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INTRODUCCIÓN 
 

"Necesita la República  
de jóvenes ilustrados y no ignorantes;  

de jóvenes virtuosos y no fanáticos;  
de jóvenes patriotas y no egoístas". 

 
Carta del General FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

Al Primer Rector MARIANO DEL CAMPO LARRAONDO 
Con motivo del inicio de clases el 18 de octubre de 1823  

Fechada el 21 de noviembre de 1823 
 

 
El Colegio Republicano De Santa Librada fue creado el 29 de Enero de 1823, 
mediante Decreto dictado por el entonces Vicepresidente de la República, 
encargado del Poder Ejecutivo y Precursor de la Independencia, General 
Francisco De Paula Santander, a solicitud de los ciudadanos de Cali y en 
desarrollo de la Ley de 28 de Julio de 1821, expedida por el Congreso de Villa 
del Rosario de Cúcuta, y cuya solemne apertura la realizó el 18 de octubre de 
1823 su primer Rector, el Presbítero Manuel Mariano Del Campo Larraondo Y 
Valencia Urrutia Del Pontón.  
 
Desde el año 2002, con la entrada en vigencia de un nuevo ordenamiento de la 
educación en el país, el Colegio se fusionó con sedes de primaria dando lugar a 
lo que hoy es La Institución Educativa DE SANTA LIBRADA, un establecimiento 
de educación pública, perteneciente al Distrito Especial Santiago de Cali (Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios); actualmente 
compuesta por siete sedes educativas. La sede De Santa Librada, establecida 
como sede principal y seis sedes en las que se ofrecen los niveles de preescolar 
y primaria, a saber: Luis Carlos Peña, Eustaquio Palacios, Carlos Alberto Sardi 
Garcés, República de México, Santiago de Cali y El Piloto. 
 
De acuerdo con la normatividad actual y según lo definido por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) una institución educativa es “un conjunto de 
personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, 
cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de 
educación básica como mínimo y la media.”. Por lo anterior y desde el año 2002 
por resolución No. 1680 de la Gobernación del Valle, al hasta entonces Colegio 
Republicano de Santa Librada se le fusionaron sedes de primaria y pasó a 
llamarse INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA. La cual, ofrece 
educación formal con reconocimiento legal; en los niveles de Educación 
Preescolar y Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y Media; y 
Educación para Adultos por Ciclos Lectivos Especiales Integrados en la jornada 
nocturna. En algunas de las sedes, se desarrollan metodologías flexibles de 
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marcada inclusión social, como el Programa Brújula, Aceleración del 
Aprendizaje, Caminar en Secundaria y Escuela Nueva; además, la sede 
educativa Eustaquio Palacios desarrolla el proyecto etnoeducativo denominado 
Escuela Integral Indígena.  
 
La cartilla que hoy tienen en sus manos los lectores, se constituye en una 
herramienta fundamental para el desarrollo de la actividad pedagógica, y el 
cumplimiento del mandato que la sociedad le ha hecho a la IE De Santa Librada. 
La cartilla se compone de tres componentes:  
 
En primer lugar, se encuentra un capítulo denominado “Apartes del PEI- 
Horizonte institucional”, en el cual se presentan los elementos orientadores que 
deben ser conocidos por todos los estamentos que componen la comunidad 
educativa, así como una carta de presentación para quienes se vinculen a la 
familia De Santa Librada. Además de los principios orientadores del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), se presenta la contextualización del marco 
normativo vigente, a fin de lograr un texto más ameno y fluido en su lectura, de 
tal manera que se entienda que todos los artículos que describen los siguientes 
capítulos están construidos teniendo como referente dichas normas y no sea 
necesaria la citación de la misma en cada uno. 
 
El segundo capítulo se compone por el Manual de Convivencia, cuya 
actualización es producto de un proceso largo y participativo, en el cual además 
de incorporar las normas que desde el 2014 se han dado en el país relativas al 
ámbito educativo; se logró la participación de todos los estamentos.  
 
El tercer capítulo, lo compone el Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes (SIEE), en su versión actualizada. 
 
Para finalizar, se creó un capítulo de ANEXOS y un GLOSARIO. Los anexos 
contienen documentos e información útil y pertinente tanto para estudiantes y 
familia como para docentes y personal administrativo. 
 

La lectura y apropiación de esta cartilla es obligatoria y su 
cumplimiento permanente por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
Si bien el PEI es un documento extenso y amplio el cual no es posible condensar 
en una cartilla, se recogen en esta edición los aspectos generales del horizonte 
institucional, los principios orientadores y algunos elementos de contexto 
normativo que lo orientan. 
 
Nuestro Proyecto Educativo Institucional se fundamenta en tres enfoques:  
 
Enfoque de Derechos: como marco para hacer realidad el derecho de los niños 
a la educación y los derechos en la educación,  

El objetivo de un enfoque de la educación basado en los derechos humanos es 
muy sencillo: asegurar a todos los niños una educación de calidad que respete 
y promueva su derecho a la dignidad y a un desarrollo óptimo. (Unesco, 2008). 

 
Enfoque de Género: como marco para lograr la igualdad entre los géneros y 
cotribuir al alcande de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial estrechamente 
ligada a los esfuerzos de la Organización para promocionar el derecho a la 
educación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante el 
Marco de Acción Educación 2030, el ODS 4 tiene como finalidad "garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos" y el ODS 5 tiene como finalidad 
"lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas". 
 
La Agenda mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género 
requiere un enfoque que "garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres 
y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen 
con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y 
mediante ella". (UNESCO) 

 
Enfoque Diferencial: como marco para la educación diversa, inlcusiva e 
intercultural; al ser inclusiva la educación no se plantea en términos de 
‘necesidades’ sino de oportunidades (MEN) 

El enfoque diferencial se enmarca en una perspectiva de Derechos Humanos y 
es la base para la construcción de modelos educativos sin exclusiones, que den 
respuesta a las distintas necesidades eliminando las barreras físicas, 
pedagógicas y actitudinales, y donde la diversidad es entendida como un 
elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje, que favorece el 
desarrollo humano. Es una oportunidad para mejorar las condiciones de acceso 
y permanencia en el sistema educativo y la no discriminación.  (Alcaldía de 
Bogotá) 
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HORIZONTE INSTITUCIONAL  
 
MISIÓN 
Formar personas íntegras que construyan su proyecto de vida a partir del 
desarrollo de las competencias del siglo XXI, capaces de realizar una 
transformación positiva de su entorno, en el marco de los principios y valores de 
una cultura de paz; caracterizadas por desempeñarse con calidad en todos los 
ámbitos; respetuosas del medio ambiente y de nuestra tradición histórica. 
 
VISIÓN 
La Institución Educativa De Santa Librada en el año 2023 será reconocida como 
una institución líder en la región, distinguida por una propuesta pedagógica que 
integra el contexto en el currículo, que promueve la formación integral del 
ciudadano, el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, el 
emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo de 
la ciencia. Una institución formadora de personas que contribuyen a la 
construcción de la convivencia pacífica y de una sociedad justa, participativa y 
solidaria. 
 
VALORES 
Los valores fundamentales en los cuales la Institución Educativa De Santa 
Librada insistirá para la formación y consolidación en los estudiantes, son los 
que a continuación se enuncian: 
 

1. Responsabilidad: Permite a la persona cumplir en forma oportuna y 
eficiente todos sus deberes y obligaciones, y a ejercer racionalmente 
todos sus derechos. Hacerse responsable también se refiere la 
capacidad de las personas de responder por sus actuaciones. 
 

2. Honestidad: Se define como el proceder con rectitud e integridad. Una 
persona honesta no sólo se respeta a sí misma sino también al resto de 
sus semejantes. La honestidad implica, además, la franqueza y la 
verdad. 
 

3. Respeto: permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar 
las cualidades y derechos de los demás y del entorno. Es decir, el 
respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 
individuos y de la sociedad. Se expresa por ejemplo hacia las personas, 
la naturaleza, las leyes, las instituciones y la autoridad. 
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Partiendo del ideario, de los principios y valores declarados, la Institución 
Educativa De Santa Librada define en el horizonte institucional su Misión, Visión, 
Política y Objetivos de Calidad, y el Perfil del Estudiante. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Institución Educativa De Santa Librada, ofrece una propuesta educativa que 
promueve la formación de personas íntegras, con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas de la comunidad educativa, mediante la 
participación y la conformación de equipos cualificados y comprometidos, 
implementando el mejoramiento continuo de los procesos institucionales, 
optimizando el uso de los recursos, que garanticen el derecho a la educación. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Son objetivos de calidad institucional los siguientes: 
 
1. Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa identificadas en cada 

una de las cuatro gestiones del Sistema de Gestión Integral implementado 
en la Institución. 

2. Lograr la mayor participación de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa en los proyectos generados en la institución. 

3. Fortalecer los equipos de trabajo para implementar procesos de 
mejoramiento institucional. 

4. Garantizar procesos de inclusión y permanencia en la institución, de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

5. Mejorar los niveles de respeto, tolerancia y convivencia en la comunidad 
educativa a través del diálogo, la concertación, el acuerdo, la conciliación y 
la mediación. 

6. Fortalecer los diálogos entre los miembros de la comunidad educativa, así 
como con cualquier funcionario que preste sus servicios dentro de la 
institución para propiciar habilidades en el manejo de las emociones y el 
diálogo como una herramienta esencial y necesaria en la comunicación y 
formación de competencias ciudadanas. 

7. Formar y fortalecer competencias ciudadanas respetando y ejerciendo los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos entre todos los miembros de 
la comunidad educativa 

8. Implementar programas que fortalezcan el desempeño cognitivo, personal 
y social de los estudiantes, generando estrategias para el desarrollo de la 
lectura y escritura, la investigación y el buen uso de la tecnología. 

9. Programar y realizar salidas pedagógicas como apoyo al proceso formativo 
integral. 
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10. Fortalecer los programas que propicien la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas. 

11. Fomentar la autoestima, el respeto por el cuerpo propio y ajeno como un 
compromiso para el logro del respeto por los derechos sexuales y 
reproductivos.  

 
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI) 
 
El Proyecto Educativo de la Institución Educativa De Santa Librada, incorpora 
como principio orientador, el ideario civilista del General Francisco De Paula 
Santander así como los fines del sistema educativo colombiano, expresados en 
la Ley General de Educación. Estos principios se tienen como criterios rectores 
en el desarrollo de la sociedad colombiana y por ende, para la formación de 
competencias ciudadanas en la comunidad educativa.  
 
Con base en el Ideario del fundador, se busca la formación de personas 
ilustradas, virtuosas y patriotas, con un enfoque civilista y de respeto a las leyes 
y los derechos humanos. Éstos, orientan el presente Manual de Convivencia con 
el objetivo de privilegiar en la vida cotidiana el Respeto y Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar entre los miembros de la Comunidad 
Educativa, como estrategias básicas para la formación de Competencias 
Ciudadanas entre sus estudiantes. 
 
Además de los principios constitucionales, se establecen los siguientes 
principios institucionales: 
 
1. Conservación: Entendida como la capacidad de contribuir a la preservación 

y uso racional de los recursos naturales del entorno, permitiendo así un 
desarrollo sostenible de la comunidad. El principio de Conservación  

 
2. Autonomía: Entendida como la capacidad para la toma de decisiones 

propias de manera responsable teniendo como base la consideración por el 
otro, el entorno, la vida, la sociedad. 
 

3. Solidaridad: Entendida como la capacidad de ver a los otros individuos como 
semejantes, y dignos de cuidado y respeto; lo que permite compartir no sólo 
lo material sino también lo espiritual. 
 

4. Dignidad: Retomado del sistema constitucional, la dignidad se haya 
íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad y los 
derechos a la integridad física y moral. El principio de dignidad se manifiesta 
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singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia 
vida y lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás. 
Sentencias 972-90, 2665-94 

 
 
PERFIL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.  
El estudiante libraduno deberá forjar el perfil que a continuación se describe: 
 
1. Participa en la definición de acciones y las lleva a la práctica para el manejo 

de la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, en el marco de la ruta de atención integral que define la 
Institución en el presente Manual de Convivencia conforme a las normas 
vigentes. 

