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    CAPITULO I. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

En el presente Reglamento o Manual de Convivencia, se reconocen los derechos y 
deberes de los miembros de la Comunidad Educativa como guía para el fomento y 
mantenimiento de unas relaciones escolares basadas en el respeto mutuo, la 
armonía y  la cordialidad. 

 
Se formula de conformidad con lo dispuesto en el Art. 87 de la Ley 115/1994, el cual 
demanda que los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 
convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los miembros de la 
comunidad educativa; determina, además, que los padres o tutores y los educandos 
al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán 
aceptando el  mismo. 

 
1.1 Objetivos del Manual de Convivencia 

 
La Ley 1620/2013 en su Art. 21 establece que el manual de convivencia es el 
fundamento para la formación en el desarrollo de competencias para vivir en sociedad; 
es una norma de carácter legal, ético y moral por la que debe regirse la comunidad 
educativa con el fin de proveer y garantizar a la comunidad educativa de los principios 
reguladores de convivencia, procedimentales, culturales y de solidaridad como una 
ruta para alcanzar los objetivos contemplados en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 
de 1994 y en 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, por tanto la institución educativa deberá tener presente que 
sus objetivos son: 

 
a. Establecer las definiciones, principios y responsabilidades que para todos los 

miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 de 2013, los cuales 
servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen los 
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar 

 

b. Asegurar la aplicación de los principios que rigen el Proyecto Educativo 
Institucional en concordancia con las normas legales pertinentes, garantizar el 
debido proceso a los miembros de la comunidad educativa y regular las 
relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que 
garantice el ejercicio  y cumplimiento de sus deberes y derechos. 

 
c. Definir la ruta institucional de atención integral que garantice un manejo 

oportuno y adecuado de los conflictos y conductas que afecten la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la participación 
de la   familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, basado en una 
perspectiva de fomento, prevención y atención de los mismos. 

 
d. Servir de material de consulta y reflexión permanente para promover la 
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academia, la autorregulación y la formación integral de los miembros de la 
comunidad educativa dentro de un clima organizacional bajo el paradigma de 
la responsabilidad y de la corresponsabilidad. 

 
e. 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. 

 
1.2 Referentes legales pertinentes 

 
Entre la normatividad legal pertinente que se articula y/o que se encuentra relacionada 
con este manual de convivencia y han servido de marco de referencia para su 
construcción, actualización y aplicación se encuentran: 
 Ley 2277 de 1979. Estatuto Docente. Por el cual se adoptan normas sobre 

el ejercicio de la profesión docente. 
 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Por la cual se expide la ley 

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

de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
 Decreto 1108 de 1994: Consumo de sustancias psicotrópicas en menores 

de edad y niñas embarazadas. 
 Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. Por la cual se dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la  cultura. 
 Ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones. Por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de servicios de educación y salud, entre otros. 

 Decreto 1278 de 2002. Estatuto de Profesionalización Docente. Por el cual 
se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. 

 Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. Por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único. 

 Decreto 1278 de 2002. Por el cual se expide el Estatuto de 
Profesionalización Docente. 

 Decreto 1850 de 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la 
jornada escolar y la jornada laboral. 

 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. 

 Resolución MEN 1515/2003. Lineamientos para el proceso de matrícula. 
 Ley 1098 de 2006. Código del Menor. Por la cual se expide el Código de la 

Infancia y la Adolescencia. 
 Decreto 3782 de 2007: "Por el cual se reglamenta la evaluación anual de 

desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes 
que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002". 

 Decreto 2715 de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación de 
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competencias para docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 
1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1290 de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media. 

 Decreto 2968 de agosto de 2010. Por el cual se crea la Comisión Nacional 
lntersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

 Ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 
reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia 
de seguridad. 

 Decreto 1704 de 2012; decreto reglamentario de la ley 1453 de 2011. 
 Ley estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales. 
 Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012. 
 Decreto 1075 de 2015. Expedido por el gobierno nacional, y concordancias 

jurisprudenciales, conceptuales y doctrinales de las altas cortes, autoridades 
públicas que administran el sector educativo y tratadistas especializados. En 
el que las Instituciones Educativas Públicas y Privadas tienen que cumplir con 
los siguientes lineamientos: 

 Parámetros para la correcta prestación del servicio educativo, organización 

de la educación formal y contenido del Proyecto Educativo Institucional -‐PEI-‐. 
 Regula la organización de la educación preescolar, básica y media con 

todos los aspectos pedagógicos y organizacionales. 
 Reglamenta todos los servicios educativos a: 

-‐.Personas con limitaciones, capacidades o talentos excepcionales. 
-‐. Población sorda. 
-. Educación de adultos. 

-‐. Atención educativa para grupos étnicos. 
-‐. Población desplazada por la violencia. 
-‐. Población menor de 18 años con cáncer. 
-‐. Escuela para zonas o áreas rurales. 
 

 Reglamenta la solicitud, alcance, efectos, modalidades y pérdida de vigencia 
de la licencia de funcionamiento. 

 Establece los criterios para establecer las tarifas de matrículas, 
pensiones y demás cobros periódicos. 

     Docentes y directivos docentes 
 Funciones del rector, coordinador y docentes en los establecimientos educativos. 
 Funciones de la dirección administrativa en los establecimientos 

educativos privados. 
 Reglamenta la actividad laboral docente en niveles preescolar, básica y 

media donde se destaca: 
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                         -. Procedimiento de selección mediante concurso de carrera docente. 

-‐. Procedimiento de selección mediante concurso para 
afrocolombianos y raizales para la carrera docente. 

-‐. Programa de pedagogía para profesionales no licenciados. 
-‐. Evaluación para ascenso de grado o reubicación salarial. 

 Organiza la jornada escolar y jornada laboral de docentes y directivos docentes. 
 Todo lo referente a aspectos salariales y prestacionales, tales como 

afiliación al F.N.P.S.M., a seguridad y salud. 
 Todo lo referente a los TRASLADOS de docentes y directivos docentes. 

 Ley 1620 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. 

 Decreto 1965 de 2013. "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 
2013, que 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" 

 
1.3 Referentes Teóricos. 

       1.3.1 Conceptos y definiciones: 
 

En marco de lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 1620/2013 y el Art. 39 del Decreto 
1965/2013, se define y se entiende como: 
 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. 

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

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

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

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

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

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

 Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas 
son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los 
límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 

 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. 

 Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos Clasificación de las situaciones Artículo 2.3.5.4.2.6. 
Decreto 1075 de 2015: 

 
I. Situaciones Tipo l. 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. 

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

agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), 
que no revistan las características de la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

 
III. 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 
11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente. 

  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. 

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



9  

 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. 

 Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y 
el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de 
conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 
el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 
valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 
género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o 
cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 
educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la 
persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 
incluyentes. 

 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 sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, 
democráticas y responsables. 

 Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la 
promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 
educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la 
Constitución y las leyes. 

 Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos 
educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y 
armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que 
permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 
de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 
establecimientos Implementar mecanismos de prevención y mecanismos de 
mitigación y prevención educativos deben garantizar el derecho a la 
participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las 
estrategias    y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco 
del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, 
los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 



10  

coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; 
respondiendo a sus funciones misionales. 

 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. 

 Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Se refiere a 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 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. 

 Violencia sexual. Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 
niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 
física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, 
de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

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

 
 Constitución Política de Colombia 

 
La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 67, establece que “la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. 

 
a. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 
b. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica…” 

 

 Ley General de Educación y Decretos Reglamentarios 
 

La Ley General de Educación o Ley 115/1994, en sus Art. 73 y 87, así como en el Art 

17 del Decreto 1860/1994, describen que en el Proyecto Educativo Institucional -‐ PEI 
y el Reglamento o Manual de Convivencia se deben definir los derechos y 
obligaciones de los estudiantes y señala las condiciones de matrícula para los 
estudiantes, y los compromisos de los Padres y/o Acudientes. Su aceptación es 
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obligatoria al momento de la matrícula o renovación de la misma. 
 
1.4 Ley 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 

 Ley 1620/2013 

 
El Art. 21 de la Ley 1620/2013, determina que en 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 ruta de atención integral, 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. 

 
El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos 
de que trata la presente ley. 

o Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia 
define los derechos y obligaciones de los estudiantes 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. 

o Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad 
educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de familia, 
de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y 
privados y es un componente esencial del proyecto educativo institucional. 

o El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo 
anterior, las definiciones, principios y responsabilidades que establece la 
presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción 
y  prevención y atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. 
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Del Decreto 1965/2013 

 
El Art. 29 del Decreto 1965/2013, define los lineamientos generales para que en la 
actualización del Manual de Convivencia, los establecimientos educativos oficiales y 
no oficiales se aseguren de incluir en ellos, como mínimo, los aspectos relacionados 
con: 

 
o Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales 
deben ser identificadas y valoradas dentro del contexto propio del 
establecimiento educativo. 

o Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la 
comunidad educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

o La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente 
Decreto. 

o Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que 
tratan los artículos 42, 43 y 44 del presente Decreto 1965/2013. 

o Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción 
de la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la 
afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el 
restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran. 

o Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y 
socialización de los contenidos del manual de convivencia a la comunidad 
educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres 
de familia o acudientes. 

 
El Art. 54 del Decreto 1965/2013, en relación con la Participación de la Sociedad, 
determina que los establecimientos educativos en el marco del proyecto educativo 
institucional deberán revisar y ajustar el manual de convivencia y dar plena aplicación 
a los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e 
integralidad que establece el Art. 21 de la Ley 1620 de 2013, y acorde con lo 
formulado en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994, el manual de 
convivencia escolar deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad 
educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y 
directivos docentes, bajo la coordinación del comité escolar de convivencia. 

 
Por lo anterior la institución educativa deberá involucrarlos en su elaboración y 
modificación, teniendo en cuenta: 

o Que la sociedad deberá contribuir al fortalecimiento de la formación para 
la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, y en la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política. En virtud de 
ello, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el 
comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así 
como las personas naturales deberán cumplir con las obligaciones establecidas 
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en el artículo 8 de la Ley 115 de 1994, en el artículo 40 de la Ley 1098 de 2006, 
y demás normas reglamentarias y concordantes. 

o Que la familia como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial 
del fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, tiene un papel central en 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia, y le asisten todos los deberes, obligaciones y funciones 
consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, en el artículo 39 de 
la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 2005, en el artículo 15 del 
Decreto 1290 de 2009 y demás normas concordantes. 

 
1.5 Referentes Constitucionales 

 
Con la aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los 
derechos fundamentales, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 
Colombia en 1991, la Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los 
fallos proferidos por instancias judiciales competentes, ha emitido múltiples 
pronunciamientos en torno a la aplicación de los derechos fundamentales en la 
prestación del servicio educativo, por parte de las instituciones oficiales y privadas. 

 
Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, ha considerado fundamental 
incorporar como parte del Manual de Convivencia, apartes de algunas sentencias 
producidas, como criterios de observancia, que orienten la debida comprensión y 
aplicación de los conceptos, procedimientos e instrumentos indicados en el Manual, 
por parte de los integrantes de la comunidad educativa. 

 
1.6 Sentencias de la corte constitucional 

 
 La Corte Constitucional advirtió que los colegios no están obligados a 

mantener en las aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen 
las       directrices disciplinarias y académicas. 

