo, se programarán 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.  

Desde el año 2015, la Institución Educativa Donmatías ha implementado la 
elección del Consejo estudiantil por el sistema de voto electrónico. 

Funciones 

a) Darse su propia organización interna; 
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b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento de su representación; 

c) Invitar a sus deliberaciones a los representantes de grupo para que 
presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y 

d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el manual de convivencia. 

e) Presentar a la mesa de ciencias sociales su propuesta de campaña. 

Artículo 53: Personería Estudiantil, requisitos, mecanismos de 
elección y funciones  

En todos los establecimientos educativos el personero-a de los estudiantes será 
un-a estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución encargado 
de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual 
de convivencia. Decreto 1860/1994 Art. 28 

Requisitos 

a) No haber incurrido en el último año lectivo en faltas tipo II, III, 
estipuladas en la ley 1620 de 20013, su Decreto reglamentario 1965 de 
2013 y en el manual de convivencia de la Institución Educativa.  

b) Estar matriculado-a en el grado 11 en la institución 
c) Cumplir con el perfil 
d) Presentar a la mesa de ciencias sociales su propuesta de campaña 
e) Que haya cursado y culminado el grado en el año lectivo inmediatamente 

anterior en la Institución Educativa Donmatías. 

En caso de que el aspirante a personería estudiantil sea repitente, el Consejo 
Directivo estudiará el caso y determinará el aval de la candidatura. 

Las figuras de apoyo a la campaña de personería estudiantil, constará de: Jefe 
de Publicidad y jefe de Campaña. 

En la jornada electoral apoyarán estudiantes con funciones de logística y 
veeduría electoral, que serán recomendados desde el proyecto de servicios social 
obligatorio 

Mecanismos de elección 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días 
calendario, siguientes a la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para 
tal efecto el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

Desde el año 2011 la Institución Educativa Donmatías ha implementado la 
elección a la personería estudiantil por el sistema de voto electrónico. 
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Funciones 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 
para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del 
establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, 
organizar foros u otras formas de deliberación; 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos 
sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 

c) Presentar ante el Rector-a, según sus competencias, las solicitudes de 
oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes; 

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 
organismo que haga sus veces, las decisiones del Rector-a respecto a las 
peticiones presentadas por su intermedio; 

e) Conformar el comité escolar de convivencia (Ley 1620/2013); 
f) Dar cumplimiento al programa presentado durante la campaña electoral 

y rendir informes al menos dos veces al año, a los estudiantes respecto de 
los resultados de su gestión. 

g) Hacer parte activa de la red de personeros estudiantiles a nivel municipal 
y/o departamental si así fuera el caso. 

h) Representar a la población estudiantil de la institución ante las 
autoridades y la comunidad en general. 

El personero-a de los estudiantes puede asistir al consejo estudiantil o al 
Consejo Directivo siempre que tenga de este último su consentimiento y podrá 
tener voz pero no voto. 

Artículo 54: Contraloría Estudiantil, requisitos, mecanismos de 
elección, funciones, deberes y derechos  

Se crea la figura del contralor estudiantil, dirigido a los jóvenes de las 
Instituciones Educativas oficiales del Departamento de Antioquia, como 
proyecto pedagógico, educación, formación y participación ciudadana por 
medio del cual, estudiantes de los grados 9° y 10° elegidos democráticamente, 
actuarán como veedores en los establecimientos educativos durante un periodo 
de dos (2) años, siendo garantes del buen uso de los recursos y bienes públicos 
en fomento de la transparencia. ORDENANZA 26/30 de diciembre de 
2009 68/06 de diciembre de 2013 47/01 de diciembre de 2014 - RESOLUCIÓN 
96613 de 08/04- 2015 - Arts. 5, 6, 8, 9 y 11. 

Requisitos 

a) Será un estudiante que se encuentre matriculado en la Institución 
Educativa, perteneciente al grado 9°o 10°. Que se inscriba 
oportunamente según el procedimiento establecido.  

b) Presentar una propuesta asociada al desempeño como contralor (a) 
estudiantil, la cual será publicada en las carteleras de la Institución 
Educativa y a través de los demás medios de comunicación que posea la 
misma.  