2. Se reconoce sujeto de derechos y deberes, por ende, defensor de los 
derechos humanos, cumplidor y exigente con sus deberes, constructor de 
una cultura de paz, demócrata por excelencia, respetuoso de la familia, la 
constitución, las leyes y la patria, promotor de la equidad de género, dando 
así cumplimiento a los postulados del fundador del colegio.  

3. Desarrolla el sentido de pertenencia hacia su institución y toma conciencia 
del cuidado del medio ambiente, utilizando correctamente las instalaciones 
y bienes del colegio. 

4. Se apropia de los avances tecnológicos y científicos para enfrentarse a las 
exigencias de un mundo competitivo con capacidad para expresarse idónea 
y adecuadamente, tanto a nivel verbal como textual para lo cual, tiene como 
fundamento esencial en su vida de estudiante, la lectura y escritura que se 
promueve en la Institución como columna del Proyecto Educativo. 

5. Construye su proyecto de vida lo revisa y ajusta periódicamente. En sus 
actitudes y comportamientos, demuestra conocer y vivir los valores y 
filosofía que caracterizan la institución, en un marco de sana convivencia, 
forjando permanentemente buenos hábitos y costumbres, como indicadores 
de los comportamientos ciudadanos que tiene que desarrollar en su vida 
cotidiana. 

6. Mantiene un espíritu crítico e investigativo en todas las áreas del 
conocimiento. 

 
 
PERFIL DE LA FAMILIA LIBRADUNA. La familia (incluyendo las categorías de 
acudientes o cuidadores) que elige la institución educativa de Santa Librada para 
la formación integral de sus hijas e hijos, se identifican con la filosofía 
institucional y con los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional: 
 
1. Son los primeros educadores integrales de sus hijos e hijas. 
2. Se involucra en las diferentes actividades que la institución realiza. 
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3. Logran el diálogo formativo en el hogar. 
4. Demuestran cultura y educación en el trato con los miembros de la 

comunidad educativa. 
5. Participan activamente en los encuentros formativos que la institución 

ofrece. 
6. Manifiestan amor y sentido de pertenencia por la institución. 
7. Son responsables en el cumplimiento de los deberes como padres y en los 

compromisos adquiridos con la institución y en consecuencia hacen 
acompañamiento permanente a sus hijos en todas las actividades sean o 
no escolares. 

8. Vivencia los valores institucionales. 
9. Asumen los procesos de calidad que ofrece el colegio actuando como 

beneficiarios comprometidos, corresponsables en la misión de formación 
integral de sus hijas e hijos. 

 
 
FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 
 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa De Santa Librada se ha 
construido con el propósito de dar alcance a los fines del sistema educativo 
colombiano, los cuales propenden por la formación de competencias ciudadanas 
esenciales para la convivencia en una sociedad en paz y con justicia social. 
Dichos fines, que se hayan consagrados en el artículo 67 de la Constitución 
Política y el Artículo 5º de la Ley General de Educación (115/1994), son los 
siguientes: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artísticas en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano hace parte del Servicio Público Educativo. 
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FUNDAMENTOS DE LEY QUE ORIENTAN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

 
Para la elaboración y actualización del manual de convivencia se tienen en 
cuenta todas las normas vigentes que regulan la prestación del servicio 
educativo en el sector oficial; a continuación se señalan algunos de los artículos 
o segmentos que se consideran pertinentes para tener presentes: 
 
La existencia del Manual de Convivencia se fundamenta en la Ley 115 de 1994, 
Artículo 87º.- Reglamento o manual de convivencia. 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. 
 
Para determinar límites a los manuales de convivencia, la Honorable Corte 
Constitucional en la Sentencia No. T-386/94 sentó la siguiente jurisprudencia: 
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. 
 
Como un elemento a destacar, también se retoma de la misma sentencia la 
claridad frente al derecho a la educación, el cual de acuerdo a la jurisprudencia 
no está condicionado a un lugar o institución, por lo que la IE De Santa Librada 
deberá proceder a buscar los cambios de ambiente escolar y no las 
cancelaciones de matrícula, entendiendo que al cambiar de institución educativa, 
se garantiza el derecho a la educación. Versa en la sentencia T386/94 lo 
siguiente: “El derecho a la educación no está particularmente condicionado por 
la Constitución o la ley a que tenga operancia y efectividad en un lugar o 
institución determinados, de modo que el tratamiento o valoración de estos 
aspectos, cuando puedan incidir sobre la vigencia o ejercicio del derecho, como 
ocurre en los eventos de que sólo exista un establecimiento en el lugar o el 
desplazamiento a otro sitio o a otro centro educativo resulten onerosos o 
irrealizables, son eminentemente casuísticos y deben examinarse a la luz de las 
particularidades que modelan el caso concreto[…]. 
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El referente por excelencia que se debe observar para la elaboración del manual 
de convivencia y en general para todas las disposiciones de política institucional, 
es el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (DURSE) Decreto 1075 
de 2015, el cual tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico 
único para el mismo. Se transcriben a continuación algunos de sus artículos por 
considerarlo pertinente, sin desconocer que todo el texto del decreto es referente 
normativo del presente manual (Téngase en cuenta que este decreto no modifica 
las normas sino que las compila, por lo tanto al final de cada artículo indica entre 
paréntesis la norma fuente). 
 
Artículo 2.3.1.6.4.2. Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad 
educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y 
servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas 
estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios 
complementarios. 
 
Parágrafo 1. Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen de los 
beneficiarios a los estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de educación para 
adultos, el ciclo complementario de las escuelas normales superiores, grados 12 
y 13, y a estudiantes atendidos en instituciones educativas estatales que no son 
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. 
(Decreto 4807 de 2011, artículo 2) 
 
Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los 
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto 
educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 
 
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás 
estamentos de la comunidad educativa. 
 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 
consumo de sustancias psicotrópicas. 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación 
de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e 
implementos. 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. 

Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o 
reclamos al respecto. 
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5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir 
instancias de diálogo y de conciliación. 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación 
por razones de apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 
derecho a la defensa. 

8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia 
de voceros en los demás consejos previstos en el presente Capítulo. Debe incluir el 
proceso de elección del personero de los estudiantes. 

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 
dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los 
alumnos. 

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 
instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 

11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 

12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 
(Decreto 1860 de 1994, artículo 17). 
 
Artículo 2.3.3.2.2.1.8. Ingreso al nivel de preescolar. El ingreso a cualquiera 
de los grados de la educación preescolar no estará sujeto a ningún tipo de 
prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a 
consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de 
convivencia establecerá los mecanismos de asignación de cupos, ajustándose 
estrictamente a lo dispuesto en este artículo. 
(Decreto 2247 de 1997, artículo 8) 
 
Artículo 2.3.3.4.3.5. Competencias de las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media. Corresponde a las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media, como instituciones prestadoras del servicio 
educativo: 
1. Incluir en los proyectos pedagógicos el lema del derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencias. 
2. Revisar el manual de convivencia, a la luz de lo definido en el artículo 
2.3.3.4.3.1. del presente Decreto; para promover la equidad de género, crear 
ambientes escolares protectores de situaciones de violencia y eliminación de las 
violencias contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes. 
3. Desarrollar procesos de formación docente que les permita a las y los 
educadores generar reflexiones sobre la escuela como escenario de 
reproducción de estereotipos y prejuicios basados en género, para 
transformarlos en sus prácticas educativas. 
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4. Difundir con los y las estudiantes que cursan los grados diez y once, las 
estrategias del sector para estimular el ingreso a la Educación Superior, sin 
distinción de género. 
5. Orientar a la comunidad educativa sobre el contenido de la Ley 1257 de 2008 
y su reglamentación; y la ruta para la atención y protección de los casos de 
violencias basadas en género, específicamente violencias contra las mujeres. 
6. Reportar, a través del rector o director de la institución educativa, al ICBF, a 
la Comisaría de Familia, a la Fiscalía General, a la secretaría de educación o a 
la autoridad que corresponda, los casos de violencias de género identificados de 
conformidad con los artículos 44.9 de la Ley 1098 de 2006 y 11 y 12 de la Ley 
1146 de 2007. 
7. Identificar y reportar a la secretaría de educación, a través del rector o director 
de la institución educativa, los casos de deserción escolar relacionados con 
cualquier forma de violencia contra las mujeres y hacer seguimiento a través de 
los sistemas de información que disponga el Ministerio. 
(Decreto 4798 de 2011, artículo 5) 
 
Artículo 2.3.3.5.4.4.2. Gobierno escolar. En la organización y funcionamiento 
del gobierno escolar y en la definición del manual de convivencia en los 
establecimientos educativos para los grupos étnicos, se deberán tener en cuenta 
sus creencias, tradiciones, usos y costumbres. 
(Decreto 804 de 1995, artículo 18) 
 
Artículo 2.3.5.3.1. Incorporación en el Manual de Convivencia de las 
definiciones, principios y responsabilidades. En el manual de convivencia se 
incluirán 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, de que trata la Sección 2 del 
Capítulo 4 del presente Título, sin perjuicio de los demás aspectos que deben 
ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 
de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994, en la manera en que queda compilado 
en el presente Decreto. 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 28) 
 
Con lo anterior se surte el marco de referencia tenido en cuenta para la 
elaboración y actualización del Manual de Convivencia, cuyo articulado se 
presenta a continuación.  
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MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DE SANTA LIBRADA 

 
TÍTULO 1:  DE LAS DEFINICIONES Y EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
ARTÍCULO  1°.-  COMUNIDAD EDUCATIVA. Conforme lo dispuesto en el 
Artículo 2.3.3.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario de Educación 1075 de 
2015 la comunidad educativa está constituida por las personas que tienen 
responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 
proyecto educativo institucional; se compone de los siguientes estamentos: 
estudiantes matriculados, Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los 
responsables de la educación de los alumnos matriculados; Los docentes 
vinculados que laboren en la institución; Los directivos docentes y 
administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación del 
servicio educativo y, los egresados organizados para participar. 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar 
en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 
procedimientos establecidos en las normas vigentes. 
 
ARTÍCULO  2°.-  ESTUDIANTE. La Institución Educativa ha optado por la 
coeducación en el marco de una Educación Diferenciada y por ende, estudiante 
es una denominación universal que designa por igual al hombre o la mujer 
respetando implícitamente sus diferencias.  
 
ARTÍCULO  3°.-  CONVIVENCIA ESCOLAR. Adoptando la definición del 
MEN expresada en la guía pedagógica para la convivencia escolar, se entiende 
en nuestra institución educativa como “la acción de vivir en compañía de otras 
personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al 
conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos 
educativos y su desarrollo integral. La convivencia escolar resume el ideal de la 
vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, 
partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la 
diversidad de orígenes. Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar 
normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen 
por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y 
reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la 
comunidad educativa”. 
 
ARTÍCULO  4°.-  MANUAL DE CONVIVENCIA. El Manual de Convivencia, 
es un instrumento para regular las relaciones entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, fija las normas mínimas para una sana convivencia y 
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establece procedimientos pedagógicos para el manejo de las situaciones que la 
afectan. En consecuencia, el comportamiento (llámese conducta, disciplina, 
convivencia, etc.) de los estudiantes considerado como tal; no constituye área o 
asignatura evaluable y por tanto, no le es aplicable una escala de evaluación 
(Sentencia T-341/03, Corte Constitucional). Esto no impide que en las 
valoraciones de desempeño, establecidas en el Sistema Institucional de 
Evaluación -SIEE-, se determinen porcentajes que conjuntamente con el 
desempeño académico o cognitivo, evalúe en cada área o asignatura, los 
desempeños personal y social de cada estudiante, como lo dispone el Decreto 
1290 de 2009. 
 