 Esta sala señala que el deber de los estudiantes radica desde el punto de 
vista disciplinario en respetar el reglamento o manual de convivencia y 
mantener sanas costumbres. Indicó además que los estudiantes tienen la 
obligación de mantener las normas de presentación en los colegios, así 
como los horarios de entrada y salida de clases, recreos, salidas y asistencia 
y el debido respeto por sus profesores y compañeros: 

 

o Sentencia No. T-‐519/92. Estudiantes indisciplinados. 
o Sentencia  No.  T-‐341/93.  Cumplimiento  y  obligaciones  por  parte  

del estudiante. 
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o Sentencia    No.    T-‐050/93    y    T-‐594/93.    El    libre    desarrollo    de    
la personalidad. 

o Sentencia  No.  T-‐092/94.  No  se  vulnera  el  derecho  a  la  educación  
por pérdida de año. 

o Sentencia  No.  T-‐316/94.  No  se  vulnera  el  derecho  a  la  educación  
por normas de rendimiento y disciplina. 

o Sentencia No. T-‐439/94 No se vulnera el derecho a la educación por 
la exigencia del buen rendimiento. 

o Sentencia  C-‐866/01.  Revisión  de  constitucionalidad  de  apartes  de  
los artículos 87 y 93 de la Ley 115 de 1994. Los establecimientos 
educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual 
se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres 
o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

 
1.7 Alcances del Manual de Convivencia 

 
 “Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos 

educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco 

de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la 

esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido 

y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza 

jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de 

la Constitución Política.” (Sentencia T-‐386 de 1994) 

 
 “En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas no podrán 

contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la 

Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre 

educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto 

debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos 

que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad 

de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo 

étnico, cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación 

educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la 

presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones 

que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho 

y la arbitrariedad.” (Sentencia T-‐524 de 1992) 

 
 “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es base fundamental 

orientadora de la disciplina del Colegio, pues sin él no sería posible mantener 

un nivel de organización, es cierto también que las normas allí contenidas 

deben ajustarse o mejor interpretarse acorde con las circunstancias 

particulares de los menores. 
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No se trata de permitir una total libertad, pues esto no contribuye a la formación, 
pero sí comprender la situación y en la forma más razonable obrar sin 
perjudicar el futuro del educando.” (Sentencia T-‐015 de 1994) 

 
 “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia 

elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la 
obligación de observar las disposiciones 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 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), así como los 
derechos 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) superiores. Además 
de su consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se 
encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que 
implica una protección reforzada. Ello, por supuesto, no significa que en el 
contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su cargo la elaboración 
de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer límites 
razonables y proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los 
derechos fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan 
a valores, principios y otros derechos fundamentales protegidos también por 
la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto 
de ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a 
través de los reglamentos de convivencia.” (Sentencia T-‐1233 de 2003) 

 
1.8 Libertad de enseñanza-titulares/libertad de cátedra/personal docente-presentación 

de programas 

 
“Son titulares de la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación la comunidad 
en general, y en particular las instituciones de enseñanza, sean éstas públicas o 
privadas, los docentes e investigadores y los estudiantes. Pero la "libertad de cátedra", 
tiene un destinatario único y este es el educador, cualquiera fuese su nivel o su 
especialidad. Por lo tanto, la libertad de cátedra es el derecho garantizado 
constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad docente a 
presentar un programa de estudio, investigación y evaluación que según su criterio, 
se refleja en el mejoramiento del nivel académico de los educandos. La libertad de 
cátedra no es un derecho absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines 
del Estado, entre los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, 
la convivencia y la libertad de conciencia, entre otros. En desarrollo de la libertad de 

cátedra los planteles educativos -‐sean públicos o privados, deben permitir que los 
profesores libremente determinen la forma en que consideran debe desarrollarse la 
materia y realizarse las evaluaciones, claro está que la decisión debe ser comunicada 
a las directivas con el fin de velar por la calidad, el cumplimiento en las labores 

docentes y por la mejor formación intelectual los educandos”. (Sentencia No. T-‐
092/94) 
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1.9 Formación integral del educando 

 
“El comportamiento del estudiante en su claustro de estudios, en su hogar y en la 
sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente y vital para los intereses 
educativos del establecimiento de enseñanza, porque es necesario mantener una 
interacción enriquecedora y necesaria entre el medio educativo y el ámbito del mundo 
exterior, lo cual se infiere de la voluntad Constitucional cuando se establece a modo 
de principio que "el estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". 

 
Nadie puede negar que las actividades que el estudiante cumple dentro y fuera de su 
centro de estudios, influyen definitivamente en el desarrollo de su personalidad, 
en cuanto contribuyen a su formación educativa, a saciar sus necesidades físicas, 
psíquicas e intelectuales, y a lograr su desarrollo moral, espiritual, social afectivo, ético 
y cívico, como es la filosofía que inspira la ley general de educación (Ley 115/94, art. 
5o.). 

 
No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones 
educativas no pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera puedan 
afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello 
está vedado a la ley con mayor razón a los reglamentos de la naturaleza indicada. 
En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular aspectos o conductas del 
estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su libertad, su autonomía o 
su intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la conducta externa 
del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o 
indirectamente afecte la institución educativa.” (Sentencia T-‐386 de 1994) 
 
1.10 Del derecho – deber de la educación. 

 
 “Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales 

fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la 
Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda 
persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es 
como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un 
derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.” (Sentencia 002 de 
1992) 

 
 “Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el 

objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, 

contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera 

que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en 

que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, 

alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al 

aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos 

ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta 

observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión 

verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de 

los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la 
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irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-‐341 de 1993) Derecho a la 

educación/plantel educativo-‐retiro.   “La  educación  sólo  es  posible cuando 

se da la convivencia y si la indisciplina afecta gravemente a ésta última, ha 

de prevalecer el interés general y se puede, respetando el debido proceso 

y los otros derechos fundamentales, a más de la participación de la 

comunidad educativa, llegar hasta a separar a la persona del 

establecimiento. Además, la permanencia de la persona en el sistema 

educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; 

la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente 

entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde 

debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (Sentencia No. T-‐
316/94). 

 

 Derecho  a  la  educación-‐faltas  disciplinarias/derechos  fundamentales.  
“Tanto  el derecho a educarse como la libertad de aprendizaje, enseñanza, 
investigación y cátedra son derechos fundamentales de los que no puede ser 
privado individuo alguno sin quebrantar los principios y mandatos 
constitucionales. Si bien la educación es un derecho fundamental y el 
estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta 
la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro 
docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a 
quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias 
y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo”. (Sentencia No. 

T-‐519/92). 
 
1.11 Disciplina escolar. 

 

 “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica 
de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y 
directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante. La Corte 
Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden 
y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada 
convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin 
atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de 
los intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad.”. (Sentencia T-‐366 de 1992) 

 

 "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". (Sentencia 037 de 1995) 

 
1.12 Concurrencia de los padres de familia. 
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“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función 
docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio 
alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista 
en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y 
física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación". 

 
No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la 
estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida 

protección  paterna  -‐que  en  realidad  significa  cohonestar  sus  faltas-‐,  obstruye  la  
labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se 
refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.” (Sentencia T-‐366 de 1997) 
 
1.13 Derechos y deberes de los estudiantes 

 
Derechos: 

Los estudiantes de Atelied, tienen todos los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional, Código de la infancia y la adolescencia, la Ley 1620 y su 
decreto reglamentario 1965 de 2013, en la Ley General de Educación y demás 
normas concordantes. 
 Recibir el acompañamiento y las orientaciones que permitan el desarrollo de 

sus habilidades intelectuales y a ser personas críticas. 
 Ser educado en los principios y valores definidos para la comunidad 

educativa. 
 Ser informados por parte de los talleristas o atelieristas, 

(Entiéndase por tallerista o atelierista a un educador que dirige la 
enseñanza de una actividad práctica) sobre los resultados de los 

avances, antes de ser registrados definitivamente. 
 Conocer las anotaciones que sobre su desempeño se consignen en el 

Reporte de Evaluación y en caso de desacuerdo, pronunciarse 
razonablemente y por escrito sobre las mismas. 

 Recibir educación integral conforme a los principios, objetivos, perfil 
del estudiante, y en general el Proyecto Educativo 

 Solicitar a los talleristas las orientaciones necesarias para superar 
las dificultades derivadas de cada una de las actividades. 

 Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa (padres de 
familia, directivos, talleristas, compañeros, empleados de administración y de 
servicios generales). 

 Contar con el conducto regular para resolver sus inquietudes, 
acudiendo al   Consejo Directivo como órgano de doble instancia si 
fuera el caso. 

 Ser escuchado, elegir, mediar y decidir ante diferentes situaciones de la 
vida escolar, en que proceda participar. 

 Ser respetado en sus bienes y pertenencias. 
 Ser respetado en sus ideas y creencias, siempre y cuando su expresión, no 

atente contra el conjunto de principios y valores que orientan la institución. 
 Presentar solicitudes o reclamos respetuosos cada vez que se considere 

afectado en el ejercicio de sus derechos y obtener respuesta formal a los 
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mismos. 
 Representar a la institución en los eventos para los cuales sea elegido 

considerando su  buen desempeño académico y disciplinario. 
Deberes: 

Dentro de las obligaciones que los estudiantes deben cumplir, de manera 
especial se encuentran las siguientes que son reconocidas como faltas: 
Tipo I 
 Tratar a todas las personas (directivos, talleristas o atelieristas, compañeros, 

empleados administrativos y de servicios generales, padres de familia, 
visitantes de la institución) con la debida consideración, respeto y cortesía. 

 Reconocer y respetar en los demás los derechos que se pretenden para sí 
mismo. No abusando de los propios derechos. 

 Conocer y asumir al Manual de Convivencia de la institución. 
 Utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso dentro y fuera de 

Atelied, manteniendo la buena imagen. 
 Respetar la intimidad de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 
 Informar o denunciar cualquier atentado o daño que se observe sobre las 

instalaciones o bienes de la institución, por parte de compañeros o de 
cualquier otro  miembro de la comunidad educativa. 

 Solucionar los conflictos y las diferencias con los compañeros y demás 
miembros de la comunidad educativa a partir de la práctica del diálogo, la 
conciliación y la concertación. 

 Promover la vivencia de la cultura de la paz en cada uno de los miembros 
de la comunidad para respetar, apoyar y orientar a todos sin distingo de 
raza, condición, credo, nacionalidad, ideología y conocimiento. 

 Actuar conscientemente y asumir la responsabilidad de sus actos. 
 Utilizar los servicios de la institución (oficinas, materiales, muebles) con la 

compostura y el decoro que garantice la seguridad y el bienestar de 
quienes los comparten, respetando los turnos de compañeros u otras 
personas y  cuidando la integridad y conservación de los bienes de la 
institución. 

 Entregar en Administración todo objeto que se encuentre sin que se pueda 
establecer quién es el dueño. 

 Mostrar las buenas maneras al consumir los alimentos, incluyendo el orden 
y la organización en el comedor, evitando botar los alimentos y/o generar 
juegos bruscos que interfieran la tranquilidad de sus compañeros. 

 Evitar consumir comestibles en horas de clase. 
 Cumplir con el calendario académico establecido por la institución, evitando 

inasistencias prolongadas e injustificadas y/o presentar excusas 
permanentes sin  justificación médica. 

 Apoyar actividades que propicien bienestar y superación, 
estudiantil e institucional. 

 Participar en el proceso de construcción del PEI en su adopción, 
ejecución, evaluación y revisión a través de sus representantes. 
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CAPITULO II. ADMISIONES Y MATRÍCULAS  
 

2.1 Adquisición de la calidad de estudiante.  
 
Para adquirir la calidad de estudiante en la institución educativa Atelied, es necesario ser 
admitido oficialmente por la institución y a través de sus padres, representantes legales o 
acudientes y cumplir con lo siguiente:  
 
1. Aceptar su filosofía y manual de convivencia.  
2. Cumplir con los requisitos previstos en este manual.  
3. Legalizar la matrícula  
 

2.2 Procedimiento para la admisión y matrícula de estudiantes nuevos.  
 
2.2.1. Inscripción  
Inscripción es el proceso mediante el cual el aspirante formaliza su solicitud de admisión. 
Y para el estudiante es el proceso mediante el cual formaliza su continuidad al siguiente 
año escolar en la institución previo cumplimiento de los requisitos establecidos.  
 
2.2.2. Requisitos para la inscripción  
 

 Realizar la inscripción dentro de las fechas determinadas.  

 Pagar los derechos de inscripción.  

 Obtener el formulario  de inscripción y diligenciarlo. 

 Presentar el examen académico en la fecha asignada.  

 Certificado médico emitido por la EPS en la que se encuentra afiliado, en el que 
describa el estado de salud físico y psicológico del estudiante y si ha sufrido alguna 
lesión física de cuidado (Traumas craneales y fracturas graves) con la historia 
clínica correspondiente.  