106 
 

c) No pertenecer o ser elegido en otras instancias del gobierno escolar, 
como personero estudiantil, representante de los estudiantes ante el 
Consejo Directivo o consejo    estudiantil.  

d) Haber recibido previamente la sensibilización y capacitación para tal fin, 
ofrecida por la contraloría departamental. 

e) Cumplir con el perfil 
f) Presentar a la mesa de ciencias sociales su propuesta de campaña 
g) Que haya cursado y culminado el grado en el año lectivo inmediatamente 

anterior en la Institución Educativa Donmatías. 

En caso de que el aspirante a contraloría estudiantil sea repitente, el Consejo 
Directivo estudiará el caso y determinará el aval de la candidatura. 

Las figuras de apoyo a la campaña de Contraloría estudiantil, constará de: Jefe 
de Publicidad y jefe de Campaña. 

En la jornada electoral apoyarán estudiantes con funciones de logística y 
veeduría electoral, que serán recomendados desde el proyecto de servicios social 
obligatorio 

Mecanismos de elección 

a) El contralor-a estudiantil será elegido democráticamente por los 
estudiantes matriculados en la institución, con la mitad más uno de los 
votos depositados. 

b) Se elegirá para un período de dos (2) años. 
c) La elección se realizará el mismo día de las elecciones para la personería 

estudiantil, siguiendo lo dispuesto por la Institución Educativa para la 
elección. 

Funciones 

La contraloría estudiantil, ejercerá sus funciones, de manera pedagógica y 
educativa, para contribuir a la creación de la cultura del buen uso y manejo de 
los recursos públicos; los estudiantes elegidos como contralores (as) escolares 
serán capacitados por la contraloría Departamental de Antioquia con la asesoría 
y acompañamiento pedagógico de la Secretaría de Educación de Antioquia a 
través de actividades presenciales y/o virtuales. 

Deberes 

a) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el manual de 
convivencia. 

b) Respetar el PEI, el manual de convivencia y el presente reglamento. 
c) Cumplir el conducto regular en todas sus gestiones (indicado por la 

Contraloría Departamental) 
d) Promover y vigilar la rendición de cuentas en la Institución Educativa. 
e) Canalizar las inquietudes que tenga la Comunidad Educativa sobre la 

contraloría estudiantil. 
f) Velar por que se cumpla con las estrategias ambientales en la institución. 
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g) Promover en la Comunidad Educativa programas para incentivar el uso 
racional de los recursos públicos. 

h) Cumplir con las fechas establecidas por la Contraloría Departamental de 
Antioquia para la entrega de informes y reportes objeto de la 
normatividad del programa de contralor-a estudiantil. 

i) Poner en conocimiento de la Contraloría Departamental las 
inconsistencias que se originen en el ejercicio del control social. 

j) Conservar un comportamiento socialmente aceptable fundamentado en 
principios y valores para los eventos, reuniones y cualquier otra actividad 
que se desarrolle en torno al programa del contralo estudiantil. 

k) Mantener durante el período del ejercicio un nivel académico igual o 
superior al presentado en el momento de la elección. 

l) Solicitar o recibir las orientaciones necesarias al docente orientador para 
el buen cumplimiento de sus funciones. 

Derechos 

a) Obtener oportunamente la fuente de información documental requerida 

para la aplicación del procedimiento del manual para el contralor 

estudiantil, adoptado por la contraloría general de Antioquia. 

b) Tener la oportunidad para la entrega de trabajos escolares, actividades o 

pruebas programadas por la Institución Educativa, cuando se requiera de 

la asistencia a eventos presenciales o virtuales convocados por la 

contraloría general de Antioquia.  

c) Conocer oportunamente de las invitaciones, notificaciones y demás 

asuntos relacionados con su quehacer para el desempeño como contralor 

estudiantil.  

d) Presentar sus ideas u opiniones. 