ARTÍCULO  5°.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Manual de 
Convivencia, será aplicado a toda la comunidad educativa de la Institución 
Educativa DE SANTA LIBRADA, en cualquiera de sus sedes y jornadas en los 
niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media y 
Ciclos Lectivos Especiales Integrados.  
 
ARTÍCULO  6°.-  OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. Son 
objetivos esenciales del Manual de Convivencia los siguientes: 
 
a) Crear y fortalecer en el estudiante de manera permanentemente, 

competencias ciudadanas que le capaciten en el ejercicio y respeto por los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos  

b) 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.  

c) Mantener el orden necesario conforme a las normas y condiciones 
existentes para un armónico desarrollo de las actividades que el Colegio se 
propone adelantar en el ámbito académico y administrativo. 

d) Orientar la formación de la personalidad del educando, despertándole el 
espíritu organizativo, de disciplina, de método, de programación y 
planificación indispensable para lograr los objetivos que se propone la 
institución y el mismo estudiante. 

e) Alcanzar al máximo la colaboración y cooperación del estudiante como 
estamento primordial de la educación en el orden disciplinario, favoreciendo 
así la organización misma de la Institución, a la vez que educa 
integralmente. 

f) Fomentar en los estudiantes la participación ordenada y democrática, el 
diálogo abierto y franco y el respeto a los derechos de los demás miembros 
de la comunidad. 
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g) Permitir el ejercicio ordenado de la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión bajo la dirección de la familia y maestros para asegurar una 
formación integral acorde con las exigencias legales de nuestro país y de la 
época. 

 
ARTÍCULO  7°.-  DERECHO A ESCOGER EL TIPO DE EDUCACIÓN. Se 
entiende que la familia, acudientes o cuidadores, al firmar la matrícula en 
compañía de su hijo o hija, acudido o acudida, lo hace ejerciendo el derecho de 
escoger el tipo de educación que ofrece la Institución Educativa DE SANTA 
LIBRADA y en tal sentido aceptan formalmente las condiciones y reglamentos, 
y se comprometen activamente con el Proyecto Educativo Institucional de la 
Institución y dan su aceptación y compromiso de cumplimiento al contenido de 
este Manual de Convivencia como lo estipula el artículo 87 de la Ley 115 de 
1994. 
 
ARTÍCULO  8°.-  CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA LA FAMILIA, 
ACUDIENTES O CUIDADORES. Será condición fundamental, tanto para el 
ingreso como para la permanencia en la Institución, la actitud positiva, interesada 
y colaboradora de los padres, madres o acudientes tanto en los asuntos que 
atañen inmediatamente a la formación de sus hijos, hijas o acudidos como en 
las actividades programadas para y con la familia, acudientes o cuidadores. Si 
el estudiante y su familia no demuestran una permanente actitud positiva, 
interesada y colaboradora para con la Institución, ésta se podrá reservar el 
derecho de admisión para un nuevo período lectivo, así el estudiante sea 
promovido al grado siguiente, en concordancia con lo determinado por la 
Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Tutela T-347 de 1996. 
 
ARTÍCULO  9°.-  APLICACIÓN DE LAS DEFINICIONES. Estas definiciones 
rigen el desarrollo y aplicación del presente MANUAL DE CONVIVENCIA como 
máximas aspiraciones en la jerarquía de valores establecidos para la Institución 
desde su fundación.  
 
 
 
 
 
 
  



 

19 

TÍTULO 2:  DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 

 
ARTÍCULO  10°.-  NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CURSO. Dadas las 
condiciones locativas de capacidad de todos y cada uno de los salones de la 
Institución Educativa DE SANTA LIBRADA y sus Sedes Educativas adscritas y 
en atención a los mecanismos de evaluación por desempeños que se deben 
implementar y desarrollar, se tratará de mantener el número de estudiantes que 
fijan las relaciones técnicas; no obstante la proyección de cupos se hará 
teniendo en cuenta el tamaño mínimo de las aulas dada la rotación de 
estudiantes.  
 
ARTÍCULO  11°.-  EDADES. La Institución Educativa DE SANTA LIBRADA, 
tendrá homogeneidad de edades para un mejor desempeño de los grupos y un 
adecuado manejo pedagógico, sin que ello pueda tomarse como una lesión al 
derecho a la igualdad y en consecuencia al derecho a la educación. Los 
estudiantes con extraedad, tendrán procesos especiales de nivelación.  
 

NIVEL GRADO RANGO DE EDAD EXTRAEDAD MÍNIMA MÁXIMA 

PREESCOLAR 
JARDÍN 4 años   
TRANSICIÓN 
(0°) 

5 años 6 años Grado obligatorio 
para menores de 6 

años. 

BÁSICA 
PRIMARIA 

PRIMERO (1°) 6 años 7 años 8 años o más 
SEGUNDO (2°) 7 años 8 años 9 años o más 
TERCERO (3°) 8 años 9 años 10 años o más 
CUARTO (4°) 9 años 10 años 11 años o más 
QUINTO (5°) 10 años 11 años 12 años o más 

BÁSICA 
SECUNDARIA 

SEXTO (6°) 11 años 12 años 13 años o más 
SÉPTIMO (7°) 12 años 13 años 14 años o más 
OCTAVO (8°) 13 años 14 años 15 años o más 
NOVENO (9°) 14 años 15 años 16 años o más 

MEDIA DÉCIMO (10°) 15 años 16 años 17 años o más 
ONCE (11°) 16 años 17 años 18 años o más 

 
PARÁGRAFO: Las personas menores de trece (13) años que no han ingresado 
a la educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años 
académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los ciclos regulares 
de educación formal, con metodologías flexibles. 
 
ARTÍCULO  12°.-  EDADES PARA LA EDUCACIÓN POR CICLOS 
LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS (CLEI) El ciclo lectivo especial 
integrado es aquel que se estructura como un conjunto de procesos y acciones 
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curriculares organizados de modo tal que integren áreas del conocimiento y 
proyectos pedagógicos, de duración menor a la dispuesta para los ciclos 
regulares del servicio público educativo, que permitan alcanzar los fines y 
objetivos de la educación básica y media de acuerdo con las particulares 
condiciones de la población adulta ofrecido en jornada escolar nocturna. 
 

CICLO EDAD MÍNIMA 
CORRESPONDENCIA 

CON LOS CICLOS 
LECTIVOS REGULARES  

REQUISITO PARA INGRESO 
DE MENORES DE EDAD A LA 

EDUCACIÓN PARA 
JÓVENES 

CICLO 1 13 años 1°, 2° y 3° 
No haber ingresado a ningún 
grado de la educación básica 
primaria. 

CICLO 2 14 años 4° y 5° 
Haber cursado como máximo 
los tres primeros grados de 
básica primaria. 

CICLO 3 15 años 6° y 7° 

Haber finalizado el ciclo de 
básica primaria y demostrar 
haber estado por fuera del 
servicio público educativo 
formal dos (2) años o más 

CICLO 4 16 años 8° y 9° Haber estado por fuera del 
servicio público educativo 
formal dos (2) años o más 

CICLO 5 17 años 10° 
CICLO 6 18 años 11° 

 
ARTÍCULO  13°.-  JORNADA. La jornada escolar es el tiempo diario que 
dedica la Institución Educativa a sus estudiantes en la prestación directa del 
servicio público educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre 
calendario académico y con el plan de estudios. El horario de la jornada escolar 
está definido en el presente Manual de Convivencia de conformidad con las 
normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y debe 
cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la Ley 
115 de 1994 y fijadas por el calendario académico que expide la Secretaría de 
educación Municipal. 
 
PARÁGRAFO.- El estudiante tiene el deber y la obligación de presentarse todos 
los días laborables antes del inicio de la jornada y permanecer dentro de la 
Institución asistiendo a todas las clases y actividades curriculares y 
extracurriculares que se programen. Cuando por cualquier razón no pueda asistir 
a la Institución, deberá presentar la excusa respectiva firmada por el padre de 
familia o acudiente con justificación razonable sobre la inasistencia la cual será 
considerada como válida o inválida por parte de la coordinación de la jornada o 
sede respectiva. Las inasistencias se registrarán como inasistencias sin excusa 
y con excusa. Los retrasos, se tendrán como tal y de igual manera las evasiones; 
constituyendo estas últimas como situaciones tipo II que afectan la convivencia 
y el desempeño personal.  
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ARTÍCULO  14°.-   HORARIOS. Se establecen los siguientes horarios para 
actividades académicas y de atención: 
 
Sedes que prestan servicio en Jornada Mañana 
7:00 am a 11:00 am – Preescolar 
7:00 am a 12:00 m – Básica Primaria 
 
Sedes que prestan servicio en Jornada Tarde 
12.30 pm a 5:30 pm – Básica Primaria 
12.30 pm a 6:30 pm – Básica Secundaria y Media 
 
Sedes que prestan servicio en Jornada Única 
7:00 am a 1:00 pm – Preescolar 
7:00 am a 2:00 pm – Básica Primaria 
6:45 am a 2:45 pm – Básica Secundaria y Media 
 
Sedes que prestan servicio en Jornada Nocturna para Ciclos Lectivos Especiales 
Integrados - CLEI  
 
Modalidad Semi presencial (15 horas por semana) 
6:30 pm a 9:30 pm – Nocturno (Lunes a Viernes) 
 
Modalidad presencial (20 horas por semana) 
5:30 pm a 9:30 pm – Nocturno (Lunes a Viernes) 
 
 
ARTÍCULO  15°.-  HORARIOS DE ATENCIÓN 
 
a) LABORES ACADÉMICAS: Serán ordenados por la Rectoría para cada año 

lectivo, para cada jornada y sede de conformidad con la Ley y atendiendo el 
calendario que para tal efecto disponga la Secretaría de Educación Municipal, 
teniendo en cuenta los contextos particulares. 

b) ATENCIÓN A PADRES Y/ O ACUDIENTES: Conforme al horario de 
disponibilidad de cada docente o cuando sea citado por los docentes, 
coordinador o rector. 

c) OFICINAS: Dado el alto volumen de trabajo y el escaso personal de oficina, 
es necesario reglamentar el servicio con objeto de racionalizar las funciones 
y por ello sólo se atenderá a los estudiantes, padres y/o madres de familia 
y/o acudientes y público en general en el horario que se establezca para cada 
dependencia y que se fijará en portería del Colegio. La atención al público en 
general, será reglamentada por Rectoría en norma que se dicte para tal 
efecto. 
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ARTÍCULO  16°.-  LOS UNIFORMES. Los uniformes diarios están 
conformados como se anota a continuación y su uso es obligatorio en todas las 
actividades escolares. No se diferencian para hombres o mujeres, dado que su 
uso se respeta en el marco de la identidad de género y el desarrollo de la 
personalidad de los sujetos:  
 

Uniforme de diario 
Prenda Descripción 

Camibuso 
Blanco. Con el escudo verde de la Institución en el bolsillo 
izquierdo y franjas. Debe portarse dentro de la falda o jean. 

Falda  

De lino con pretina de 3 cm a la cintura, un prense central 
delantero y en la parte trasera de 10 cm; tres prenses de 3 
cm a cada lado del prense central adelante y atrás; con 
bolsillo al lado derecho, cierre de 15 cm al lado izquierdo. El 
largo de la falda no debe estar por encima de los cinco 
centímetros arriba de la rodilla. Corresponde a la falda de 
uniforme unificado de Cali. 

Blue jean 
clásico 

Clásico sin desgastes, bota recta (sin entubar), sin rotos o 
aplicaciones, ni descaderado, azul turquí.  

Medias  Blancas a media pierna para uso con falda. Azul turquí, 
blanco o negro no tobillera para jean. Blancas para tenis. 