2.2.3. Admisión  
 

 Admisión es el proceso por medio del cual el Colegio acepta o no la solicitud de un 
aspirante inscrito a un grado.  

 La decisión sobre la admisión corresponde al Rector(a).  

 
2.2.4. Matrícula  
 

 Matrícula es el acto por medio del cual una persona se incorpora a la institución, 
queda adscrito a un grado, y asume el compromiso de cumplir con todos los 
reglamentos y normas de la institución.  

 La matrícula tiene requisitos y trámites académicos y administrativos. Para ser 
efectiva, se requiere del cumplimiento de cada uno de los siguientes procesos:  
1. Revisión del cumplimiento total de los requisitos establecidos.  
2. Pago del valor de la matrícula y demás costos adoptados por el Consejo 
Directivo y autorizados por la Secretaría de Educación.  
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3. Presencia del padre y/o la madre de familia o acudiente mayor de edad 
legalmente autorizado, quien suscribirá la matrícula en calidad de representante 
del estudiante. 

 
Parágrafo: Con la firma del contrato civil de matrícula para la prestación del servicio educativo, los 
Padres de Familia o Acudientes y el Estudiante aceptan el Proyecto Educativo Institucional de la 
institución educativa Atelied en todos sus componentes y se comprometen con su cumplimiento.  
 

2.2.5. Requisitos para la Matricula.  

a) Paz y salvo de la institución de procedencia.  
b) Fotocopia de la cédula de los padres  
c) Realizar del pago de los derechos de matrícula dentro de los plazos establecidos y de 

conformidad las normas vigentes.  
d) Presentar en el momento de realizar la matrícula, la fotocopia del seguro estudiantil. El 

seguro de accidentes lo podrán adquirir directamente con la aseguradora  
e) Certificado médico de buena salud (física y psicológica).  
f) Certificado médico donde conste que está en condiciones para realizar Educación Física.  
g) Certificación de excelente conducta y disciplina del colegio de procedencia.  
h) Certificación de calificaciones de los años anteriores.  
i) Fotocopia del registro civil y tarjeta de identidad.  
j) Certificado RH.  
k) Carpeta plástica con gancho que será utilizada para archivar la documentación  
l) Si los padres son separados prueba de custodia.  
m) Contrato de servicio educativo firmado por el representante legal y el acudiente.  
n) Carta de aceptación y compromiso del reglamento o Manual de Convivencia de la 

Institución Educativa Atelied firmado por el representante legal y/o acudiente.  
o) Carta de aceptación y compromiso de los protocolos de Bioseguridad  
p) Formato de autorización y exoneración de responsabilidad COVID-19  
 

Antes de realizar la matricula el padre de familia, acudiente y estudiante deben conocer y 
comprometerse a cumplir las normas establecidas en el manual de convivencia y los 
protocolos de bioseguridad.  

 

 
2.3  Procedimiento para la admisión y matrícula de estudiantes antiguos.  

 

          2.3.1 Inscripción.  
 

Inscripción es el proceso mediante el cual el aspirante formaliza su solicitud de admisión al 
siguiente año escolar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos.  
 
2.3.2 Requisitos para la inscripción  

 Realizar la inscripción dentro de las fechas determinadas por el padre de familia o 
acudiente. 

 Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la institución.  

 Pagar los derechos de inscripción alumnos antiguos 
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 Obtener la ficha de inscripción.  

 La inscripción no garantiza el cupo en caso de pérdida del año.  

 
2.3.3 Matrícula  

a) Matrícula es el acto por medio del cual una persona se incorpora a la institución, queda 
adscrito a un grado, y asume el compromiso de cumplir con todos los reglamentos y 
normas de la institución.  

b) La matrícula tiene requisitos y trámites académicos y administrativos. Para ser efectiva, se 
requiere del cumplimiento de cada uno de los siguientes procesos:  

1. Revisión del cumplimiento total de los requisitos establecidos.  
2. Pago del valor de la matrícula y demás costos adoptados por el Consejo Directivo y 

autorizados por la Secretaría de Educación.  
3. Presencia del padre y/o la madre de familia o acudiente mayor de edad legalmente 

autorizado, quien suscribirá la matrícula en calidad de representante del estudiante.  
 

Parágrafo: Con la firma del contrato civil de matrícula para la prestación del servicio educativo, los 
Padres de Familia o Acudientes y el Estudiante aceptan el Proyecto Educativo Institucional de la 
institución educativa Atelied en todos sus componentes y se comprometen con su cumplimiento.  
 

2.4  Requisitos para la Matricula  
 

 Inscripción del estudiante.  

 Boletín de calificaciones obtenidos por el estudiante en el año inmediatamente 
anterior y estar a Paz y Salvo con la institución.  

 Realización el pago de los derechos de matrícula y otros cobros dentro de los 
plazos establecidos y de conformidad con las normas vigentes.  

 Presentar en el momento de realizar la matrícula, la fotocopia del seguro de 
accidentes expedido por la aseguradora, adquirido para el año escolar al cual se va 
a matricular. (El seguro de accidentes lo podrán adquirir directamente con la 
aseguradora asignada por la institución)  

 Certificado médico de buena salud.  

 Certificado médico donde conste que está en condiciones para realizar Educación 
Física.  

 Contrato de servicio educativo firmado por el representante legal y el acudiente.  

 Carta de aceptación y compromiso del reglamento o Manual de Convivencia de la 
institución Educativa Atelied firmado por el representante legal y/o acudiente.  

 Carta de aceptación y compromiso de los protocolos de Bioseguridad  

 Formato de autorización y exoneración de responsabilidad COVID-19   

 
Antes de realizar la matricula el padre de familia, acudiente y estudiante deben conocer y 
comprometerse a cumplir las normas establecidas en el manual de convivencia y los protocolos 
de Bioseguridad.  
 
 

2.5 Procedimiento para la renovación de matrícula.  
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Los estudiantes antiguos que, conforme al Reglamento o Manual de Convivencia tengan 
derecho, renovarán la matrícula para el siguiente año lectivo, la cual tiene los siguientes 
componentes:  
1. Verificación de los documentos que establece el Colegio para la matrícula.  
2. Pago del valor de la matrícula y demás costos adoptados por el Consejo Directivo, 
autorizados por la Secretaría de Educación y de conformidad con los parámetros fijados en 
la resolución Rectoral respectiva.  
3. Presencia del padre y/o la madre de familia o acudiente mayor de edad legalmente 
autorizado, quien suscribirá la matrícula en calidad de representante del estudiante.  

 
Parágrafo: Con la firma del contrato de servicios educativos para la prestación del servicio, los 
Padres de Familia o Acudientes y el Estudiante aceptan el Proyecto Educativo Institucional de la 
Institución Educativa Atelied  y Manual de Convivencia en todos sus componentes y se 
comprometen con su cumplimiento.  
 

2.6 Causales para la no renovación del contrato por parte de la institución (no 
otorgamiento del cupo para el año siguiente)  

 

1. La no asistencia de los padres y/o acudientes a todas y cada una de las reuniones 
programadas por la institución.  

2. La no legalización y pago de la matricula dentro de las fechas señaladas por la 
institución 

3. El no pago oportuno de los costos educativos, sin perjuicio de las acciones legales 
correspondientes.  

4. El incumplimiento reiterado de los padres y/o acudientes a las citaciones hechas por los 
directivos o profesores del plantel.  

5. Por expiración del término fijado, o sea del año lectivo.  

6. Por mutuo consentimiento de las partes.  

7. Por suspensión de actividades del colegio por más de sesenta (60) días, o por clausura 
definitiva del establecimiento.  

8. Cuando por circunstancia de fuerza mayor el colegio se ve en la obligación de 
suspender cupos en cualquier grado, para mejorar la cobertura educativa y pedagógica en 
razón al número de estudiantes.  

9. Reiterado mal comportamiento después de agotar el procedimiento de formación 
consagrado en el Manual de Convivencia.  

10. Reprobación de año asociada a faltas de comportamiento consagradas en este 
Manual. (Artículo 96 ley 115).  

11. Comisión de faltas no contempladas en este Manual que sean consideradas de 
extrema gravedad por el Consejo Directivo.  

12. El desinterés y el abandono frecuente en la presentación personal.  

13. La no inscripción en la fecha indicada por la Institución.  

14. Estudiantes que pierdan el año, solamente podrán acceder al cupo de acuerdo a la 
disponibilidad del espacio físico con que cuente la institución.  

15. El incumplimiento constante del pago de sus obligaciones económicas a partir de 2 
meses de retraso. 
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17. El no estar de acuerdo con la filosofía de la institución ni con sus programas, y no tener 
sentido de pertenencia tanto el estudiante como el padre de familia o acudiente. 

 

CAPÍTULO III. COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COBROS, OTROS SERVICIOS  
 

3.1 Costos educativos  
 

La Institución de acuerdo con el manual de evaluación y clasificación de establecimientos 
educativos privados quedó clasificada en el régimen de LIBERTAD REGULADA.  
De conformidad con la ley 115 de 1994, su decreto reglamentario 1860 del mismo año, Decreto 
2253 de 1995, según resolución número 019770 del 22 de octubre de 2021 del Ministerio de 
Educación Nacional y demás normas concordantes, y aprobados por el consejo directivo, se 
establecieron los costos educativos para el año lectivo 2022  
El pago correspondiente debe hacerse en los términos establecidos en el contrato de Servicios 
educativos firmados en la matrícula.  
 

3.2 Otros cobros y servicios año 2022  
 

Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento tales como:  

 Constancias y certificados: ($21.000) Veintiún mil pesos.  

 Inscripciones alumnos nuevos: ($150.000) Ciento cincuenta mil pesos. 

 Inscripciones alumnos antiguos: ($50.000) Cincuenta mil pesos. 

 Registro escolar: ($15.000) Quince mil pesos 

 Bibliobanco: ($50.000) Cincuenta mil pesos. 

 Informes periódicos: ($50.000) Cincuenta mil pesos. 

 Guía o material de apoyo: ($50.000) Cincuenta mil pesos. 

 Seguro contra accidentes (seguros del estado): ($35.000) Treinta y cinco mil pesos. 
 

3.3 Solicitud de constancias y certificados:  
 

 Para solicitar cualquier documento o certificado es requisito estar a Paz y Salvo por todo 
concepto con la institución.  

 Únicamente el acudiente o quien firma la matrícula es el autorizado para solicitar o retirar 
documentación del alumno.  

 Para dar trámite a las constancias o certificados solicitados primero deben ser cancelado y 
el tiempo de entrega será de cinco (05) días hábiles.  

 
 

CAPITULO IV. COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES QUE AFECTAN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
Para efectos del presente Manual de Convivencia se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones de acuerdo con el artículo 39, del título IV en su capítulo II del decreto 1965 de 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 
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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.  
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 misma, 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.  
f. Esporádica. Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no hace parte 
de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este concepto incluye eventos 
aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye agresiones electrónicas que se 
realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al divulgarse, se convierten en ofensas 
repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una red social en Internet no puede considerarse 
agresión esporádica a pesar de que la foto solamente se subió una vez, pues dicha foto puede 
ser compartida y reenviada en innumerables ocasiones. En cambio, un mensaje de texto ofensivo 
sí puede considerarse agresión esporádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es 
enviado solamente a la persona agredida.  
4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, 
niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 
relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  
Con relación a los términos acoso o intimidación, se encuentran diferentes definiciones, en el 
presente documento vamos a retomar la planteada en el artículo2 de la Ley 1620 de 2013: Acoso 
escolar o Bullying: es una conducta negativa, intencional metódica y sistemática de intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a 
la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 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, 
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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.  

 Acoso o intimidación directa: actos abiertos, de frente; pueden ser físicos o verbales, 
psicológicos hacia la víctima. Ejemplo de estos son los golpes, patadas, empujones, 
esconder cosas, insultos, apodos ofensivos o que molestan a la persona, decirle groserías, 
obligarlo hacer las tareas de otro o a darle su dinero, burlarse de sus características físicas 
o personales (ser tímido o estudioso), su procedencia o forma de actuar.  