Parágrafo 1: En ausencia permanente del contralor-a estudiantil, o en caso de 
incumplimiento en los deberes establecidos en este reglamento y/o en las fechas 
señaladas para entrega de informes a la Contraloría Departamental, se 
convocará a nuevas elecciones por el tiempo que resta del período, siguiendo los 
mismos parámetros. Este proceso será ejecutado por la misma entidad. 

Parágrafo 2: De la elección realizada se levantará un acta donde conste 
quienes se presentaron a la elección y el número de votos obtenido por cada uno 
de los candidatos-as. Dicha acta debe enviarse a la Contraloría General de 
Antioquia y a la Dirección de Inclusión y Proyectos Trasversales de la Secretaría 
de Educación Departamental. El acta de elección debe ser firmada por el Rector-
a de la institución y los candidatos-as participantes.  

Desde el año 2014 la Institución Educativa Donmatías ha implementado la 
elección a la contraloría estudiantil por el sistema de voto electrónico. Otras 
fuentes de consulta: Mega portal Antioquia Digital 
mp.antioquiatic.edu.co/contralores.html (Última consulta: Junio 13 de 2016). 
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Artículo 55: Representante de los estudiantes al consejo directivo, 
requisitos, mecanismos de elección y funciones. 

Según decreto 1860/1994, Arts. 21, 29: 

Requisitos 

a) No haber incurrido en el último año lectivo en faltas tipo II, III, 
estipuladas en la ley 1620 de 20013, su Decreto reglamentario 1965 de 
2013 y en el manual de convivencia de la Institución Educativa.  

b) Estar matriculado-a en el grado 11 en la institución 
c) Cumplir con el perfil 
d) Que haya cursado y culminado el grado en el año lectivo inmediatamente 

anterior en la Institución Educativa Donmatías. 

En caso de que el aspirante de los estudiantes al Consejo Directivo sea repitente, 
será el Consejo Directivo estudiará el caso y determinará el aval de la 
candidatura. 

Mecanismos de elección 

El representante de los estudiantes al Consejo Directivo será elegido-a por el 
consejo de estudiantes previa convocatoria del Rector. 

El ejercicio del cargo de representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo es incompatible con el de personero de los estudiantes. 

Desde el año 2011 la Institución Educativa Donmatías ha implementado la 
elección a la personería estudiantil por el sistema de voto electrónico. 

Funciones 

a) Asistir puntualmente a las reuniones y rendir informes de las mismas a 
los estudiantes. 

b) Presentar ante el consejo estudiantil iniciativas de mejoramiento 
estudiantil 

c) Presentar al Consejo Directivo, previo consenso, acuerdo y aval del 
consejo estudiantil y personero-a estudiantil, iniciativas para  beneficio 
de los aspectos relacionados con: 

• Manual de Convivencia 

• Organización de las actividades curriculares 

• Fomento y práctica de las competencias ciudadanas 

• Relaciones interpersonales y liderazgo 

• Mantenimiento y cuidado de la planta física. 

• Bienestar estudiantil 
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Artículo 56: Representante de grupo de los estudiantes, mecanismos 
de elección y funciones. 

Mecanismos de elección 

Será elegido-a entre una dupla o terna presentada por el director-a de grupo, 
docente de ciencias sociales del grupo y estudiantes de cada grupo, en los veinte 
días calendario, siguientes a la iniciación de clases del año lectivo. 

Para tal efecto la mesa de ciencias sociales publicará el cronograma de la 
postulación, elección y entrega de actas de elección, previa autorización del 
Rector-a, con el fin de que cada director-a de grupo oriente la elección de 
representante de grupo principal y suplente, por el sistema de mayoría simple y 
mediante voto secreto. 

Las actas serán entregadas por cada director-a de grupo al coordinador-a de 
área de las ciencias sociales para su archivo. 