Zapatos Negro estilo colegial para diario.  
Correa Negra siempre que se use jean 

 
Uniforme de educación física y práctica deportiva 

Prenda Descripción 
Sudadera Roja con tres líneas blancas verticales en los lados externos. 

No entubada ni descaderada 

Camiseta  Con escudo rojo de la Institución al lado izquierdo, cuello en 
V. 

Pantaloneta  Roja con tres líneas blancas verticales en los lados externos 
Tenis  Tenis blancos sin adornos 

 
PARÁGRAFO.- Es obligación de todos los estudiantes presentarse diariamente 
a clase o a las actividades para las que sea convocado, con el uniforme 
respectivo, limpio y usado de manera adecuada como se establece en el 
presente manual. en el evento, en que el estudiante, no pueda presentarse con 
el uniforme, el padre de familia o acudiente, deberá informar a la coordinación 
respectiva mediante escrito, exponiendo las razones de la falta del mismo y el 
tiempo que se deberá exonerar del uso del uniforme o de una de las prendas 
constitutivas del mismo. el uso inadecuado del uniforme o su suplantación con 
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prendas no definidas como parte constitutiva de éste, es una situación que 
atenta contra la disciplina de la institución.  
 
PARÁGRAFO 2.- Los y las estudiantes podrán usar accesorios moderados que 
no desvirtúen el uso normal del uniforme (tales como aretes, expansiones, 
extensiones, piercing, maquillaje sutil, etc) en el marco del libre desarrollo de la 
personalidad; sin que el uso de éstos afecte su seguridad personal, la imagen 
institucional, ni la seguridad de los demás. 
 
PARÁGRAFO 3.- Es potestativo de los docentes de educación física y/o en 
prácticas de laboratorio u otras asignaturas que lo requieran, solicitar a los 
estudiantes el retiro temporal de aretes tipo candonga, pulseras o cualquier 
elemento que se constitiuya en un riesgo propio o para los demás durante las 
prácticas o el desarrollo de actividades que estrictamente requiera esta solicitud.  
 
 

TÍTULO 3:  DE LA MATRÍCULA Y LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE 
 
ARTÍCULO  17°.-  MATRÍCULA. La matrícula es el acto que formaliza la 
vinculación del educando al servicio educativo que ofrece el Estado a través de 
la Institución y en consecuencia, es un vínculo formal de cooperación educativa 
entre LA FAMILIA, ACUDIENTES O CUIDADORES de los estudiantes y la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA, mediante el cual éste se 
comprometen a integrar al educando al proceso educativo, en calidad de 
estudiante durante un período escolar conforme al Proyecto Educativo 
Institucional; y aquellos a cumplir con todas las obligaciones y deberes que se 
deriven de dicho proceso y vinculo. El o la estudiante legalmente matriculado, se 
encuentra en una situación jurídica estatutaria: tanto los derechos y deberes de 
la familia, acudientes o cuidadores como los del estudiantado, son delimitados 
por las normas legales y reglamentarias vigentes, pero no resultan de contrato 
alguno con la Institución o con los profesionales que se encargan de impartir la 
docencia; pues, desde el propio texto constitucional se deja claro que la 
educación constituye tanto un derecho, como también una obligación, 
especialmente respecto de los niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes al 
igual que su familia o acudientes carecen de margen de negociación alguno 
respecto de la fijación de importantes estándares de prestación del servicio 
educativo tales como horarios, contenido de los pensum, actividades 
programadas dentro de la jornada académica, entre otros. 
 
PARÁGRAFO: La Institución, se entenderá para todos los efectos con la 
persona natural o jurídica que firma la matrícula familia, sin que ello quiera decir 
que se desconoce la responsabilidad parental. Para demostrar el grado de 
consanguinidad o la filiación la institución requiere al momento de la entrega de 
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documentos el registro civil actualizado para niños niñas y adolescentes. Cuando 
los NNA estén al cuidado de familiares diferentes a los padres, sin que medie 
una custodia asignada, éstos deberán aportar una declaración extrajuicio ante 
notario en la que se indique la responsabilidad que tienen con los menores. En 
los casos en los que exista certificación de la autoridad competente sobre la 
asignación de la responsabilidad custodia temporal o permanente a uno de los 
padres, familiar o entidad según sea el caso, la Institución, solo se atenderá para 
todos los efectos, con esa persona natural o jurídica, y dicho documento (auto, 
sentencia, fallo, etc) deberá aportarse al momento de la matrícula.  
 
ARTÍCULO  18°.-  LEGALIDAD DE LA MATRÍCULA. Conforme a las normas 
vigentes, no habrá estudiantes asistentes, es decir, que todos los estudiantes de 
la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA, para considerarse como tales, 
deberán estar matriculados legalmente en el SIMAT y en la Institución, 
consecuentemente con el lleno de todos los requisitos exigidos o el compromiso 
de cumplirlos en un plazo prudencial, para que los requisitos no se conviertan 
en un obstáculo que vulnere el derecho de los NNA a recibir educación.  
 
ARTÍCULO  19°.-  PROCESO DE MATRÍCULA. El proceso de gestión de la 
matrícula debe hacerse de acuerdo con los lineamientos que expida la 
Secretaría de Educación Municipal. Los padres de familia y/o acudientes 
deberán aportar la documentación exigida por la Institución Educativa para este 
proceso en el momento de la realización del trámite o, en casos excepcionales, 
en el plazo que la Institución le conceda para allegar los documentos que en el 
momento de la matrícula no tenga disponibles. 
 
ARTÍCULO  20°.-  CONDICIONES DE INGRESO. Considérese estudiante de 
la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA quien ha cumplido con todos los 
requisitos y trámites legales y se encuentra debidamente matriculado. Para 
efectos de la matrícula, ésta se realizará por una sola vez cuando se ingresa a 
la institución y se podrá renovar cada año lectivo o período lectivo por ciclos 
integrados, conforme a las condiciones y exigencias señaladas por este Manual 
de Convivencia y las normas vigentes, en especial en cumplimiento estricto de 
las fechas que para tal efecto se determinan en el calendario escolar como un 
indicador de la corresponsabilidad existente entre la familia, el estado y la 
sociedad.  
 
PARÁGRAFO: En el caso eventual en que se encuentre en un aula de clases 
alguien sin matricular, la coordinación respectiva deberá llamar a los acudientes 
o autoridad competente, para que se proceda a formalizar el proceso de 
matrícula o iniciar los procesos a que haya lugar por encontrarse el sujeto de 
derechos por fuera del sistema educativo, para lo cual se activarán las Rutas de 
Atención Integral que correspondan. 
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ARTÍCULO  21°.-  FECHAS PARA LA MATRÍCULA. Conforme al Calendario 
Escolar y cronograma expedido por la autoridad competente se fijarán las fechas 
para Matrícula atendiendo las normas vigentes para su efecto. La Institución no 
tiene compromiso de guardar cupos ni ubicación en jornadas para quien no haga 
uso de la renovación de la matrícula en la fecha establecida. Durante el año 
escolar, podrán matricularse estudiantes por traslado de matrícula o de 
calendario previo lleno de los requisitos vigentes y presentando boletines con 
todas las valoraciones obtenidas a la fecha de ingreso a la Institución. 
 
PARÁGRAFO:  Conforme a las disposiciones vigentes, la Institución procederá 
a conceder la asignación de cupo en cumplimiento de lo establecido en las 
circulares de matrícula que emane la SEM cada año, las solicitudes de cupo que 
se hagan de forma extemporánea al calendario establecido por la SEM se 
asignarán en orden cronológico de solicitud hasta llenar los cupos que dentro de 
la planeación de matrículas presentada a la Secretaría de Educación Municipal, 
se hayan relacionado.  
 
ARTÍCULO  22°.-  REQUISITOS DE MATRÍCULA. Los requisitos de 
aceptación de los nuevos estudiantes serán los mismos que indiquen el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal para el 
correspondiente nivel y los que se derivan del Proyecto Educativo de la 
Institución Educativa DE SANTA LIBRADA.  
 
PARÁGRAFO.- Por ser la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA una 
Institución Inclusiva en todos los aspectos, para matricular los estudiantes con 
discapacidades que puedan ser atendidos institucionalmente, se deberá 
certificar por profesional especializado la evidencia de la discapacidad y el apoyo 
específico que requiere. Por ejemplo: los estudiantes no oyentes deberán 
aportar la audiometría respectiva; los ciegos, el certificado del oftalmólogo, los 
estudiantes con disfuncionalidades mentales leves, el certificado del Psicólogo 
o Psiquiatra según sea el caso y las demás certificaciones que se requieran 
según sea el caso de la discapacidad la cual se podrá clasificar en permanente 
o temporal.  
 
ARTÍCULO  23°.-  PAZ Y SALVO. Para matricularse en un Grado cualquiera, 
todo estudiante deberá estar a Paz y Salvo con la Institución Educativa en 
relación a los daños que haya causado a sus bienes de cualquier forma.  
 
ARTÍCULO  24°.-  ESTUDIANTES REPROBADOS. Los estudiantes que 
habiendo sido reprobados o no promovidos en la Institución Educativa DE 
SANTA LIBRADA por una cualquiera de las causales de que trata el presente 
reglamento y/o el –SIEE- Sistema Institucional de Evaluación y de los 
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Estudiantes de Estudiantes de la Institución y que se matriculen en otro 
establecimiento donde les efectúen acciones pedagógicas que impliquen 
recuperación de las valoraciones insuficientes para ser ubicados en ese 
establecimiento en el grado superior en abierta oposición a la decisión de esta 
Institución y sin que ello pueda considerarse ilegal, no se podrá, en ningún otro 
grado, autorizarse su reintegro a la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA.  
 
PARÁGRAFO.- Para efectos de la matrícula de estudiantes reprobados o 
estudiantes que por cualquier causa hayan sido retirados de la institución y 
deseen regresar a ella, en el marco de las normas vigentes y del presenta 
Manual de Convivencia, se entenderá que serán ubicados en el orden 
cronológico que presenten la solicitud de matrícula; en la Institución no existen 
jornadas ni sedes específicas para repitencias y/o aplicación de correctivos. 
 
ARTÍCULO  25°.-  LEGALIDAD DEL MATRICULADO. La presentación de 
documentos falsos para acceder a la matrícula, acarrea la pérdida del cupo o la 
cancelación automática de la Matrícula, sin que ello impida el inicio de acciones 
legales punitivas. 
 
ARTÍCULO  26°.-  CONDICIONES DE PERMANENCIA. El hecho de terminar 
un curso en un período lectivo, no genera automáticamente la conservación del 
cupo en el plantel. La Institución Educativa DE SANTA LIBRADA realizará a lo 
largo del año lectivo un seguimiento académico, disciplinario y sicológico de sus 
estudiantes. Comunicará periódicamente los resultados a la familia o acudientes 
para su activa colaboración en la superación de las deficiencias o potenciación 
de los valores que se detecten. En caso de no encontrar respuesta positiva a las 
observaciones que se plantean a la familia o acudientes, se solicitará el cambio 
de ambiente escolar, mediante la solicitud a la Secretaría de Educación de la 
asignación de cupo en otra IEO del municipio, sin que ello implique la violación 
al derecho a la educación por cuanto que podrá seguir sus estudios en otra 
institución.  
 
ARTÍCULO  27°.-  PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE. Se pierde 
el carácter de Estudiante de la Institución: 
 
1. Cuando la matrícula se cancela por el padre o madre de familia o acudiente 

que la tramitó. 
2. Cuando él estudiante abandona o falta sin justa causa a las labores 

académicas durante un periodo escolar, copando el límite mínimo de 
inasistencia establecido conforme a las normas vigentes, sin que se proceda 
a cancelar la matrícula por parte del padre de familia o acudiente, 
configurándose la llamada deserción escolar  
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3. Por solicitud de la Comisión de Grado o del Consejo de Profesores y previo 
lleno del debido proceso establecido en este Manual de Convivencia referido 
a:  
A. El rechazo de la filosofía, la trasgresión permanente de normas y régimen 

del Colegio y el mantener una actitud negativa, desinteresada o indiferente 
frente a la Institución, tanto del estudiante como del padre de familia o 
acudiente.  