 Acoso o intimidación indirecta: hace referencia al aislamiento social y a la exclusión 
intencional. Este tipo de acoso se evidencia cuando un estudiante le pone un apodo a otro 
compañero, cuando se difunden chismes o rumores, cuando no se incluye a un 
compañero/a en el juego o en un trabajo en grupo.  

5. Ciberacoso escolar (Ciber-bulllying).  
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso 
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
video juegos online), para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

 Ciberbullying o ciberacoso escolar: es una forma de intimidación que se presenta a 
través del uso deliberado de las tecnologías de información (internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado entre iguales.  

Dentro de este último se pueden diferenciar varias formas:  

 El cyberstalking es, básicamente, acoso online. Se ha definido como el uso de 
tecnología, en particular Internet, para acosar a una persona. Algunas de las 
características comunes son: acusaciones falsas, seguimiento, amenazas, robo de 
identidad y destrucción o manipulación de datos. El cyberstalking también incluye la 
explotación de menores.  

 Flaming: Es cuando una discusión que se lleva a cabo en línea (en correos electrónicos, 
redes, blogs o foros) toma un tono insultante, burlón o desagradable hacia una de las 
personas con el objetivo de enojarla e imponer los puntos de vista de la otra.  

 Grooming: Cuando un posible abusador o pedófilo trata de iniciar una relación en línea 
con un menor de edad, buscando involucrarlo en actos sexuales, intercambio de imágenes 
y en conversaciones con contenido sexual.  

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

 En el abordaje del acoso escolar es necesario identificar las características de los actores 
involucrados, porque así mismo, las estrategias que se implementen deben considerarlos 
de manera diferenciada. Cuando se produce agresión y acoso escolar suelen estar 
involucrados 3 actores:  
a) Víctima: El estudiante o la estudiante que es violentado y se encuentra en la posición 

de víctima, puede poseer características diferentes al resto del grupo, las cuales son 
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utilizadas por el estudiante o la estudiante que agrede para generar el Bullying. Por 
ejemplo, algunas de estas características pueden ser:  

 Color de piel, estatura, peso, tipo de cabello.  

 Intereses particulares: hobbies, música, forma de vestir, juguetes, juegos y 
deportes.  

 Rendimiento académico: muy inteligente o con malas notas.  

 Nacionalidad, religión, situación socioeconómica.  

 Algún tipo de discapacidad o situación de salud: aparato de corrección visual, dental 
u ortopédico. • Identidad de género u orientación sexual.  

 Por las personas con las que se relaciona.  

 Porque se cree que es preferido o por ser más regañado, o señalado por la 
maestra/o, profesor/a.  

     b) Agresor: La persona que ejerce el abuso o el poder sobre la víctima, puede ser una 
sola persona o bien un grupo de ellas y por lo general, comparten las siguientes 
características:  

 Se burla, tiene una actitud excluyente, es manipulador/a.  

 Es posible que haya sido testigo de algún tipo de violencia en el ámbito familiar, 
educativo y comunal, por lo que la violencia es una conducta aprendida y 
erróneamente percibida como normal.  

 Tiene influencia sobre otras personas. Puede ser líder/esa y su poder es validado 
dentro del grupo.  

 Es impulsivo/a y confrontativo/a aun con docentes y adultos, carece de empatía y se 
le dificulta el autocontrol. No tienen tolerancia a la frustración.  

 No tiene amigos/as, sino seguidores/as que le tienen miedo y/o lo respetan.  

 Tiene una promesa de protección para sus seguidores/as.  

 No selecciona a la víctima al azar.  
 

 c) Observadores o testigos: Generalmente es un compañero que presencia situaciones 
de agresión o acoso. Dan Olweus, indica que a los estudiantes que no participan en las 
intimidaciones y que generalmente no toman la iniciativa, se les denomina “agresores 
pasivos, seguidores o secuaces”. Al respecto de los espectadores es importante hacer 
claridad que no todos son pasivos, porque apoyen la situación de acoso sino por el temor 
a ser acosados también. Con relación a los efectos en los observadores o espectadores, 
estos pueden asumir como adecuado el uso de la violencia, acostumbrarse al maltrato y la 
vulneración como forma de imponerse sobre otros o tener reconocimiento.  
Hay dos tipos de estudiantes observadores y por lo general presentan las siguientes 
características:  

 Quien apoya al estudiante que violenta: reconoce y refuerza la acción del agresor incluso 
lo pueden llegar a apoyar abiertamente. No ven el impacto del daño que se le está 
haciendo a la víctima.  

 Quien reprueba, pero no hace nada, se siente impotente o tiene temor a ser víctima. 
Tienen miedo de lo que pueda pasarles por hablar o denunciar.  

 
Posibles consecuencias para la Institución Educativa: Al ser el escenario donde se presentan las 
situaciones de agresión o acoso escolar puede traer consecuencias como:  
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 Al presentarse una situación de Bullying se puede generar un clima de inseguridad que a 
la vez se convierte en un factor de riesgo para la reproducción de ese patrón de conducta. 

 Puede incidir generando cambios en el rendimiento académico de las personas 
involucradas.  

 Atenta contra la convivencia en el marco de cultura de paz en el Centro Educativo, y 
violenta los derechos de las personas.  

 Aumenta el riesgo de estrés laboral en el personal de la institución.  

 Requiere tomar medidas inmediatas de protección y educativas de prevención.  

 En el marco de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las 
situaciones de acoso se entiende que tanto el agresor como la víctima y los observadores 
se ven afectados por este fenómeno, estos efectos pueden ser físicos, pero especialmente 
psicológicos y emocionales; por lo que deben ser atendidos mediante una intervención 
diferenciada, con el fin de que puedan desarrollar competencias y habilidades para superar 
la situación y afrontar posibles situaciones posteriores o similares.  

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.  

9. Señales o indicios de presunta agresión y acoso escolar: Las señales de presunta 
agresión y acoso escolar según el actor son:  
De quien es víctima:  
● Hematomas o heridas en el cuerpo.  
● Fuerza, tamaño y aspecto físico percibidos como inferiores.  
● Pérdida de apetito o sueño.  
● Estado permanente de alerta.  
● Temor manifiesto.  
● Vergüenza.  
● Irritabilidad.  
● Baja autoestima.  
● Sentimiento de culpa.  
● Depresión.  
● Dificultad para hacer amigos o hablar en público.  
● Rigidez.  
● Aislamiento.  
● Tendencia al bajo desempeño escolar y ausencias injustificadas.  
● Desconfianza, miedo y ansiedad ante la socialización.  
● Retraimiento social y desmotivación constante.  
De quien ejerce la agresión y acoso:  
● Conducta agresiva.  
● Participación en actividades impropias de la edad (vandalismo, prostitución).  
● Robo de comida, objetos y dinero.  
● Conductas disruptivas consigo mismo, con niños más pequeños o con animales.  

 Obligación de trabajo excesivo o asunción de roles de parentalización (cuidado de la casa, 
cuidado de hermanos). 

 Consumo de SPA.  

 Intimidar a través de la percepción de superioridad en fuerza y tamaño físico.  

 No tolerar disensos respecto al punto de vista propio.  
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 Pretende someter y discriminar constantemente a otros.  

 Relacionamientos exaltados, impulsivos y poco empáticos.  

 Indisposición u oposición al acatamiento de la regla.  

 Tendencia y miedo constante a la frustración.  

 Necesidad de ser vistas como personas poderosas y agresivas.  
 

4.1 Faltas disciplinarias que afectan la convivencia escolar  
El fin del proceso disciplinario es buscar que los estudiantes mejoren sus valores como el de la 
honestidad, buena fe y respeto entre sí, así como también defender sus bienes y derechos.  
Los estudiantes autores, cómplices o encubridores de las conductas previstas como faltas 
disciplinarias, son sujetos sancionables.  
Las faltas disciplinarias que afectan la convivencia escolar se clasifican en tres:  

 Faltas tipo I  
Se considera falta leve todo comportamiento, actitud y/o acción de un estudiante que 
afecta el funcionamiento y la convivencia de la comunidad, los conflictos manejados 
inadecuadamente, así como aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 
en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud  

 Faltas tipo II  
Son todos aquellos actos en que incurra un estudiante y que comprometan el nombre de la 
institución, la integridad moral, física o social de cualquier integrante de la comunidad y/o 
las situaciones de agresión escolar, acoso e intimidación (bullying) y ciberacoso (Ciber-
bulllying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características:  
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados  

 Faltas tipo III  
Son aquellas que rompen el equilibrio entre los miembros de la comunidad y que afectan 
en forma directa y evidente los principios, normas y buenas costumbres que impone la 
convivencia estudiantil y/o 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.  
 

4.2 Faltas de tipo I.  
1. Llegar tarde a clase en repetidas ocasiones.  

2. Presentarse tarde a la institución sin justificación alguna.  

3. No entregar oportunamente los desprendibles de las circulares y citaciones, 
debidamente firmados, y / o comunicados enviados por los padres de familia.  

4. Ausentarse de las actividades sin el debido permiso estando dentro de las instalaciones 
del plantel.  

5. Hacer uso del celular, reproductores de sonido y/o video, interrumpiendo con estos el 
desarrollo del trabajo escolar.  

6. El no cumplimiento de los deberes escolares. 

7. Causar daños a los elementos e instalaciones de la institución.  

8. Establecer y realizar juegos de azar en la institución que involucren dinero.  
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9. Adoptar posturas y actitudes inadecuadas en los simulacros o actividades relacionadas 
con el plan de prevención de desastres.  

10. Realizar manifestaciones amorosas públicas que atenten contra la moral y los valores 
institucionales.  

11. Realizar ventas de cualquier tipo de elementos dentro del plantel.  

12. Evadirse de la Institución durante el horario escolar o de actividades programadas por 
la misma sin autorización de los directivos.  

13. Borrar o modificar intencionalmente las actividades que el atelierista o docente tiene 
previstas para desarrollar en clase.  

14. Tener cuenta en redes sociales siendo menor de 14 años.  

15. Utilizar vocabulario soez dentro de la institución o en actividades académicas, 
culturales o deportivas realizadas fuera del plantel.  

16. Intentar o hacer copia o fraude en trabajos. 

 

4.3 Faltas de tipo II.  
1. Atentar contra la propiedad ajena.  

2. Irrespetar o agredir de palabra u obra a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

3. Tener cuenta en redes sociales siendo menor de 14 años y atenten contra la integridad 
de los miembros de la comunidad educativa.  

4. Agredir a cualquier integrante de la comunidad a través de redes sociales o cualquier 
otro medio de comunicación similar, siendo mayor de 14 años.  

5. Hacer uso público de información confidencial de cualquier integrante de la comunidad 
para lesionar su imagen o su dignidad.  

6. Suplantar a sus padres o acudientes en las firmas o excusas.  

7. Alterar o contribuir en la alteración de los libros de calificaciones, los registros de 
asistencia, certificados de estudio, permisos de coordinación, excusas médicas, firma de 
los padres o profesores, o cualquier otro tipo de documento institucional.  

8. Sobornar o intentar sobornar a directivas, profesores, personal administrativo, 
estudiantes o personal de servicios para obtener beneficios formativos, académicos o de 
cualquier otro tipo.  

9. Usar firmas o sellos de la Institución para cometer fraudes.  

10. Conservar y distribuir revistas, vídeos o estampas pornográficas.  

11. Difamar o calumniar a la Institución o a cualquier miembro de la comunidad en forma 
verbal o escrita o a través de cualquier medio.  

12. Afectar a la comunidad educativa de la institución por protagonizar escándalos 
públicos.  

13. Dañar intencionalmente los útiles escolares, materiales, mobiliario perteneciente a la 
Institución o a cualquier miembro de la comunidad. El representante legal del estudiante 
asumirá los costos por los daños causados individualmente o en solidaridad con el grupo.  

14. Tomar ideas, creaciones, producciones de otras personas y presentarlas como 
propias.  

15. Encubrir compañeros en su ausencia, retardos, fraudes o intentos de fraude, o en 
cualquier falta de honestidad.  
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16. Amenazar, chantajear, presionar, intimidar o atentar físicamente contra los 
compañeros de la Institución o cualquiera de sus miembros.  

18. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 
comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad.  