Funciones:  

a) Ser vocero de los estudiantes de su grupo ante los representantes del 
consejo estudiantil, docentes y directivos. 

b) Comunicar de manera oportuna y cierta, las informaciones que se emitan 
por la coordinación o su director-a de grupo. 

c) Informar novedades que le sucedan al grupo o a miembros específicos del 
grupo (suspensiones, daños de material en el aula, conflictos que se estén 
presentando, ausentismo durante la jornada escolar de algún estudiante) 
a su director-a de grupo y/o coordinaciones. 

d) Apoyar a la coordinación con el seguimiento diario de la asistencia de los 
estudiantes del grupo conforme al formato que se le entrega y 
eventualmente con la entrega de los talleres de ausencia. 

e) Asistir a las reuniones que se programan, brindar los informes que le 
soliciten los directivos. 

PARÁGRAFO 1: Los representantes de grupo no deberán suplantar las 
funciones que le han sido conferidas por norma a los docentes o directivos. 

Artículo 57: Consejo de padres de Familia, mecanismos de elección y 
funciones. 

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de 
familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 
servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia 
por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 
conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 
Decreto 1860 de 1994 Art. 31, Decreto 1290/2009 y Decreto 1286 de 2005 Arts. 
2, 5, 7. 

Mecanismos de elección 
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Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector-a del establecimiento 
educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes 
en el Consejo de Padres de familia. 

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

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en 
el Manual de Convivencia. 

Funciones 

a) Contribuir con el Rector o director en el análisis, difusión y uso de los 
resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas 
de Estado; 

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

c) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de 
los objetivos planteados; 

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

e) Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia y al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el marco de la ley (Arts. 14, 15 
y 16 del Decreto 1860/94); 

f) Elegir al representante de padres de familia que participará en la 
comisión de evaluación y promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 
2002; 

g) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo 
Directivo del establecimiento educativo con la excepción establecida en el 
parágrafo 2º del Art. 9º del presente Decreto. 

PARÁGRAFO 1: El Rector-a del establecimiento educativo proporcionará toda 
la información necesaria para que el Consejo de Padres pueda cumplir sus 
funciones. 

PARÁGRAFO 2: El Consejo de Padres de cada establecimiento educativo 
ejercerá estas funciones en directa coordinación con los Rectores o directores y 
requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que 
comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 
Fuentes de consulta: Otros derechos de los padres de familia en el Decreto 1286 
de 2005, Art. 2 y Decreto 1290/2009 Art. 14. 
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Artículo 58: Asociación de Padres de Familia y sus funciones 

Según Decreto 1860 de 1994 Art. 30 y Decreto 1286 de 2005 Art. 4 y 9, la 
Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de 
padres de familia del establecimiento educativo, quienes son los responsables 
del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de 
sus hijos. 

Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del 
Rector-a. 

La asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 
padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento 
educativo. Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento 
educativo y el procedimiento para su constitución está previsto en el Art. 40 del 
Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus 
propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio 
y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento 
educativo.  

Funciones 

a) Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de 
mejoramiento del establecimiento educativo; 

b) Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto 
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa; 

c) Promover los procesos de formación y actualización de los padres de 
familia; 

d) Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 
necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje; 

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

f) Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los 
menores y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su 
formación integral de conformidad con lo establecido en el Art. 315 del 
Decreto 2737 de 1989. 

PARÁGRAFO 1: La asamblea general de la asociación de padres es diferente 
de la asamblea general de padres de familia, ya que esta última está constituida 
por todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, 
pertenecientes o no a la asociación. 

PARÁGRAFO 2: Cuando el número de afiliados a la asociación de padres 
alcance la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes 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 a un padre de familia como miembro del Consejo 
Directivo. 
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PARÁGRAFO 3: En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá 
copia de los estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en 
la Cámara de Comercio. 

Artículo 59: Comité Escolar de Convivencia. (CEC) 

El Comité Escolar de Convivencia (CEC) como parte fundamental del gobierno 
escolar, cuenta con un capítulo exclusivo en el presente manual de convivencia, 
para lo cual deberá consultarse el TITULO VII (Sistema de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Ruta de atención 
integral), y ver allí la conformación y funciones, entre otros aspectos del comité.  