B. Cuando por motivos de salud o causas sociológicas, previo dictamen de 
profesional competente, la Institución considere inconveniente su 
permanencia en la comunidad educativa. 

C. Por exclusión del Colegio cuando la reprobación por primera vez de un 
determinado grado esté asociada a otra causal expresamente 
considerada como grave o muy grave en concordancia con el artículo 96 
de la Ley 115 de 1994. 

D. Cuando no es promovido de grado e incumple el programa de actividades 
académicas orientadas a suplir las deficiencias a través de 
investigaciones y actividades orientadas conforme a las normas 
existentes, al Sistema Institucional de Evaluación y de los Estudiantes –
SIEE- y este Manual de Convivencia. 

E. Por la pérdida del derecho a permanecer en el Colegio para un nuevo 
período lectivo conforme a lo establecido en el presente Manual de 
Convivencia. 

F. Por cancelación de matrícula ordenada por Rectoría del Colegio por 
causas establecidas en este Manual de Convivencia y con observancia de 
los procedimientos establecidos, 

G. Por exclusión conforme a lo establecido en el inciso segundo, Artículo 
décimo del Decreto 1108 de 1994, la cual se aplicará por porte, consumo, 
distribución y venta de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y 

H. Por expulsión del estudiante ordenada por Rectoría del Colegio por 
causas establecidas en éste Manual de Convivencia y con observancia de 
los procedimientos establecidos. 

  
PARÁGRAFO: Cuando un estudiante ha sido retirado de la Institución por 
cualquiera de los numerales especificados en el artículo anterior, el estudiante 
no podrá ser matriculado en la Institución para un nuevo año lectivo. Se exceptúa 
la causal B, en la que el estudiante podrá ser recibido nuevamente cuando 
compruebe clínicamente que ha superado el motivo de su retiro. 
 
ARTÍCULO  28°.-  CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA.- Cuando el 
estudiante sea retirado de la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA durante 
el período lectivo, bien sea por su propia decisión o por disposición de la 
Institución, sus padres o acudientes deberán inmediatamente presentarse a 
firmar la cancelación de la matrícula. De igual manera, se deberá hacer cuando, 
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se toma la decisión de no enviarlo más al colegio o cuando se asume la 
deserción de manera autónoma como una forma de retiro.  
 
ARTÍCULO  29°.-  RETIROS. Los retiros de SIMAT y de la plataforma de 
gestión académica solo pueden autorizarse por la coordinación respectiva y/o la 
rectoría, y en todos los casos para estudiantes menores de edad debe ser 
solicitado por escrito por la persona que realizó la matrícula.  

 
ARTÍCULO  30°.-  TRASLADOS. Cuando un estudiante requiera realizar un 
cambio de institución educativa debe solicitar el cupo en la NUEVA institución 
OFICIAL y con la constancia de cupo se procederá a hacer la novedad de 
TRASLADO en el aplicativo SIMAT.  

 
ARTÍCULO  31°.-  DESERCIÓN. Para establecer la condición de Desertor, se 
tendrán en cuenta los criterios establecidos por la resolución de gestión de 
cobertura, emanada por la Secretaría de Educación Municipal.  
 
 

 
TÍTULO 4:  DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR  

 
ARTÍCULO  32°.-  PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE. El 
Programa de Alimentación Escolar corresponde a una estrategia de acceso y 
permanencia de la Secretaría de Educación Municipal, quien es la responsable 
de elaborar las minutas, asignar las raciones, establecer la modalidad 
(preparada en sitio / industrializada) y fijar las fechas de prestación del servicio 
tanto para los complementos AM/PM y Almuerzo (el almuerzo únicamente se 
ofrece para las sedes con Jornada Única). Los lineamientos técnicos del PAE 
son establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
ARTÍCULO  33°.-  OBJETIVO DEL PAE.- Suministrar un complemento 
alimentario que contribuya acceso con permanencia en la jornada académica, 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, 
fomentando hábitos alimentarios saludables. 

 
ARTÍCULO  34°.-  POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PAE.- Son población 
objetivo del PAE los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados pro la 
Secretaría de Educación Municipal, registrados como estudiantes oficiales en el 
SIMAT, en edad escolar. 

 
ARTÍCULO  35°.-  TITULARES DE DERECHO DEL PAE.- Para la focalizacion 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a quienes se les suministra el 
complemento alimentario se tienen en cuenta en orden de prioridad los 
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siguientes criterios establecidos en la resolución del Ministerio de Educación 
Nacional: 

 
1. Cubrir el 100% de los escolares matriculados que hacen parte de la Jornada 

Única independientemente del grado en el que se encuentren matriculados. 
2. Estudiantes de transiciñon y primaria, iniciando con aquellos que pertenezcan 

a comunidades étnicas (indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, 
raizales, rom/gitanos, palenqueros) y población en situación de discapacidad. 

3. Escolares de transición y primaria matriculados y clasificados con puntajes 
SISBEN máximos de 48,49. 

4. A los escolares víctimas del conflicto acrmado se les debe atender en su 
totalidad con independiencia de los grados en que estén matriculados. 

5. Una vez garantizada la atenciñon al 100% de los escolares indicados en los 
criterios anteriores, y dependiendo de la disponibilidad de recursos, la 
Entidad Territorial realiza el proceso de focalización a escolares del área 
urbana que se encuentren matriculados en los grados de Educación Básica 
Secundaria y Educación Media, iniciando por los grados inferiores. 

 
PARÁGRAFO.- En todas las ocasiones en que la focalización de raciones del 
PAE por parte de la Secretaría de Educación sea inferior a la matrícula, las 
coordinadoras de sede, aplicarán los criterios de focalización, iniciando siempre 
por los grados inferiores.  
 
ARTÍCULO  36°.-  HORARIO DE CONSUMO DEL PAE. Los horarios para el 
consumo de los complementos alimentarios se fijarán en horario en cada sede 
educativa, y buscan que lso estudiantes tengan una fuente de energía y 
nutrientes durante el desarrollo de las clases; se organizan con base en la 
siguiente tabla: 
 

Complemento alimentario Jornada Escolar Horario 
Complemento Alimentario AM Jornada Mañana y jornada única 7:00 am a 9:00 am 
Complemento Alimentario PM Jornada Tarde 3:00 pm a 4:30 pm 
Complemento Alimentario Almuerzo Jornada única  11:30 am a 1:00 pm* 

* En la sede Principal el servicio se extiende hasta la 1:30 pm por insuficiencia de la zona de comedor. 
 
ARTÍCULO  37°.-  APORTE NUTRICIONAL DEL PAE. Los componentes, 
minutas y aportes nutricionales del PAE son fijados por la Secretaría de 
Educación y están reglamentados en la Resolución 29452 de 2017 del Ministerio 
de Educación Nacional.  
 
ARTÍCULO  38°.-  CONSUMO DEL PAE. Los padres de familia y/o acudientes 
son los primeros responsables de fomentar los hábitos saludables de 
alimentación de los estudiantes, deberán velar porque los titulares de derecho 
consuman los alimentos del PAE y no hagan desperdicio de los mismos.  
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Los estudiantes deben CONSUMIR la totalidad del complemento recibido 
(am/pm/almuerzo) deben ser responsables cuidadosos del menaje, mobiliario e 
infraestructura de los restaurantes escolares.  
 
ARTÍCULO  39°.-  RENUNCIA AL PAE.- En cualquier caso, cuando la familia, 
acudientes no deseen recibir el complemento alimentario del PAE, deberán 
expresar por escrito a la Institución Educativa su manifestación de renuncia a la 
estrategia, y deberán informar por escrito los mecanismos a través de los cuales 
garantizarán la alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
PARÁGRAFO.- Los estudiantes que no reciban el PAE deberán llevar sus 
alimentos en lonchera y/o recipientes herméticos y seguros para el transporte de 
alimentos. No está permitido el ingreso de padres o acudientes para entrega de 
alimentos, útiles escolares o tareas olvidadas por los educandos en sus hogares. 
 
ARTÍCULO  40°.-  PROHIBICIÓN DE SERVICIO DE DOMICILIO. Está 
prohibido el ingreso de alimentos por domicilio en todas las sedes educativas 
con destinación a los estudiantes. 
 
ARTÍCULO  41°.-  COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - CAE. El CAE 
es un espacio para fomentar la participación ciudadana, el sentido de 
pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del PAE que 
permite optimizar su operatividad y así contribuir a mejorar la atención de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El comité tendrá mínimo una reunión cada 
dos meses, se deberá conformar en los primeros 60 días del calendario escolar 
y estará conformado en cada sede por: 

 
• La rectora de la Institución educativa o su delegado 
• Una coordinadora o delegado de cada sede educativa  
• 3 padres de familia 
• Personero(a) estudiantil y/o contralor estudiantil o su suplente 
• 2 niños o niñas titulares de derecho del programa 
• Un (1) representante 

 
Son funciones del comité: 

• Acompañar y velar por el adecuado funcionamiento del PAE en la 
Institución Educativa 

• Planear acciones que permitan el mejoramieno de la operatividad del 
PAE ne la IE y socializarlas con la comunidad educativa 
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• Participar de la ficalizaciñon de los niños, nias y adolescentes titulares 
de derecho del PAE, según las directrices de los Lineamientos Técnicos 
Administrativos del Programa 

• Participar activamente en los espacios de participación ciudadana y 
control social del PAE 

• Revisar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad e 
inocuidad de los alimentos suministrados en el Programa 

• Socializar los resultados de la gestión hecha por el CAE a la comunidad 
educativa al finalizar el año escolar 

• Revisar los cambios de horarios en la entrega del complemento 
alimentario 

• Delegar 1 participante para vigilar la entrega del complemento 
alimentario en la modalidad ración industrializada. 

 
PARÁGRAFO.- Con el fin de hacer más operativas y eficientes las actividades 
se podrán conformar CAEs en cada sede educativa. 
 
ARTÍCULO  42°.-  TRANSPORTE ESCOLAR.- Es potestativo de la 
Secretaría de Educación Municipal modificar, actualizar o establecer los criterios 
de asignación de las estrategias de transporte escolar. Asimismo, la Entidad 
Territorial es la que determina los cupos, cantidad de tarjetas para cada 
Institución Educativa y fija los criterios de asignación de rutas escolares. 
 
ARTÍCULO  43°.-  TRANSPORTE ESCOLAR TARJETA MÍO. El servicio de 
transporte a través de TARJETA MÍO, corresponde a una estrategia de acceso 
y permanencia de la Secretaría de Educación Municipal, quien es la responsable 
de elaborar el cronograma y mecanismos para la entrega de las tarjetas.  
 
Los requisitos para ser beneficiario de la estrategia de transporte escolar 
mediante la entrega de la tarjeta del masivo MIO son los siguientes: 
 
1. Estar matriculado en la Institución Educativa Oficial. 
2. Edad sobre los 12 años cumplidos  
3. Provenir de una comuna caracterizada como deficitaria 1,6,13,14, 15, 18 y 21   
4. Pertenecer a los estratos 1 o 2 
5. Debe realizar largos desplazamientos desde su lugar de residencia hasta la 

Institución Educativa    
 
En todos los casos los estudiantes beneficiarios de tarjeta MIO deberán cumplir 
con el reglamento interno del Sistema de Transporte Masivo Integrado de 
Occidente, velar por el cuidado de la infraestructura y mantener el BUEN nombre 
de la Institución Educativa, a través de su buen comportamiento. 
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ARTÍCULO  44°.-  TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL. El servicio de 
transporte a través de TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL, corresponde a una 
estrategia de acceso y permanencia de la Secretaría de Educación Municipal, 
quien define, autoriza y asigna los cupos de transporte y las rutas escolares. Las 
rutas de transporte especial deben solicitarse ante la Institución educativa 
durante la etapa de INSCRIPCIONES. 
 