19. La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los docentes, así como al 
resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados 
de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.  

20. Agresión gestual a cualquier miembro de la comunidad educativa. Toda acción que 
busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.  

21. Dar información falsa a padres de familia y /o acudientes, personal administrativo, 
docentes o directivos docentes.  

22. Incumplir los contratos pedagógicos (de tipo disciplinario), previamente firmado por el 
estudiante y su acudiente, o acuerdos pactados en la rectoría de la institución, en la 
coordinación de la institución.  

23. Producción y/o publicación por cualquier medio, de documentos o mensajes que 
lastimen la dignidad personal e institucional (panfletos, Facebook, Messenger, grafitis, 
entre otros).  

 
4.4 Faltas de Tipo III.  

Las faltas y situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos son entre otras las siguientes:  
1. Afectar a la comunidad por su pertenencia o militancia en grupos que atenten contra la 
paz y la seguridad, tales como pandillas juveniles, barras, etc.  

2. Practicar ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que atenten contra la 
dignidad humana y la salud.  

3. Fumar, portar, consumir o expender derivados del tabaco, licor o drogas (spa) dentro de 
la Institución o en actividades que involucren el nombre de la institución (Decreto 1108, 31 
de mayo capítulo III).  

4. Utilización indebida de medicamentos formulados o el uso, posesión, distribución o 
venta de drogas controladas, no recetadas o de sustancias alucinógenas, enervantes o 
que generen dependencia, así sea en función de trabajo o estudios dentro y fuera de las 
instalaciones o buses del transporte escolar.  

5. Posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias 
psicoactiva en instalaciones de la institución, rutas escolares o en actividades que 
involucren el nombre del mismo.  

6. Presentarse a estudiar bajo efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas ilegales o 
legales que no estén prescritas por médico debidamente registrado ante las autoridades 
legales competentes.  

7. Realizar actos escritos u orales que impliquen la difamación subversión o calumnia que 
atenten contra la dignidad y honra de las personas.  

8. Divulgar fotos o videos que afecten a otras personas a través del uso de las Tic.  

9. Agresión física, moral, verbal o escrita a directivas, docentes, estudiantes u otras 
personas que hagan parte de la comunidad educativa.  
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10. Intimidar, agredir o maltratar, verbal, gestual, física o psicológicamente, a cualquier 
miembro de la comunidad, dentro o fuera de la Institución, bien sea en forma oral, escrita o 
a través de medios informáticos.  
11. Atentar contra la vida o la integridad personal de cualquier miembro de la comunidad. 
Acosar, abusar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

12. Agredir sexualmente (acosar, provocar, abusar o violar), a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

13. Portar, exhibir o guardar armas o explosivos, u objetos con los que se pueda atentar 
contra la integridad física de los demás  

14. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 
conductas violentas y/o punibles, dentro o fuera de la institución.  

15. Hurtar dinero, artículos u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa, o a 
la institución. Dependiendo del daño o perjuicio se entenderá como falta que será remitida 
y atendida por la autoridad competente.  

16. Retener y/o secuestrar a algún miembro de la comunidad educativa.  

17. Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

18. Cualquier acto que de una u otra forma atenten contra el derecho fundamental a la 
vida, o a su integridad (según lo establece la Constitución, la Ley y los tratados 
internacionales).  

19. No acatar el protocolo de lavado y desinfección de manos mínimo cada 3 horas.  

20. No usar el tapabocas o los elementos de protección personal o no usarlos 
correctamente dentro de la institución.  

21. No mantener el distanciamiento social dentro de las instalaciones.  
 
4.5 El debido proceso  

 

Con el propósito de hacer del conflicto o la comisión de faltas una oportunidad de aprendizaje y 
una posibilidad de mejoramiento, y teniendo en cuenta que cada una de las partes requiere 
garantías que favorezcan sus derechos contemplados en la Constitución y la Ley, la Institución 
educativa establece el siguiente procedimiento (ruta de atención), para el análisis, comprensión, 
mejoramiento o sanción de las faltas contempladas en este Manual y de los protocolos 
establecidos por el decreto 1965 aplicables a las situaciones de tipo I, II y III de acuerdo a sus 
artículos 41, 42 y 43 del título IV capítulo II. 
 

4.6. Ruta de atención 
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Los artículos 29 y 30 de la ley 1620 establecen la obligación de dinamizar la Ruta de Atención 
Integral para la convivencia escolar o estructurar e implementarla. En el caso del Decreto 1965, 
son los artículos 35 y 36 que se refieren a este tema al manifestar “En cumplimiento de las 
funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades que conformen el 
sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, 
acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los 
establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes 
de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en 
adolescentes” 
 

4.7 Protocolo de la ruta de atención integral para la convivencia escolar (Componente de 
atención)  

 

 Observación y comunicación a las autoridades estudiantiles por parte de cualquier 
miembro de la comunidad educativa de conductas reales o virtuales que puedan constituir 
una falta de acuerdo al presente Manual de Convivencia, en un plazo no mayor de 24 
horas hábiles de observado el hecho. De inmediato o a la primera hora hábil del día 
siguiente, si la falta está relacionada con intimidación, maltrato escolar, acoso o abuso 
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sexual; consumo – tráfico de sustancias psicoactivas y toda conducta que atente contra los 
Derechos Humanos Fundamentales.  

 Indagación y precisión de la información, mediante testimonios escritos y firmados por 
los involucrados por parte del docente o coordinador de convivencia respectivo en un plazo 
máximo de 24 horas hábiles. De inmediato o a la primera hora hábil del día siguiente, si la 
falta está relacionada con lo estipulado en la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 
1965 de 2013.  

 Análisis, corroboración de los hechos y tipificación de la falta. El docente y/o 
coordinador de convivencia respectiva, deberá corroborar los hechos y tipificarlos de 
acuerdo al presente Manual de Convivencia en un plazo no mayor a dos días hábiles 
siguientes después de haber realizado la indagación. En el caso que la situación 
corresponda a situaciones tipo II que estén relacionadas con acoso y abuso sexual, 
agresión escolar, acoso e intimidación (bullying), ciberacoso (Ciberbulllyin) o tipo III, se 
actuará de forma inmediata.  

 Analizada la gravedad de la falta el docente y/o coordinador de convivencia o quien 
haga sus veces, podrá:  
a. Archivar el proceso e Informar a los padres de familia.  
b. Seguir la ruta de acuerdo al siguiente protocolo de la Ruta de Atención Integral de 
acuerdo al tipo de falta  

 Actividades para la activación de protocolo de la ruta de atención  
 
El protocolo se compone de las actividades descritas a continuación:  
 
Actividad 1. Detección e identificación del caso.  
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede identificar señales o indicios de presunta 
agresión y acoso escolar. Esta identificación debe analizar todo el contexto de los involucrados 
con el fin de atender de manera oportuna la situación. Estas señales también permiten identificar 
el tipo de situación que se está presentado con el fin de activar el protocolo de atención de forma 
adecuada. Así como los casos que activan el protocolo de atención:  
● Un miembro de la comunidad educativa que presenta señales o indicios de presunta agresión y 
acoso escolar.  
● Un miembro de la comunidad educativa reporta ser víctima de agresión y acoso escolar.  
● Un testigo o familiar denuncia una situación de presunta agresión y acoso escolar.  
● Se identifica en flagrancia una presunta agresión y acoso escolar que genera daños al cuerpo o 
a la salud de los involucrados: En este caso se solicitará apoyo al cuadrante de la Policía o la 
Policía de Infancia y adolescencia (según corresponda) y se trasladará a la víctima a la Entidad 
de Salud más cercana.  
La persona a la que se le informa o detecta la situación de presunta agresión y acoso escolar 
será la encargada de activar la ruta.  
Actividad 2. Obtener más información sobre la situación y los actores involucrados  
El propósito de este paso es obtener más información sobre la situación y los actores 
involucrados. El abordaje, en el caso de las situaciones tipo I, debe hacerse en el momento en 
que se detecta con el fin de establecer las medidas de reparación y conciliación necesarias. 
Estas se pueden realizar desde el aula, con el acompañamiento del docente.  
En las situaciones tipos II y III, el abordaje del caso debe hacerse en un espacio fuera del aula, 
en un diálogo individual, con un lenguaje y tono de voz adecuado, con actitud de escucha, 
permitiéndole al NNA y a los involucrados expresarse tranquilamente y garantizando la 
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confidencialidad de la situación. Así mismo, los docentes que conozcan de la situación de un 
NNA que se encuentre en proceso de atención, no deberán exponer en el aula la razón por la 
cual se encuentra ausente, esto para evitar la revictimización y así preservar su derecho a la 
intimidad y confidencialidad.  
En estos dos últimos tipos de situaciones, coordinador de convivencia, el orientador, rector o la 
persona que este delegue debe explorar la situación de agresión y acoso escolar e indagar si se 
trata de una situación de agresión y acoso escolar respondiendo a una o varias de las siguientes 
características:  
● Es intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar dolor y 
sufrimiento. 
● Relación desigual o de abuso de poder: la víctima se percibe vulnerable, desprotegida y sin los 
recursos del agresor o de la agresora.  
● La situación representa malestar, angustia o sufrimiento emocional por parte de la persona 
objeto de la agresión y acoso.  
● La situación de violencia ha sido constante y se ha mantenido a lo largo de un período de 
tiempo específico; no es un episodio aislado.  
La respuesta afirmativa de una o más de las preguntas anteriores, el análisis que se realice de su 
contexto (condiciones de modo, tiempo y lugar) y su directa incidencia en el estado físico y 
emocional de la presunta víctima, puede indicar un caso de agresión y acoso escolar. Se sugiere 
indagar por las acciones de personas conocedoras del caso dentro del establecimiento educativo 
y si otro miembro de la comunidad educativa ha iniciado acciones de atención que coincidan con 
las establecidas en este protocolo de atención. El coordinador, el orientador, rector o la persona 
que este delegue debe darles continuidad, de lo contrario debe iniciar las acciones. Debe dejarse 
documentada la información que se conozca, así como la que resulte del abordaje con los 
involucrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013 para las situaciones Tipo II y 
III, así como el debido proceso que cada IE ha establecido en el Manual de Convivencia vigente 
en la Institución Educativa para presunta situación de agresión y acoso escolar.  
Actividad 3. Valorar el estado físico, emocional y material de la persona objeto de la agresión y 
acoso escolar  
Ante situaciones de crisis emocional o maltrato físico es necesario remitir a la víctima a la entidad 
de salud más cercana. Algunas preguntas e indicadores para la caracterización del estado 
emocional y físico pueden ser:  
● ¿Existe llanto fácil o constante?  
● ¿Resulta posible mantener una conversación tranquila y centrada en un tema?  
● ¿El tono de voz se caracteriza por ser extremadamente alto o bajo?  
● ¿Las ideas expresadas dan cuenta de negatividad o sufrimiento?  
● ¿El sueño, apetito, disposición y rendimiento escolar es normal?  