Artículo 60: Instancias de participación, funciones y mecanismos de 
elección de las instancias consultivas del gobierno escolar. 

Son derechos de los representantes estudiantiles: 

a) Ser escuchados-as por sus compañeros-as cuando trasmita 
comunicaciones previamente autorizadas por los directivos o docentes. 

b) Ser apoyados-as en el cumplimiento de sus funciones. 
c) No recibir ningún tipo de maltrato, amenaza o burla, en especial en 

ejercicio de sus funciones. 
d) Recibir orientación sobre las funciones y mecanismos de elección. 
e) Recibir los permisos para ausentarse de alguna clase y plazos razonables 

acordados con los docentes, para la entrega de compromisos académicos, 
mientras haya estado en el cumplimiento de funciones, en horarios 
autorizados por los directivos.  

Revocatoria del mandato: 

La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los 
ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a sus 
elegidos. Causales de revocatoria: 

a) Hacerse merecedor a la sanción de un contrato pedagógico y/o 
disciplinario. 

b) Presentar desempeño académico bajo en tres o más áreas durante dos 
períodos consecutivos. 

c) Incurrir en Situaciones tipo II de manera consecutiva y/o no cumplir con 
los compromisos que de ella se desprenden. 

d) Incurrir en una Situación Tipo III 

Perfil general de los líderes estudiantiles: 

a) Estudiante con capacidad de liderazgo positivo, respetuoso de la 
diferencia y con buen desempeño comportamental, el cual deberá ser 
Alto o Superior, según el Sistema de Evaluación y Promoción vigente).  

b) Estudiante con desempeño académico entre Básico y Superior. 
c) Capacidad de diálogo, concertación y resolución pacífica de conflictos.  
d) Manifiesto sentido de pertenencia por la Institución. 
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e) Conocimiento de los deberes y derechos propios de su cargo y del manual 
de convivencia 

Parágrafo 1: En el cargo de personería estudiantil, incurrir en alguna falta tipo 
III dará destitución automática del cargo, caso en el cual, el Consejo Directivo, 
con las recomendaciones de la mesa de ciencias sociales, determinará el 
procedimiento para garantizar la participación democrática en el gobierno 
escolar. 

Parágrafo 2: En el cargo de la contraloría estudiantil se regirá por la 
normatividad de la Contraloría General de Antioquia. 

Parágrafo 3: En los cargos de consejo estudiantil y representantes de grupo, 
en casos de revocatoria, ausentismo, deserción o cancelación de matrícula de 
quien fuera elegido-a, le sucederá quien haya obtenido la segunda mayor 
cantidad de votos en las elecciones. 

Artículo 61: vigencia del Manual de Convivencia Escolar  

El presente manual comienza a regir a partir de la fecha de aprobación del 
consejo directivo de la Institución Educativa Donmatías y deroga los 
reglamentos o manuales de convivencia anteriores. 
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ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACION DIVULGACION PARA EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
1. Entrega del Manual de Convivencia en el proceso de matricula 
2. Charlas y talleres de conocimiento y compresión del manual de Convivencia 
3. Carteleras y medios audiovisuales institucionales  
4. Proceso de inducción al inicio del año electivo escolar 
5.  Semana de inducción para estudiantes nuevos en la Institución  

 
 
 
 
 
 

Actualizado por: COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: 
 

             Rector: PEDRO JOSÉ QUIRÓS 
Coordinador de convivencia: GABRIEL J. SALDARRIAGA 
Asesor psicológico: HERNÁN D. HENAO M. 

Docente líder: DIDIENSO F. PAREJA R. 
Consejo de padres: JUAN Á. LONDOÑO BUITRAGO 

LAURA RAMÍREZ 
Personera estudiantil: LUISA F. MEJÍA GIL 

Consejo de estudiantes: ANGIE M. PORRAS P. 
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