Los requisitos para ser beneficiario de la estrategia de transporte escolar 
ESPECIAL son los siguientes: 
 
1. Estar matriculado en la Institución Educativa Oficial. 
2. Edad inferior a los 12 años cumplidos  
3. Provenir de una comuna caracterizada como deficitaria 1,6,13,14, 15, 18 y 21   
4. Tener el domicilio en una zona en la que se demuestre que no existe 

transporte público 
5. Pertenecer a los estratos 1 o 2 
6. Debe realizar largos desplazamientos desde su lugar de residencia hasta la 

Institución Educativa 
7. Tener una condición de discapacidad que le impida desplazarse a través del 

sistema de transporte público 
 
ARTÍCULO  45°.-  NORMAS DE CONVIVENCIA DEL TRANSPORTE 
ESCOLAR ESPECIAL.- Las Rutas Escolares comprenden un territorio de 
convivencia, se hace necesario realizar parámetros de comportamiento para 
crear un ambiente de armonía, a los cuales están sujetos los padres de familia 
o sus representantes, los estudiantes, las monitoras y operadores del transporte, 
así como los demás miembros de la comunidad educativa.  
 
1. El estudiante beneficiario debe portar su carnet al momento de abordar el 

vehículo de transporte.  
2.  El no cumplimiento de las normas de prestación del Servicio por parte del 

estudiante o sus padres o acudientes, puede resultar en la suspensión 
temporal o definitiva en la prestación del servicio. En todo caso se observará 
el debido proceso y el respeto a las normas de Convivencia Escolar.  

3. El servicio de transporte escolar no es puerta a puerta, sino Parada – Sede 
Educativa. 

4. En el servicio de recogida los estudiantes deberán presentarse en la parada 
5 minutos antes de la hora prevista de paso del bus con el fin de evitar 
retrasos y SIEMPRE deben estar acompañados de un adulto responsable. 
Cuando se detecte que los estudiantes no son acompañados la Institución 
Educativa procederá a los llamados de atención y reportes a las autoridades 
competentes por negligencia de la familia, toda vez que se pone en riesgo a 
los NNA al enviarlos solos a las paradas de bus. 
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5. En el servicio de regreso los padres o acudiente deberán presentarse 5 
minutos antes de la hora establecida de paso. Si los padres o acudiente no 
se han presentado a recoger al estudiante a su parada, el conductor y 
acompañante darán continuidad al recorrido en beneficio de los estudiantes 
de las siguientes paradas y una vez finalizado el recorrido el estudiante será 
devuelto a la institución.  

6. El estudiante beneficiario sólo podrá abordar o descender del vehículo en los 
puntos previamente establecidos.  

7. El estudiante sólo podrá utilizar el servicio entre el punto de recogida y la 
sede Educativa a la que se dirige.  

8. Al terminar la jornada escolar el estudiante abordará la ruta asignada. 
9. Cuando por alguna razón los estudiantes terminen su jornada escolar con 

anticipación, deberán esperar dentro de la sede educativa hasta la hora en 
que está establecida la salida. Los estudiantes beneficiarios de transporte 
especial no podrán retirarse a pie de la institución educativa. 

10. Cuando se presente cambio del domicilio familiar o del estudiante, el padre o 
acudiente deberá notificarlo por escrito con 8 días de antelación y estará 
sujeto a verificación de cupo de ruta y la autorización por la SEM. 

11. La asignación del servicio hace referencia a la reserva de un puesto en la 
ruta asignada, tanto a la ida como a la vuelta. 

12.  No se prestará el servicio en rutas u horarios diferentes a los contenidos en 
el contrato de prestación de servicio de transporte entre la SEM y el operador. 

13.  Los estudiantes beneficiarios del servicio de transporte y sus familias deben 
SIEMPRE mantener un buen comportamiento y trato respetuoso tanto para 
los demás estudiantes de la ruta como para el conductor y la acompañante 
de ruta, personal del operador. 

14. No se permitirá el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias 
psicotrópicas dentro del vehículo 

15. No está permitido pararse, gritar, sacar alguna parte del cuerpo por una 
ventana, lanzar objetos por las ventanas, ofender verbalmente o realizar 
actos que atenten contra la integridad moral y física de los funcionarios y 
peatones.  

16. Los escolares que incumplan las normas de convivencia, podrán ser privados 
del uso del servicio entre tres días o definitivamente de acuerdo al caso, 
sanción que será impuesta por la Institución Educativa siempre respetando 
el debido proceso.  

17. Ocupar siempre la silla que asigne la monitora del vehículo.  
18. Los padres de familia responderán por los daños materiales causados por los 

estudiantes (sillas, cojinería, cortinas, descansabrazos, vidrios, pintura, o a 
terceros, etc.). 

19.  Todo estudiante es responsable del cuidado y manejo de sus pertenencias. 
La empresa transportadora, el conductor o la monitora no son responsables 
por pérdida de útiles escolares dentro del vehículo. 
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20. Cualquier incidente que ocurra durante el recorrido será reportado por la 
monitora a la coordinación respectiva en la sede Educativa y al coordinador 
de rutas de la empresa transportadora.  

21. Para la prestación del servicio aplican TODAS LAS NORMAS DE 
PROTECCIÓN de los derechos de los estudiantes. 

22. Esta prohibido para el personal operador de transporte hacer uso, divulgar 
información sensible o utilizar la información de domicilio de las familias y 
estudiantes para cualquier fin diferente a la prestación del servicio de 
transporte. 

23. Si se tiene alguna petición, queja, reclamo o sugerencia en la prestación del 
servicio, ésta debe presentarse de forma escrita, si es posible documentada, 
el mismo día de ocurrencia ante la coordinación respectiva. 

24. Los recorridos se prestan por parte de los operadores sobre vías vehiculares 
de fácil acceso de forma que no se ponga en riesgo la vida e integridad física 
del estudiante, de la acompañante ni del conductor.  

25. De forma extraordinaria, cuando por algún motivo el estudiante no vaya a 
hacer uso del servicio de transporte en la hora de regreso porque debe asistir 
a cita médica o diligencia judicial, los padres o acudientes deberán informar 
por escrito la novedad al menos desde el día anterior a la coordinación 
respectiva y al director de grupo. 

 
ARTÍCULO  46°.-  SERVICIO DE ORIENTACIÓN. El servicio de 
psicoorientación que presta la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA, tendrá 
las siguientes normas: 
 
26. Se presta Orientación Psicológica a los miembros de la Comunidad Educativa 

que lo requieran conforme al horario y la disponibilidad de personal. 
27. No se practica psicología clínica en la Institución Educativa, esto corresponde 

al sector SALUD. 
28. A juicio de los psicólogos, se podrá remitir a los estudiantes a las EPS a las 

que se encuentran adscritas y/o a otras entidades especiales como parte del 
apoyo terapéutico en casos críticos.  

29. El horario de atención será definido por la rectoría de acuerdo con la 
disponibilidad de profesionales para este servicio y será fijado en parte 
visible. 

30. Se atenderá previa cita. 
31. Los estudiantes podrán asistir al Servicio por cualquiera de las indicaciones 

siguientes: 
 
• Cuando experimente una situación que considere que requiere apoyo 

emocional y orientación profesional. 
• En cualquier caso en que se sienta en condición de vulneración o riesgo 

de sus derechos. 
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• Cuando lo requiera, por solicitud justificada del padre de familia o 
acudiente. 

• Por indicación de las comisiones de grado, de un docente, de la 
Coordinación o de la Rectoría si es del caso. 

• Cuando un docente considere necesario, podrá remitir mediante formato 
y proceso establecido institucionalmente, el caso a psicología. Las 
remisiones deben ser siempre escritas. 

 
PARÁGRAFO.- Al firmar la matrícula respectiva, el padre de familia de los 
sujetos de derecho, está reconociendo un consentimiento informado para el 
manejo adecuado de sus hijos a través de los sicólogos de la Institución cuando 
así se requiera en cualquier momento de su permanencia como estudiante de la 
Institución. Para los mayores de edad, se entiende que, con la firma de la 
matrícula, se entrega un consentimiento informado para el mismo efecto.  
 
 
ARTÍCULO  47°.-  USO DE LA PISCINA. Los principios básicos y las prácticas 
operativas generales de higiene, tienen el objeto de evitar los riesgos a la salud 
humana que se puedan derivar del uso de la piscina y están regulados por las 
normas que para tal efecto se han dictado (Decreto Nacional No. 2171 de 2009 
y Resoluciones No. 1618 de 2010, No. 1509 de 2011). En el uso de la piscina de 
la sede central, se deben observar todas las normas de aseo, higiene, buen 
comportamiento y orden que exigen las normas vigentes, la ética y las buenas 
costumbres. Para su adecuado uso deberá el estudiante ceñirse sólo a las 
instrucciones del docente, las cuales serán concordante con disposiciones que 
al respecto haya dictado el Ministerio de La Salud y la Protección Social o 
cualquier otra autoridad sanitaria. Se debe tener presente:  
 
• Usar vestido de baño adecuado y sólo de lycra. No es permitido bañarse con 

pantaloneta de tela o de uso común en clase, (boxer, bicicleteros, bermudas, 
etc) por cuanto que pueden ocultar fácilmente alguna lesión en la piel como 
hongos, cortadas infectadas y además acumulan tierra y suciedad, lo cual 
atenta contra la higiene y seguridad de los demás bañistas y el normal 
funcionamiento de los motores y filtros del agua de la piscina.  

• Por higiene y normal mantenimiento de las aguas, es obligatorio ducharse 
antes y después de usar la piscina.  

• Ceñirse sólo a las instrucciones del docente. 
• Abstenerse de usar la piscina si está enfermo o tiene alguna enfermedad 

infecto-contagiosa. 
• Quienes tienen cabello largo, deberán en lo posible usar gorro de baño. 
• Abstenerse de usar en el cuerpo, para introducirse en la piscina, aceites, 

líquidos o protectores de cualquier índole no medicados. Cuando los use, 
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antes de introducirse a la piscina deberá ducharse suficientemente como 
para quitarlos del cuerpo. 

• Abstenerse de arrojar elementos contaminadores o que puedan deteriorar las 
máquinas o purificadores de la piscina. El curso será responsable de los 
objetos que se arrojen a la piscina mientras esté en uso de ella y por tanto se 
le podrá suspender de manera indefinida este servicio. 

• Debe usar los servicios higiénicos y las duchas de manera adecuada y 
responsable. 

• Los juegos bruscos, como forzar a otro lanzándolo a la piscina contra su 
voluntad, son situaciones tipo II y por tanto deben evitarse, así se tenga el 
vestido de baño. 

• Se debe cuidar la zona verde, los árboles y los objetos de uso exclusivo en 
la piscina tales como: camerinos, instalaciones, neumáticos salvavidas, lazos 
y demás objetos propios del escenario. Atentar o dañar estos objetos se 
considera una situación tipo II.  

 
ARTÍCULO  48°.-  SERVICIO DE BIBLIOTECA. Son deberes de orden 
operacional de los estudiantes de la Institución Educativa de SANTA LIBRADA 
en la Biblioteca General Francisco de Paula Santander de la sede central y las 
bibliotecas de las diferentes sedes, los siguientes: 
 
• La Biblioteca “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” se 

conformará con los bibliobancos de textos escolares y los libros de consulta, 
tales como diccionarios, enciclopedias temáticas, publicaciones periódicas, 
libros y otros materiales audiovisuales, informáticos y similares. 

• La Biblioteca es un lugar mediante el cual la Institución Educativa pone a 
disposición del estudiante, un lugar adecuado para la lectura y la 
investigación. La Biblioteca es un lugar muy importante en la vida de la 
Institución y por ello todos deben colaborar a crear y mantener en ella un 
ambiente propicio para la lectura, el estudio, la reflexión y la investigación. 