● ¿Hay evidencia de maltrato físico en el cuerpo, golpe, herida o cicatriz? 
Actividad 4. Contactar a los padres de familia o acudientes de los NNA involucrados  
El coordinador, el rector o la persona que este delegue debe informar de manera inmediata a las 
familias de los estudiantes involucrados, con el fin de generar espacios para que las personas 
involucradas puedan exponer lo acontecido en compañía de su familia, propiciando un diálogo 
asertivo, dentro de las normas mínimas de escucha y respeto, evitando agresiones entre los 
participantes, para que cada una exponga sus puntos de vista sobre la situación y buscar 
soluciones equitativas desde el ambiente pedagógico para la reparación de los daños, la 
reconciliación y la promoción y respeto de los derechos. Debe mantenerse el derecho a la 
intimidad y confidencialidad.  
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Igualmente, se realiza el abordaje con los padres de familia o acudientes de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1620 de 2013 para las situaciones Tipo II y III, así como el debido proceso 
que cada IE ha establecido en el Manual de Convivencia vigente en la Institución Educativa para 
las situaciones tipo II y tipo III.  
Actividad 5. Elaborar reporte  

El orientador, rector o la persona que este delegue debe elaborar un reporte que consolide la 
información de la situación, resultante de la identificación de las señales o indicios, así como la 
que haya obtenido del abordaje con los involucrados o de quienes hayan conocido la situación. 
Esta información servirá para las remisiones que deban hacerse, si aplica, a las diferentes 
instancias que tienen competencia en los procesos de atención (Centro Zonal del ICBF, Policía 
de Infancia y Adolescencia, Fiscalía General de la Nación, entre otros). 
Actividad 6. Reportar a la Secretaría de Salud del Municipio de Zipaquirá  
Activación de la ruta de atención integral externa a través de la Secretaría de Salud del Municipio 
de Zipaquirá. Para ello se debe evaluar si el caso cumple con alguna de las siguientes 
características en alguno de los involucrados en la situación de presunta agresión y acoso 
escolar:  
● Presencia de riesgo psicosocial.  
● Comportamientos asociados a los eventos de salud mental (consumo de SPA, conducta 
suicida, violencias).  
● Afectación emocional importante.  
● Signos o síntomas de trastornos psicopatológicos asociados.  
Si se cumple con alguna de las anteriores, la IE debe realizar el correcto diligenciamiento de los 
formatos de notificación vigentes, teniendo en cuenta las necesidades de atención para los 
actores involucrados y sus familias y remitir a los correos: dsaludmental@gmail.com y 
saludpu.prof4@zipaquira.gov.co  
Una vez recibida la notificación de la situación de agresión y acoso escolar, la Secretaría de 
Salud en un plazo de 2 días hábiles asignará el profesional que hará el acompañamiento de los 
actores involucrados y cierre del caso. Este acompañamiento incluirá:  
● Visita domiciliaria.  
● Seguimientos los cuales estarán determinados por afectación emocional de los actores 
involucrados.  
● Identificación de eventos en salud mental asociados a la agresión y acoso escolar.  
● Activación de ruta con EPS e IPS de acuerdo con las necesidades de atención en salud que 
sean identificadas.  
● Activación de ruta para restablecimiento de derechos en caso de que se amerite.  
● Cierre del caso el cual vendrá acompañado de un informe que será remitido a la institución 
educativa.  
Actividades 7 y 8. Solicitar apoyo a la línea 123 y al cuadrante de la Policía Nacional o de 
infancia y adolescencia, y remitir a la presunta víctima a la entidad de salud más cercana.  
En los casos en que se identifique que la seguridad de los involucrados y su vida se encuentra en 
riesgo, se debe reportar a la línea 123, instancia desde la cual se activarán rutas con otras 
entidades de acuerdo con su competencia y a cada situación, adicionalmente se debe solicitar el 
acompañamiento del cuadrante de la Policía Nacional con el fin de garantizar la protección de los 
NNA y de otros miembros de la comunidad educativa involucrados.  
Frente a las situaciones en las que se presenta crisis emocional, lesiones físicas y que requieran 
atención en salud se deberá acudir al prestador del servicio de salud más cercano, el cual en 
ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de 
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la Ley 1098 de 2006, en el Título III "Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la 
Adolescencia" de la Ley 1437 de 2011 y sus normas concordantes.  
Actividad 9 y 10. Poner en conocimiento al Comité de Convivencia escolar y realizar el reporte 
del caso al Comité Municipal de Convivencia Escolar.  
El Rector de la Institución Educativa debe elaborar un reporte que consolide la información de la 
situación para realizar el reporte a través del sistema de información SIUCE para el 
correspondiente seguimiento por parte del Comité Municipal de Convivencia Escolar.  
El rector, como presidente del comité escolar de convivencia, debe informar a los integrantes del 
comité sobre la presunta situación de agresión y acoso escolar, así como las medidas que se 
hayan adoptado para su abordaje. Es importante guardar reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas.  
Actividad 11. Atención y seguimiento del caso particular.  
Para atender la situación se ejecutan las siguientes medidas dentro de la Institución Educativa a 
través del coordinador de convivencia y Comité de Convivencia Escolar, en los casos de agresión 
y acoso escolar el seguimiento del caso consiste generalmente en realizar las siguientes 
acciones:  
● Implementar acciones para detener la situación de Bullying.  

● Vigilar que no se repitan esas situaciones y actuar diligentemente si se repite. 

● Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad de la o el estudiante afectado. 
Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor.  
● Monitorear el estado físico y emocional de las personas afectadas, así como entrevistarlas con 
el fin de descartar la continuidad del hostigamiento.  
● Monitorear el cumplimiento de las medidas pedagógicas acordadas en el Comité Escolar de 
Convivencia.  
● Verificar que en los casos en los que se requirió medida de restablecimiento de derechos, que 
el proceso se esté desarrollando a satisfacción.  
● Verificar que el Comité Escolar de Convivencia esté realizando las acciones de seguimiento 
correspondientes.  
● Verificar que los casos remitidos a otras entidades estén recibiendo la atención correspondiente 
y reportar a los entes de control en caso contrario  
Actividad 12. Determinar cierre del caso y registro en los sistemas de información.  

Se debe realizar un proceso de cierre del caso garantizando por parte de la Institución Educativa 
la restauración de la convivencia para crear las condiciones necesarias para abordar las 
consecuencias negativas y las diferencias originadas por la situación de agresión y acoso 
escolar. A la vez asegurar que los actores implicados han recibido la atención integral necesaria 
para superar las secuelas que conlleva la situación abordada. Finalmente, documentación, 
informes y registro actualizado del estado del caso en el SIUCE y en los sistemas de información 
que correspondan. 
 
4.8 Correctivos.  
 
Desde una visión educativa y pedagógica de las posibilidades de cambio que tienen los 
estudiantes para corregir sus comportamientos, los correctivos a las faltas anteriormente 
expuestas tienen en cuenta las garantías contempladas en el artículo 29 de la Constitución 
Política colombiana y en el Código de Infancia y Adolescencia (ley 1098 de 2006).  
 

 A situaciones de tipo I: 
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Se pueden aplicar las siguientes acciones correctivas, por parte del docente, el Coordinador de 
Convivencia o quien haga sus veces:  
1. Llamado de atención verbal.  
2. Dialogo con los involucrados.  
3. Firma de Observador del estudiante.  
 

 A situaciones de tipo II  
 
Se pueden aplicar las siguientes acciones correctivas, por parte del Coordinador de Convivencia 
o quien haga sus veces:  
1. Boletín disciplinario.  
2. Firma de acta preventiva disciplinaria.  
3. Firma de matrícula condicional.  
4. Reflexión sobre la falta cometida, el tema hace referencia al suceso.  
 

 A situaciones de tipo III.  
 
Se pueden aplicar las siguientes acciones correctivas, por parte del Comité de convivencia y el 
coordinador de convivencia:  
1. Firmar Matrícula Condicional.  
2. Cancelación del cupo para el siguiente año lectivo.  
3. Cancelación de la matrícula en forma inmediata, previo concepto del Comité de Convivencia y 
del Consejo Directivo.  
4. Si el caso es remitido a una instancia ajena a la institución serán éstas las encargadas de 
aplicar los correctivos correspondientes.  
 

 De otros procedimientos.  
 
1. Los estudiantes que a lo largo del año hayan registrado bajo desempeño en Comportamiento 
Social, debido a continuos llamados de atención, iniciarán el año lectivo siguiente firmando un 
Compromiso Disciplinario establecido por la Coordinación de Convivencia.  
2. El cupo para el siguiente año lectivo de los estudiantes que, al finalizar el presente, tengan 
insuficiente o deficiente en la meta de comprensión actitudinal, se pondrá en consideración del 
Consejo Directivo quien determinará la continuidad de dichos estudiantes en la institución. 
3. A los estudiantes que utilicen malas palabras dentro y fuera del plantel, en actividades 
académicas, culturales o deportivas, se les hará llamado de atención y observación escrita, la 
cual es entregada por el estudiante al padre de familia y debe ser devuelta al día siguiente con 
las firmas de los padres y del estudiante. En caso de completar tres observaciones, el 
Coordinador de Convivencia citará a los padres de familia, con quienes se firmará boletín 
disciplinario. 
 

 Alcohol y otras drogas (sustancias psicoactivas)  
4. Cuando las autoridades de la institución detecten estudiantes en posesión, tráfico o consumo 
de drogas (sustancias psicoactivas), se llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
a. Se informará a los padres la situación para que adopten las medidas correspondientes.  
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b. Se informará al defensor de familia, quien adoptará las medidas de protección 
correspondientes.  
c. Si se detecta distribución o venta de este tipo de sustancias psicoactivas, se informará a la 
autoridad correspondiente para que se apliquen las respectivas medidas de seguridad y se 
determine la responsabilidad penal, de acuerdo con la legislación colombiana.  
d. Se notificará al Consejo Directivo y al rector o quien presida el comité escolar de convivencia 
para que se actué de acuerdo a la ley y al presente Manual de Convivencia.  
 
4.9 Procedimiento para faltas de tipo I  
 
a. Si la falta fue cometida por un estudiante y no se requiere de la mediación con otro miembro de 
la comunidad educativa se procederá a la aplicación de los correctivos correspondientes 
ajustados al presente Manual de Convivencia por parte del coordinador de convivencia 
respectivo.  
b. Si la falta fue cometida por un estudiante y se requiere la mediación frente a otro actor de la 
comunidad educativa se actuará de acuerdo al decreto reglamentario 1965 de la ley 1620 de 
2013:  
- Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica 
para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo.  
-Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro 
de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo.  
 
De esta actuación se dejará constancia.  
- Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o 
si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente Decreto.  
PARÁGRAFO. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de 
Convivencia.  
 
4.10 Procedimiento para faltas de tipo II  
 
a. En caso de tipificarse una falta como tipo II y que NO sean situaciones de acoso y abuso 
sexual; agresión escolar, acoso e intimidación (bullying) y ciberciberacoso (Ciber-bulllying) que no 
revistan las características de la comisión de un delito, se procederá a citar a los padres de los 
estudiantes involucrados y demás personas relacionadas con el caso, con el fin de informar los 
hechos y proceder a la aplicación de los correctivos correspondientes ajustados al presente 
Manual de Convivencia por parte del coordinador de convivencia respectivo, a más tardar a los 
tres días de haberse analizado, corroborado y tipificada la falta.  
b. En caso de tipificarse una falta tipo II y que sean situaciones de acoso (Ciber-bullying) y que no 
revistan las características de la comisión de un delito y cumplan con las siguientes 
características:  
- Que se presenten de manera repetida o sistemática  
- Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna de los involucrados.  
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El coordinador de convivencia respectivo actuará como lo estipula el decreto reglamentario 1965 
de la ley 1620 de 2013:  
a. Garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la 
remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  
b. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará 
constancia.  
c. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en 
su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  
d. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia.  
e. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los 
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando el derecho a la intimidad y a 
la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que 
éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en 
la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas aplicables a la materia.  
Las anteriores acciones las realizará el coordinador de convivencia respectivo. Adicionalmente el 
coordinador de convivencia realizará informe escrito de la situación con las acciones realizadas 
hasta el momento al comité escolar de convivencia escolar, en cabeza del rector, quien asumirá 
el caso.  
El comité escolar de convivencia realizará las siguientes acciones, de acuerdo al decreto 
reglamentario 1965 de la Ley 1620 de 2013:  
a. Sugerir al Consejo Directivo las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo, así como las consecuencias aplicables a quienes 
han promovido, contribuido o participado en la situación reportada de acuerdo al presente 
manual.  
b. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del presente Decreto. 65c. El comité escolar de convivencia dejará 
constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por 
todos los integrantes e intervinientes.  
d. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar.  
PARÁGRAFO. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades 
cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto reglamentario 1965 de la Ley 1620 de 
2013.  
 
4.11 Procedimiento para faltas tipo III  
 
a. En caso de tipificarse una falta como tipo III y que NO sean situaciones de acoso y abuso 
sexual; agresión escolar, acoso e intimidación (bullying) y ciberacoso (Ciber-bulllying) que no 
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revistan las características de la comisión de un delito, el coordinador de convivencia respectivo 
dentro de los tres días siguientes, después de haber analizado, corroborado y tipificado la falta 
procederá de la siguiente manera:  
- Citará a los padres de los estudiantes involucrados y demás personas relacionadas con el caso, 
con el fin de informar sobre los hechos.  
- Informará por escrito al Consejo Directivo, quienes procederán a la aplicación de los correctivos 
correspondientes ajustados al presente Manual de Convivencia.  
b. En caso de tipificarse una falta tipo III y que sean situaciones de acoso y abuso sexual; 
agresión escolar, acoso e intimidación (bullying) y ciberacoso (Ciber-bulllying) y que no revistan 
las características de la comisión de un delito y cumplan con las características:  
- Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
- Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna de los involucrados.  
El coordinador de convivencia respectivo, de manera inmediata, actuará como lo estipula el 
decreto reglamentario 1965 de la ley 1620 de 2013, informando al Consejo Directivo y rector o 
quien presida el comité escolar de convivencia:  
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia.  
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 
dejará constancia.  
4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar 
de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará 
constancia.  
5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de 
los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así 
como del reporte realizado ante la autoridad competente.  
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de 
la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 
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8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar 
de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo 
en el cual se presentó el hecho.  

4. 12 Rutas y/o protocolos para la atención de reincidencia de faltas tipo II y III remitidas a 
SIUCE  

 
Introducción:  
Para el gobierno nacional es fundamental garantizar entornos escolares para la vida, la 
convivencia y la ciudadanía que contribuyan al desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes y garanticen sus derechos. En este marco, el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, creado por la Ley 1620 de 2013, plantea la implementación del Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE que permite la identificación, registro, seguimiento y 
atención de los casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que afecten a los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos 
de Colombia.  
 
De la activación de la ruta  
La ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia 
por acoso o violencia escolar, las cuales tendrán que ser remitidas al SIUCE para su 
documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del Manual de Convivencia. Los 
protocolos y procedimientos de la activación de la ruta de atención integral, deberán considerar 
que el estudiante reincida en faltas tipo II y III para así proceder con los siguientes postulados:  
1. Búsqueda de las alternativas de solución frente a los hechos presentados, procurando 
encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 
promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el 
respeto de los derechos humanos.  

2. En caso de tipificarse una falta como tipo II y III y/o muy grave y que NO sean situaciones de 
acoso y abuso sexual; agresión escolar, acoso e intimidación (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying) que no revistan las características de la comisión de un delito, el coordinador de 
convivencia respectivo dentro de los tres días siguientes después de haber analizado, 
corroborado y tipificado la falta procederá de la siguiente manera:  
 
- Citará a los padres de los estudiantes involucrados y demás personas relacionadas con el caso, 
con el fin de informar los hechos.  
- Informará por escrito al Consejo Directivo., quienes procederán a la aplicación de los correctivos 
correspondientes, ajustados al presente Manual de Convivencia.  
3. El coordinador, de manera inmediata, actuará como lo estipula el decreto reglamentario 1965 
de la ley 1620 de 2013, informando al Consejo Directivo y rector o quien presida el comité escolar 
de convivencia:  

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

 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  
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4. El líder representante del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata, y por el medio 
más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 
dejará constancia.  
5. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar 
de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. (* Faltas tipo II. Dialogo 
estudiante – profesor – Comité de Convivencia Escolar y * Faltas tipo III. Dialogo estudiante- 
comité de convivencia – padres de familia) De la citación se dejará constancia.  

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

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

8. El líder representante comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo, http://siuce.mineducacion.gov.co/siuce-angular2/ que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

9. Los casos sometidos a este protocolo, serán objeto de seguimiento por parte del comité 
escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal de 
convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre la institución.  
 
Garantía de la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  
10. 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 del 
establecimiento educativo en los niveles básica primaria básica secundaria 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, la Comisaría de 
Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según 
corresponda.  

 
4.13 De los requisitos y evidencias de la activación  
PASO 1  
Que el estudiante reincida en faltas tipo II Y III.  
PASO 2  
Reflexión sobre la reincidencia lo cual lo lleva a considerar como una falta tipo III.  
PASO 3  
Registro en el observador del estudiante y en el formato destinado para dicho fin.  
Firma de compromiso y medidas pedagógicas.  
La reincidencia en una falta TIPO II conllevará a sanción pedagógica de uno a dos días 
según la gravedad de ésta.  
PASO 4  

 Citación al padre de familia  

 informe por escrito al consejo directivo  
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 Dar cumplimiento a las funciones del coordinador. (*Faltas tipo II. Dialogo estudiante – 
profesor – Comité de Convivencia Escolar)  El líder representante del Comité Escolar de 
Convivencia, de manera inmediata, y por el medio más expedito, pondrá la situación en 
conocimiento de la institución correspondiente (ICBF, Comisaría de Familia, Personería 
Municipal o a la Policía de Infancia y Adolescencia).  

PASO 5  
Elaboración de actas por parte del comité de convivencia  
PASO 6  
Para dar cumplimiento a la ley 1620 de 2013 donde 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. (SIUCE), en el momento en el que la 
institución vea pertinente reportar la información ante la página dispuesta para tal fin. 
http://siuce.mineducacion.gov.co/siuce-angular2/  
 
Del seguimiento de la remisión  
Luego que el estudiante es remitido a las otras instancias, la institución solicitará un informe del 
proceso del caso al ente correspondiente.  
De los resultados y las acciones institucionales  
Luego de aplicar las estrategias pedagógicas antes mencionadas para la reincidencia de esta 
falta, se espera que el joven con la reflexión cambie de actitud y comprenda la importancia de la 
sana convivencia. En caso de que reincida, pasa a falta tipo III.  
 
4.14  Recursos.  
Son las posibilidades que tienen los inculpados para modificar o revocar las decisiones impuestas 
por las autoridades competentes  
Recurso de reposición:  
Este recurso se presenta ante el funcionario competente que emitió la sanción con el objeto de 
que la revise, modifique o revoque.  
Recurso de apelación:  
Este Recurso se presenta ante el superior jerárquico de quien produjo la sanción con la finalidad 
de que la modifique o revoque.  
Cuando la sanción sea adoptada por el Coordinador, el estudio de la Apelación corresponderá al 
Rector; cuando la sanción la imponga el Rector, corresponderá al Consejo Directivo resolver la 
Apelación. Cuando la sanción sea adoptada por el Consejo Directivo como máxima autoridad del 
gobierno escolar, sólo procederá el Recurso de Reposición. En la comunicación escrita de la 
sanción, se deberá expresar que recursos se conceden y ante cual autoridad. 69  
 
4.15  Términos para responder un recurso de reposición.  
Dada la importancia del proceso educativo, se conceden los siguientes términos para presentar y 
resolver los recursos:  

 Para presentar el recurso: Tres (3) días hábiles.  

 Para resolver el recurso: Máximo Cinco (5) días hábiles.  

 

CAPITULO V. CONDUCTO REGULAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS  

 
5.1 Faltas de tipo I.  
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Dialogo estudiante – profesor.  
Todo conflicto académico o disciplinario o cualquier falta (exceptuando aquellas que ameritan 
cancelación de la matricula), debe ser tratado, en primera instancia, en forma bilateral, entre 
estudiante-docente. El recurso a este nivel es la persuasión o dialogo con miras a que el 
estudiante acepte su responsabilidad frente a la falta cometida y se comprometa a un cambio de 
conducta.  
 

5.2 Faltas de tipo II.  
 

Dialogo estudiante – profesor – Comité de convivencia escolar.  
El coordinador registrará en la hoja de vida del estudiante la falta, el tratamiento dado, el 
compromiso adquirido por el estudiante y la consecuencia que deberá asumirse de volver a 
presentarse el hecho. La repetición de una falta o la gravedad de la misma y la acumulación de 
faltas diferentes conllevan a que se dé un tratamiento a un nivel diferente. Con el fin entonces de 
que el estudiante interiorice la norma con mayor profundidad y asuma un compromiso más serio, 
se debe hacer una reflexión y fijar correctivos entre el estudiante, el profesor implicado, director 
de grupo y coordinación en presencia del personero y representante de estudiantes como 
garantes. Se hará un registro escrito anexo a la hoja de vida del estudiante.  
 

5.3 Faltas de Tipo III.  
 

Dialogo Estudiante – Comité de Convivencia – padre de familia  
Si después de cumplidos los pasos anteriores aún persisten los comportamientos disciplinarios 
inadecuados, se citará a los Padres de Familia o acudiente al colegio para ampliarles 
información, suminístrales evidencias y comprometerlos en una acción conjunta que garantice 
una solución definitiva del problema o conducta que se viene presentando. Presidirá este acto el 
rector.  
Fallidas las instancias anteriores y agotado todo recurso pedagógico y de persuasión, el rector 
junto con el Consejo Directivo procederá a aplicar la suspensión de la institución educativa que 
según sea el caso puede ir de uno a tres días hábiles de clase.  
Al estudiante que no responda positivamente a las exigencias académicas y formativas que fija la 
institución, el Rector le informará a este y a sus padres o acudiente(s) de forma verbal y escrita 
sobre la necesidad de cambio de Colegio por cuanto este ha perdido el cupo para el año 
siguiente, debido a su comportamiento.  
 

5.4 Programas de Promoción.  

 Socializar la ley 1620 del 15 de marzo del 2013 con los alumnos de cada curso, dicha 
función estará a cargo del director de cada uno de estos, con la opción del 
acompañamiento de un padre de familia.  

 Socializar temas sobre los derechos humanos.  

 Dirección de grupo sobre los valores de la persona humana y el manejo de la sexualidad 
de acuerdo al grado de escolaridad.  

 Charla sobre sexualidad por parte de personal especialista.  

 Reflexión matutina dentro de la asamblea diaria: en la formación diaria al inicio de la 
jornada escolar se realiza la reflexión de acuerdo al valor de la semana, se hacen 
recomendaciones y observaciones de carácter comportamental.  
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 Formación en valores: Esta institución está basada en la formación en valores buscando 
en nuestros estudiantes, por medio de las diferentes disciplinas, el descubrimiento de los 
valores, humanos, sociales y culturales para adquirir una formación integral. Por lo tanto, 
cada semana se trabaja un valor diferente de acuerdo a las celebraciones existentes a 
nivel social, cultural, deportivo, o de acuerdo a las necesidades existentes en el medio que 
deseamos reforzar dentro de la institución educativa.  

 
5.5 Programas de Prevención  

 Crear carteleras informativas que pueden ser puestas en diferentes sitios de la institución. 

 Crear campañas contra el acoso, bullying, Ciber-bulllying o Ciber-acoso escolar.  

 Promover campañas contra el acoso escolar en la página institucional.  

 Acompañar a los estudiantes en sus espacios libres.  
  
5.6 Programa de Seguimiento  

 

 Realizar el reporte oportuno de la situación teniendo en cuenta que no haya reincidencia.  

 Seguimiento a cada caso reportado.  

 Indagar al agredido al inicio de la semana y al final, durante un mes, sobre el proceso de 
evolución de la situación.  

 Observación y diálogo con los agresores sobre la evolución de su comportamiento. 
Actividades en caso de incurrencia.  

 
Los alumnos que incurran en el bullying y o Ciber-bulllying deberán presentar actividades 
relacionadas con este tema.  
 
5.7  Causales para la cancelación de matrícula.  

 
1. Todo lo contemplado en el contrato de servicios educativos de la institución educativa Atelied. 

2. Estudiantes que, teniendo matrícula condicional, reincidan en comportamientos considerados 
de carácter grave.  

3. Reincidencia en comportamientos fraudulentos al presentar trabajos o evaluaciones.  

4. Presentarse a actividades curriculares o extracurriculares bajo efecto de medicamentos no 
prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.  

5. Portar, consumir, distribuir o incitar al consumo de las sustancias mencionadas en el punto 
anterior, dentro de la institución o fuera de él.  

6. Suministrar cualquier tipo de sustancia no apta para el consumo humano a cualquier miembro 
de la comunidad educativa.  

7. Acosar, abusar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
8. Intimidar, agredir o maltratar, verbal, gestual, física o psicológicamente, a cualquier miembro de 
la comunidad, dentro o fuera de la Institución, bien sea en forma oral, escrita o a través de 
medios informáticos.  