• La Biblioteca cumple la función de complemento del trabajo pedagógico en 
información relevante sobre un área o asignatura; por ende, la asistencia a 
ella debe guiar y encauzar al o a la estudiante en la práctica de la lectura y la 
investigación, apartándolo de la simple copia y repetición memorística de los 
textos y documentos.  

• Los estudiantes deben abstenerse de ingresar a la Biblioteca consumiendo 
alimentos y bebidas de cualquier especie. 

• El ambiente dentro de la Biblioteca y en los sectores aledaños debe ser de 
silencio y tranquilidad para garantizar el ejercicio de la lectura, la investigación 
y la reflexión. 

• La presentación personal en la Biblioteca debe ser adecuada. Las manos 
limpias para garantizar el buen uso de los libros en su manipulación. No se 
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permite la entrada a estudiantes en pantaloneta, sudorosos, descalzos o sin 
camiseta. 

• Se debe presentar el carné que le acredite como miembro de la comunidad 
libraduna para acceder al servicio de la Biblioteca. 

• Mantener buen trato con los libros y el material utilizado. El daño, ruptura o 
cercenamiento de folios de los libros es una situación tipo II que se sanciona 
conforme lo dispuesto en el presente manual. 

• Los libros de referencia, como diccionarios, mapas, mapamundis, sólo se 
prestan para consulta interna en la sala de lectura. 

• Los libros de colección se prestarán por solicitud expresa del interesado, 
quien entregará su carné, y su préstamo podrá ser de un (1) día hasta cinco 
(5) días hábiles para el caso de obras literarias. 

• El daño o pérdida del material bibliográfico es una situación tipo II para con 
la comunidad y debe ser compensado, además de la aplicación de 
correctivos, con la restitución de la obra en un término máximo de hasta 
veinte (20) días. El daño deliberado como rayones, dibujos y rasgaduras que 
se ocasionen a los libros es una situación tipo II y también puede llevar a la 
obligación de la restitución del libro u obra dañado. Cualquiera de estos 
eventos impide la entrega de Paz y Salvo de Biblioteca hasta tanto no se 
produzca la restitución de la obra o del libro 

• El retraso en la entrega del material bibliográfico prestado implica una multa 
de 0.1% del salario mínimo mensual legal vigente, por cada día de retraso a 
la fecha de devolución del libro. 

• El estudiante que deba material bibliográfico pierde temporalmente el 
derecho a préstamo de libros hasta cuando lo devuelva. 

• El préstamo de material bibliográfico se suspenderá la última semana antes 
de vacaciones o de clases; a partir de esa fecha se empieza a expedir el paz 
y salvo a usuarios y usuarias.  

 
PARÁGRAFO.- LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. En cada sede habrá una 
biblioteca escolar cuya funcionalidad estará a cargo de la Coordinadora de la 
sede respectiva y se tendrá como reglamento para el funcionamiento el mismo 
que se tienen para la sede central. 
 
ARTÍCULO  49°.-  ENFERMERÍA. En la enfermería, el consultorio médico y el 
gabinete odontológico de la sede central, son deberes de orden operacional de 
los estudiantes de la Institución Educativa de Santa Librada los siguientes: 
 
1. Permanecer en estas instalaciones en casos estrictamente necesarios. La 

enfermería y consultorios no son estaciones ni tertuliaderos para los 
funcionarios de la institución y los miembros de la Comunidad Educativa. 
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2. La Institución tiene limitado servicio en atención médica y odontológica; por 
ende, debe usarla sólo en caso absolutamente necesario para permitir la 
cobertura a quienes en realidad la necesitan y no tienen posibilidad de acudir 
a otra entidad prestadora de ese servicio, que por norma debe tener como lo 
es el Sisbén o la afiliación a una EPS, requisitos de matrícula. 

3. Las citas para servicio médico y odontológico se otorgarán únicamente en 
horas de pausa pedagógica. 

4. La Unidad básica de atención médica de la sede central atenderá conforme 
a horario que se disponga para tal fin por parte de la rectoría.  

 
PARÁGRAFO.- El médico de la Institución, deberá primordialmente participar en 
proyectos tendientes a la educación en higiene y normas de salud, en educación 
sexual y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos para una vida 
sana conforme a los programas que se especifiquen cada período. De igual 
manera, el Odontólogo participará en la promoción de la salud oral entre todos 
los estudiantes de la institución. 
 
ARTÍCULO  50°.-  OTROS SERVICIOS. Otros servicios que preste la 
Institución, por cualquier medio como es el de la contratación directa por otra 
entidad oficial o privada, estará sujeto a las normas que para el efecto dicten las 
entidades que lo ofrecen. 
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TÍTULO 5:  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA FAMILIA LIBRADUNA 
 

ARTÍCULO  51°.-  DEBERES DE LA FAMILIA LIBRADUNA. La familia, como 
estamento de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, además 
de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en 
la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas 
vigentes, deberá:  

 
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 

confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social 
y ambiental, así como los uniformes requeridos por la institución y los 
elementos básicos necesarios para el proceso formativo. 

2. Responder por los daños materiales que sus hijos le causen a la institución. 
3. Asistir a las reuniones generales y a las citadas por los profesores, 

psicología y directivos, de acuerdo con horarios asignados para ello. 
4. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 
vida saludable.  

5. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia 
y la sexualidad.  

6. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional 
del establecimiento educativo y en cumplimiento de las normas vigentes.  

7. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 
tiempo libre de sus hijos y en complemento de su formación integral.  

8. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas. 

9. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 
de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo 
establecimiento educativo.  

10. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de 
sus hijos cuando éstos sean agredidos. 
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ARTÍCULO  52°.-  DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. Son deberes 
de los Padres de Familia conforme a las normas vigentes, los siguientes: 
 
1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos 

debidamente reconocidos. 
2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico en el ejercicio del 

derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 
3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el 

Manual de Convivencia para facilitar el proceso educativo. 
4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y 

responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor 
relación entre los miembros de la comunidad educativa.  

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

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

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

8. Participar en el proceso de Autoevaluación Anual del establecimiento 
educativo. 

9. Es deber de los padres de familia atender todos los llamados que se hagan 
y asumir las responsabilidades que les corresponden pues, de no hacerlo, 
la Institución comunicará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF- para que se ordene lo que establecen las normas vigentes. 

 
PARÁGRAFO.- Al firmar la matrícula, el Padre de Familia o Acudiente se 
compromete a cumplir con los deberes para con la Institución según la Carta 
Política, la Ley de Infancia y Adolescencia y el presente Manual de Convivencia. 
 
ARTÍCULO  53°.-  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES. Conforme a las normas vigentes, los derechos de la familia y/o 
los acudientes son: 
 
1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure 

el desarrollo integral de sus hijos, de conformidad con la Constitución y la 
Ley.  
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2. Recibir información sobre el estado del reconocimiento oficial que tiene la 
Institución Educativa De Santa Librada para el ofrecimiento de los diferentes 
niveles de educación. 

3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula, los siguientes 
componentes del Proyecto Educativo Institucional: 

 
• Las características del Establecimiento Educativo,  
• Los Principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional,  
• El Manual de Convivencia, (Los Padres o Tutores y los educandos al 

firmar la Matrícula están aceptando su vigencia, Artículo 87 Ley 115 de 
1994) 

• El Plan de Estudios,  
• Las Estrategias Pedagógicas Básicas,  
• El Sistema de Evaluación Escolar y  
• El Plan de Mejoramiento. 

 
4. Participar en el proceso educativo que desarrolla la Institución educativa De 

Santa Librada y de manera especial, en la construcción, ejecución y 
modificación del Proyecto Educativo Institucional. 

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

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

7. Conocer la Información sobre los resultados de las Pruebas Evaluación de 
la Calidad del Servicio Educativo que ofrece la Institución tales como, las 
Pruebas Saber de los diferentes grados.  

8. Elegir y ser Elegido para Representar a los Padres de Familia en los 
órganos del Gobierno Escolar y ante las Autoridades públicas, en los 
términos previstos en la Ley General de Educación, en sus Reglamentos y 
demás normas vigentes. 

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

10. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 
confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social 
y ambiental.  

11. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 
promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 
vida saludable.  



 

42 

12. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia 
y la sexualidad.  

13. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional 
del establecimiento educativo. 

14. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 
tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

15. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas. 

16. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 
de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de convivencia.  

17. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a que se refiere el Manual de Convivencia y las normas 
vigentes, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean 
vulnerados. 

 
 

TÍTULO 6:  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES. 

 
ARTÍCULO  54°.-  DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES. Además de los contemplados en la Constitución, en la ley, en el 
Código Disciplinario Único y en los reglamentos vigentes, para todos los 
servidores públicos, los docentes y directivos docentes al servicio de la 
Institución Educativa de Santa Librada, tendrán los siguientes derechos: 
 
1. Conocer en forma oportuna e integral el Reglamento para Docentes. 
2. Ser atendido y escuchado por las directivas en cualquier inquietud que 

tenga con respecto al manejo de su área, a las relaciones con cualquier 
miembro de la comunidad educativa o al funcionamiento del plantel. 

3. Ser informado oportunamente sobre cualquier evaluación o crítica que se 
haga de su trabajo y presentar sus descargos ante la autoridad competente. 

4. Desarrollar todas las actividades docentes en un ambiente de sana 
convivencia, orden, colaboración y apoyo conforme a las disposiciones 
legales vigentes y el respeto que como persona merece, respetando el 
derecho a la libertad de cátedra sin que ello signifique que debe apartarse 
de los lineamientos curriculares y los estándares básicos indicados por el 
Ministerio de educación nacional y el Proyecto Educativo Institucional  
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5. Participar activa y permanentemente en la formulación, deliberación 
desarrollo, práctica y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en 
todos los eventos que la institución programe. 

6. Obtener los recursos pedagógicos necesarios para el cumplimiento de su 
labor docente, de acuerdo con las posibilidades del presupuesto 
institucional.  

7. Disfrutar de los servicios de sala de profesores, biblioteca, mobiliario, 
material didáctico y otros que pueda ofrecer la Institución. 

8. Elegir y ser elegido en asamblea general de docentes, sin ninguna 
restricción, como representante de su estamento a los Consejos Directivo y 
Académico para un período lectivo con derecho a reelección hasta por una 
sola vez. 

9. Hacer parte activa de los diferentes comités que se establezcan para el 
buen funcionamiento de la Institución, y además y como parte constitutiva 
de la Comunidad Educativa, deberá comprometerse con la constitución del 
Gobierno Escolar. 

 
 

ARTÍCULO  55°.-  DEBERES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES. 
Son deberes de los directivos docentes y docentes los siguientes: 

 
1. Interiorizar, compartir, divulgar y llevar a la práctica el proyecto educativo 

institucional. 
2. Participar activamente en el proceso de elaboración y actualización de dicho 

proyecto. 
3. Hacer de los derechos de los estudiantes, criterio primordial en su relación 

con todos los miembros de la comunidad educativa. 
4. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes, para lograr el desarrollo 

de su personalidad de acuerdo con los valores contenidos en el proyecto 
educativo institucional. 

5. Brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o individual, con el 
propósito de contribuir a su formación integral, sin que la orientación de 
grupo implique para el docente de educación básica secundaria y educación 
media una disminución de su asignación académica respectiva. 

6. Promover la participación dinámica y activa del educando en las clases y 
en la vida comunitaria.  

7. Cumplir en su jornada laboral con la asignación académica y la ejecución 
de actividades curriculares complementarias que le sean asignadas. Cada 
docente debe responder individualmente por la disciplina de su grupo y de 
manera colectiva por la disciplina general cuando se trata de las pausas 
pedagógicas y actividades extracurriculares.  

8. Programar y organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje de las 
asignaturas a su cargo y de los proyectos Educativos, de acuerdo con los 
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criterios establecidos por el Consejo académico y la respectiva 
programación del área o del grado.  