9. Ausencia prolongada del colegio, sin justificación, de acuerdo con la ley.  

10. Atentar contra la vida o la integridad personal de cualquier miembro de la comunidad.  
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11. Empleo de procedimientos no autorizados para conocer los temarios o sistemas de pruebas, 
darlos a conocer, comercializarlos o hacer uso indebido de los mismos  

12. Acceder, sin autorización, a los computadores personales de los docentes o de la institución.  

13. Realizar acciones de tipo escrito u oral, que impliquen la difamación, subversión o calumnia 
que atenten contra la dignidad y honra de las personas.  

14. Agresión física, moral, verbal o escrita a directivas, docentes u otras personas que hagan 
parte de la comunidad educativa.  

15. Acceder por la fuerza a cualquiera de las dependencias de la Institución.  

16. Incurrir en cualquier conducta que constituya contravención o infracción penal, según la 
legislación colombiana.  
17. Las conductas que, sin estar tipificadas en este Manual, sean sancionadas por la ley penal 
colombiana, serán notificadas por el Consejo Directivo a la autoridad competente. 

 

CAPITULO VI. ORGANIGRAMA 

El proyecto educativo se ejecuta en miras hacia la autoevaluación y el mejoramiento 
continuo, con el fin de asegurar el logro de los objetivos propuestos y de cumplir con la 
responsabilidad social de formar mejores ciudadanos y contribuir en forma significativa  a la 
cualificación de la sociedad a través de la educación. 
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6.1 Direccionamiento estratégico 

 
El proceso “Gestión Estratégica” considera las actividades que se realizan para 
formular y revisar el horizonte institucional, definir el plan estratégico y los 
planes anuales de gestión, debidamente alineados con la visión. Para realizar 
la definición del Horizonte Institucional y asegurar la participación de la 
comunidad educativa ejecutaremos las siguientes actividades: 

6.1.1 Diagnóstico Institucional 

 
Integra la información y los datos provenientes de: 

 

 Encuesta a padres, alumnos y egresados. 
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 Análisis de logros de metas con base en los resultados de los 
diferentes indicadores. Participan todos los docentes a través de 
las áreas, y todo el personal directivo y directivo docente. 

 Análisis de las tendencias educativas municipales, nacionales (Planes 
decenales de educación) y mundiales. 

 Referenciación con otras instituciones. 

 Autoevaluación institucional. 

 
6.2 Reconocimiento de expectativas de la comunidad educativa. 

 
Identificar las expectativas de padres y alumnos es fundamental en la definición 
del direccionamiento estratégico y la política de calidad o promesa de servicio. 
Con este propósito se realizan las siguientes actividades: 

 
6.2.1 Al iniciar la formulación de un nuevo Plan Estratégico se efectúan encuestas 

presenciales y virtuales con padres, egresados y empleados con el fin de 
conocer las expectativas que la comunidad tiene sobre el Institución Educativa 
en el mediano plazo. 

6.2.2 Talleres con alumnos, docentes y directivas sobre la Institución que 
queremos. 

6.2.3 Entrevista con padres aspirantes a ingresar sus hijos al Institución Educativa. 
6.2.4 Todos estos elementos se analizan con el fin de ajustar o formular un nuevo 

Direccionamiento Estratégico, pasando de la misión y visión a la identificación 
de  los objetivos a lograr durante su vigencia y que se operacionalizan en el 
plan estratégico y los planes anuales de gestión o mejoramiento con sus 
respectivas metas, indicadores y proyectos. 
 

6.3 Implementación del direccionamiento estratégico 
 

El plan estratégico lo volvemos realidad, lo concretamos en acciones a través del 
plan de gestión anual o plan de mejoramiento, buscando una coherencia 
completa entre las áreas estratégicas, objetivos de calidad, indicadores 
corporativos, metas establecidas y planes de acción. 
Al iniciar el año se presenta el plan estratégico a los empleados de la 
Institución para  que cada uno determine si desea vincularse a su ejecución 
con planes o proyectos específicos, que en este caso se consideran como 
planes de mejoramiento. 
El Comité de Planeación y el Consejo Académico verifican, según el caso, la 
alineación de  cada plan con las políticas y objetivos de calidad y los indicadores 
y aprueban las propuestas que encuentren viables y pertinentes. 
El Comité de Planeación elabora el plan anual, con base en las 
propuestas de trabajos entregados por docentes y directivas y las 
acciones que surgen como resultado de la revisión por la dirección, este 
plan se somete a consideración del  Consejo Escolar y la Junta Asesora y 
se lleva posteriormente a la Asamblea de Padres de Familia. Los 
indicadores y metas se integran a la tabla de indicador corporativos para 
hacer su seguimiento.
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. 

 
6.4 Estrategia de Divulgación y Apropiación 

 
Comunicar nuestro direccionamiento estratégico, realizar acciones para que la 
comunidad educativa lo comprenda y aprenda, son condiciones ineludibles 
para lograr  una comunión de voluntades, una identidad en el sentir y el hacer 
de todos quienes estamos integrados en torno al proyecto educativo. 

Su elaboración, despliegue, seguimiento y control es un proceso que lidera la 
Dirección de la institución, con este fin se apoya en el Comité de Planeación 
Institucional  para definir las acciones a realizar, planear su ejecución y la forma 
de evaluar su apropiación. Las actividades que se realizan son: 

 
6.5 Divulgación e interiorización con empleados antiguos. 

 
Cada año se define el plan que contempla las actividades que se realizarán 
en las jornadas pedagógicas y en las reuniones de la institución. En cada 
jornada pedagógica se destina un espacio para analizar el significado y la 
aplicación cotidiana  del Direccionamiento Estratégico y del Proyecto 
Educativo Institucional. Estas acciones se complementan con la asesoría 
mensual que reciben los docentes y/o atelieristas, los asesores de área y el 
personal directivo y con las reflexiones semanales en las reuniones de la 
institución: 

 Inducción a empleados nuevos: a todos los empleados nuevos se les hace 
entrega de un material sobre el horizonte institucional, posteriormente 
asisten a un curso sobre el tema y se les ofrece asesoría y acompañamiento 
durante los dos primeros meses en este aspecto. 

 Inducción a padres nuevos: cada año los padres nuevos son citados a una 
conferencia en la cual se les presenta la misión, visión, valores, política de 
calidad, objetivos institucionales, estructura organizacional y canales de 
comunicación. Los padres que no asisten, se citan a entrevista con el rector 
y se les hace entrega de un material multimedia, en el cual se consigna esta 
información. 

 Inducción a padres antiguos: en los dos primeros meses del año, se cita a 
los padres a reunión por grados. En esta reunión se trabajan los grandes 
principios institucionales y la forma como se llevarán a la práctica durante el 
año escolar. 

 Inducción a alumnos: en las primeras semanas de semestre, se efectúan 
actividades de inducción y re inducción a los estudiantes. Estas actividades 
son ejecutadas por los docentes de acuerdo con el plan aprobado en 
reunión de la institución. 

 Asambleas Generales de Padres de Familia: En la Asamblea del mes de 
febrero presentamos el Horizonte Institucional acompañado del Plan de 
Gestión Anual con sus respectivos objetivos, indicadores y metas. Es una  
oportunidad más para recibir sugerencias de los padres de familia que 
deban  ser tenidas en cuenta en el nuevo plan.
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 Reuniones de alumnos. Semestralmente se realizan reuniones con los 
alumnos de la institución. En ellas se retoman aspectos fundamentales del   
Horizonte Institucional para fortalecerlos y ejemplificarlos. 

 Evaluación de la apropiación. Anualmente evaluaremos el conocimiento 
comprensión que tienen los empleados del horizonte institucional. La meta  
establecida es que el 90% demuestre una adecuada interiorización. 
Cuando no se logra se retroalimenta al docente y se implementan las 
acciones necesarias para alcanzar la meta esperada. 

 
El análisis continuo de los comportamientos de empleados y estudiantes 
permite a las directivas identificar aquellas situaciones en las cuales no se han 
interiorizado los valores. En estos casos los empleados reciben asesoría y si es 
necesario deben establecer un compromiso de mejoramiento. Igual 
procedimiento se hace con los estudiantes, quienes también son evaluados en 
lo referente al conocimiento que tienen  sobre su institución. 

 
6.6 Criterios de Organización Administrativa y de Evaluación de la Gestión 

 
El fin esencial de la institución, es ofrecer un servicio integral de formación de 
acuerdo  con su direccionamiento estratégico y para el logro de este gran 
propósito existen procesos de apoyo que le brindan la calidad de los recursos 
humanos, técnicos y materiales requeridos. 
 

 Conceptualización del estudiante como centro y justificación del  
que hacer Institucional. 

 Orientación a la satisfacción de nuestros clientes tanto interno como  
externos por medio de un compromiso continuo con la calidad y el 
mejoramiento continuo de nuestro servicio educativo. 

 Orientación al servicio al cliente por medio de la atención oportuna  
de sus inquietudes y sugerencias. 

 Comunicación continúa con los diferentes estamentos para conocer 
su desempeño, necesidades e inquietudes; por medio de diferentes  
comités y consejos. 

 Toma de decisiones oportunas de forma que favorezcan la flexibilidad 
e innovación Institucional. 

 Capacitación constante que permitan fortalecer las competencias 
humanas, profesionales y gerenciales de quienes impactan el servicio 
educativo. 

 Reconocimiento a los proyectos de mejoramiento o innovación de su  
equipo humano. 
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 Espíritu colectivo y participativo que involucre a todos los estamentos  
en los proyectos institucionales, compartiendo su planeación, 
ejecución y evaluación. 

 Manejo de todas las acciones y decisiones formativas y 
administrativas de tal manera que siempre se acojan a las normas 
legales vigentes, a la filosofía y al direccionamiento Institucional. 

 Manejo racional de los recursos en concordancia con los diferentes  
programas y planes establecidos para cada año escolar 

 
6.7 Mecanismos de evaluación, estímulos y reconocimientos para la comunidad 

educativa interna y alumnos. 

6.7.1 Evaluación de desempeño 

 
La evaluación de desempeño de una persona que haga parte de la comunidad 
educativa  interna consiste según el (Ministerio de Educación de Colombia. 
(MEN), 2003) 

la evaluación del cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así 
como el rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que 
ejerce, durante un tiempo determinado y de conformidad con los 
resultados esperados por la institución u organización laboral. La 
evaluación del desempeño pretende dar a conocer a la persona evaluada, 
cuáles son sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los 
aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas 
hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como 
profesional, para impactar sus resultados de forma positiva. 

 
Es así que Atelied para mantener altos estándares seguirá el Manual de la 
evaluación de desempeño del Ministerio de Educación Nacional en donde se 
pueden encontrar los procesos necesarios para evaluar a la institución, 
docentes, directivos docentes y administrativos (siguiendo y adecuando los 
mismos lineamientos de evaluación para docentes) enfocado en el 
mejoramiento y cambio positivo de la comunidad interna. 

 
6.7.2 Estímulos para la comunidad educativa. 
 

Promoción de actividades y/o eventos culturales, académicos, 
deportivos, y /o recreativos para docentes, servicios generales, 
administrativos y alumnos. 

 
6.7.3 Reconocimientos para la comunidad educativa. 
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En Atelied deseamos promover la cultura del reconocimiento a las acciones 
positivas de  los integrantes de nuestra comunidad educativa, como nuestros 
docentes y alumnos por sus logros en el marco del esfuerzo personal, el buen 
carácter y compañerismo y al carácter de los estudiantes. 

 
6.7.4 Esfuerzo personal: Se reconoce al docente y docentes por el cumplimiento 

de sus deberes, disciplina, perseverancia, logros tanto personales como 
escolares. Se le dará una mención en acto público, izadas de bandera o 
graduaciones. 

6.7.5 La Placa del Buen Carácter y o compañerismo reconoce al docente o 
alumno  que sobresalga por el respeto a la dignidad humana reflejada en 
sus sentimientos, en sus pensamientos y en sus acciones. Con sentido del 
compañerismo, y claro en sus principios. 

 
¿Quisiera confirmar si necesitan ruta de Zipaquirá a San Jorge para el próximo 
año, ya que estamos realizado un censo? 