9. Elaborar y entregar oportunamente a la Coordinación académica los 
planeamientos curriculares de las asignaturas correspondientes.  

10. Participar, desde su condición de docente, en: 
• Los actos comunitarios y reuniones convocadas por las directivas del 

plantel. 
• La realización de actividades complementarias. 
• Los comités para los que se ha requerido.  
• Desempeñarse como orientador de grupo o auxiliar en el grupo que le 

sea asignado. 
• Atender a padres de familia y/o acudientes cuando sea requerido o 

cuando estime que es necesario llamarles. 
11. Realizar todas las actividades que le corresponden en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de una manera permanente y oportuna, tener en 
cuenta para ello los criterios y disposiciones legales y vigentes, así como 
aquellos determinados especialmente por la Institución.  

12. Aplicar oportunamente las estrategias a que dé lugar el análisis de los 
resultados de los procesos. 

13. Dar a conocer a los estudiantes los resultados de las pruebas o 
evaluaciones realizadas en los términos establecidos. 

14. Presentar informe del desempeño de los estudiantes a su cargo, al término 
de cada uno de los períodos de evaluación; certificar las valoraciones con 
sus firmas. 

15. Elaborar oportunamente las planillas de valoraciones de desempeños, 
presentar el informe correspondiente a los estudiantes, escuchar las 
inquietudes y reclamos de éstos y digitar las valoraciones en los períodos 
establecidos en el cronograma institucional. 

16. Orientar y controlar el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del 
aula y en los actos de comunidad. 

17. Cumplir los turnos de acompañamiento que le sean asignados. 
18. Atender a los padres de familia en los horarios establecidos para ello; hacer 

el registro correspondiente en la hoja de vida del estudiante. 
19. Responder por el uso adecuado y conservación de los equipos y materiales 

confiados a su manejo e informar a las directivas oportunamente sobre el 
mantenimiento y seguridad de tales implementos. 

20. Controlar en cada clase la asistencia de los estudiantes y presentar el 
correspondiente reporte al orientador de grupo en caso de que la ausencia 
del estudiante supere dos días consecutivos y no medie ninguna 
comunicación de excusa válida. 

21. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las 
normas vigentes. Presentarse en la institución 10 minutos antes de la 
iniciación de clases o de las actividades programadas. Permanecer con 
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todos sus estudiantes en el aula respectiva desde el inicio de cada clase 
hasta su final. 

22. Dirigir las reuniones de Padres de familia e informarles periódicamente 
acerca del desempeño de sus hijos.  

23. Acompañar conforme a acuerdos previos a los estudiantes cuando media 
la ausencia por permisos concedidos a otros docentes en las horas que se 
tienen en el horario de la jornada, sin asignación de curso  

24. Mantener una presentación adecuada y ejemplar. 
25. Abstenerse de fumar en horas de clase y en el establecimiento de 

conformidad con la Ley. 
26. Dirigirse con el debido respeto en las expresiones verbales y escritas a los 

estudiantes, padres de familia y demás miembros de la comunidad 
educativa.  

27. Avisar oportunamente al coordinador cuando por alguna razón no pueda 
presentarse a trabajar. Para contribuir con la armonía y el orden 
institucional, se deberá cumplir con lo establecido por la rectoría en la 
Resolución de Permisos siendo obligatorio presentar talleres de suplencia 
y el compañero docente acompañante de los grupos que se dejen de 
atender, cuando se produzca un permiso programado.  

28. Cumplir con la programación de acompañamiento a los estudiantes en la 
pausa pedagógica, en la llegada y salida de estudiantes.  

29. Las demás que contenga la Ley y los reglamentos.  
 

PARÁGRAFO.- Los deberes no pueden confundirse con las funciones que la ley 
determina para directivos docentes y docentes. 
 
  

TÍTULO 7:  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO  56°.-  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Son derechos del 
estudiante libraduno: 
 
1. Recibir al inicio del año escolar el Manual de Convivencia de la Institución 

y el Sistema Institucional de Evaluación y de los Estudiantes de Estudiantes 
–SIEDES- comprometiéndome a estudiarlo y aplicarlo en la cotidianidad de 
la vida escolar en la Institución. 

2. Recibir oportunamente el carné que le acredita como estudiante de la 
Institución y devolverlo cuando se retire, comprometiéndome a portarlo 
permanente en todas las actividades Institucionales y a su buen uso cuando 
sea requerido. 

3. Recibir una educación de calidad de acuerdo al Proyecto Educativo 
Institucional.  
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4. Conocer el plan de estudios, los contenidos y competencias del Grado que 
se cursa.  

5. Recibir todas las clases conforme al horario establecido y no ser retirado de 
ellas sin motivo justificado. 

6. Solicitar el cumplimiento de las fechas y horarios de actividades 
programadas por los docentes y la Institución.  

7. Utilizar los recursos pedagógicos y físicos de los que dispone la Institución 
para el desarrollo del proceso educativo y formativo  

8. Conocer la metodología utilizada por los docentes que orientan las 
diferentes áreas del conocimiento. 

9. Presentar las evaluaciones previstas por los Docentes.  
10. Recibir de los profesores las evaluaciones y trabajos calificados, dentro de 

los diez días siguientes a la presentación de los mismos  
11. Solicitar explicación de las valoraciones parciales o definitivas, antes de ser 

llevadas al Registro Escolar de Valoración, 
12. Recibir asesoría académica y pedagógica cuando se solicita y de manera 

especial cuando se requiere superar las insuficiencias en los desempeños  
13. Solicitar revisión de trabajos y evaluaciones presentadas cuando sea 

prudente hacerlo en cumplimiento de lo establecido en este Manual y en el 
SIEDES 

14. Participar en grupos deportivos, ecológicos, culturales, científicos y otros, 
representando a la Institución en eventos de la mejor manera y con la 
preparación adecuada dejando en alto el buen nombre de la misma 

15. Solicitar Promoción Anticipada al Grado siguiente con el lleno de los 
requisitos señalados en la ley y el SIEDES de la Institución.  

16. Respetar por parte de los docentes, las incapacidades para la práctica de 
la Educación Física cuando la certificación médica lo disponga, así como 
para realizar evaluaciones, talleres, tareas y similares en otras áreas. 

17. Obtener permiso para retirarme de la Institución cuando medie justa causa 
avisando a los padres o acudientes sobre el hecho para que se presenten 
a retirarme de la Institución. 

18. Recibir correctivos con fundamento en el Debido Proceso,  
19. Recibir distinciones y estímulos conforme a los méritos y de acuerdo al 

Manual de Convivencia 
20. Obtener Constancias, Certificaciones, Actas de Grado y Diplomas que 

requiera, previo cumplimiento de requisitos y tiempos establecidos en la 
norma. 

21. Procurar en la Institución, un ambiente seguro y saludable, libre de las 
amenazas generadas por la violencia, las drogas y otros factores 
perturbadores, 

22. Utilizar adecuada y responsablemente los medios de comunicación de que 
dispone la Institución Educativa. 
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23. Ser considerado como sujeto de derecho y de protección integral como lo 
estipula la Ley de Infancia y Adolescencia  

24. Ejercer los derechos que como niño o niña, adolescente, o como ciudadano 
colombiano consagra la Constitución, la Ley y el presente Manual de 
Convivencia, 

25. Recibir buen trato, cuidado, afecto y respeto de los compañeros, Directivos 
Docentes, Docentes y Personal Administrativo y de Servicios  

26. Ser respetado en el derecho a la intimidad, a la privacidad, y al libre 
desarrollo de la personalidad.  

27. Expresar las emociones y sentimientos sin más limitaciones que las que 
imponen el respeto a los demás compañeros y las buenas costumbres. 

28. No ser discriminado por razones sexuales y ser tratado de acuerdo con las 
diferencias de género  

29. Ser respetado, independientemente de la raza, creencia religiosa, política o 
cultural.  

30. Ejercer sin restricciones la libertad de conciencia, de pensamiento y de 
opinión, 

31. Ejercer mi derecho a la libertad de culto y a expresarlo en el momento de la 
Matrícula, por parte de mis padres o personalmente cuando sea mayor de 
edad. 

32. Recibir orientación preventiva y capacitación en sexualidad y estilos de vida 
saludables  

33. Presentar reclamos y peticiones respetuosas permitiéndoseme el diálogo 
honesto y abierto,  

34. No ser objeto de acoso, burlas, escarnio público, humillaciones, abusos, 
maltrato, agresiones verbales, físicas o psicológicas por parte de ninguna 
persona de la Comunidad Educativa por razón de mi credo, sexo, etnia o 
condición socioeconómica o cualquiera otra. 

35. Recibir apoyo para superar las circunstancias generadas por el consumo 
de sustancias psicoactivas u otras que pongan en peligro mi integridad 

36. Poder elegir y ser elegido al Comité de Curso, Consejo Estudiantil, Consejo 
Directivo, Personería Estudiantil, Mediador Escolar, Comité de Mediación, 
conforme a las normas establecidas 

37. Presentar de manera individual o colectiva sugerencias fundamentadas 
sobre el proceso y desarrollo de las diferentes áreas de estudio.  

 
PARÁGRAFO.- Conforme al artículo 44º de la CPC, los “Derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás”.  
 
ARTÍCULO  57°.-  REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Las 
normas contenidas en la Constitución Política de Colombia y en los tratados o 
convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Ley de la 
república (Artículo 93º de la CPC), en especial la Convención sobre Derechos 
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del Niño, harán parte integral de este Manual de Convivencia, y servirán de guía 
para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma 
más favorable al interés superior del estudiante menor o adolescente. La 
enunciación de los derechos y garantías contenidas en dichas normas, no deben 
entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al estudiante menor 
o adolescente, no figuren expresamente en ellas.  
 
ARTÍCULO  58°.-  ESTUDIANTES INDÍGENAS. En el caso de los estudiantes 
niños y adolescentes indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos, se 
regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena 
armonía con la Constitución Política de Colombia, los Convenios o Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas. Para ello, se 
deberá actuar en común acuerdo con las autoridades indígenas respectivas 
acudiendo a los Cabildos plenamente reconocidos en la ciudad y demás 
autoridades de esas comunidades. 
 
ARTÍCULO  59°.-  DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 
LIBRADUNO.- Se formulan como acciones que cada estudiante debe realizar 
en la Institución con el fin de garantizar el respeto por la dignidad de todas las 
personas, el cumplimiento efectivo de todos sus Derechos y la fiel aplicación de 
los principios, valores y objetivos institucionales, que permitan desarrollar 
armónicamente su espíritu formativo.  
 
Son deberes y obligaciones de los estudiantes de la Institución Educativa DE 
SANTA LIBRADA: 
 
1. Ostentar un rol activo para participar en la definición de acciones para el 

manejo de las diferentes situaciones que se puedan presentar, en el marco 
de la ruta de atención integral conforme a los derechos, deberes y 
facultades que les concede el Manual de Convivencia.  

2. Conocer y aplicar el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de 
Evaluación y de los Estudiantes de estudiantes. 

3. Lucir de manera correcta, limpio y conforme lo establecido, los uniformes 
de diario y educación física. 

4. Responder en óptimas condiciones y de manera permanente por el 
cumplimiento de la Misión, la Visión y los Objetivos Institucionales como 
exigencia para elevar el nivel de estudios y la calidad de la educación que 
se ofrece en la Institución.  

5. Cumplir estrictamente con todas las obligaciones, deberes, tareas, 
evaluaciones y acciones que son normales dentro de las actividades 
escolares siendo honesto en su realización y presentación. 
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6. Mantener la disciplina y el orden, la armonía y el respeto por las actividades 
de clase, pausa pedagógica o actos cívicos y culturales que se realizan en 
la Institución. 

7. Cumplir estrictamente con los horarios de entrada a las actividades 
académicas diarias presentándome al menos 15 minutos antes del inicio de 
la jornada diaria. 

8. Asistir a todas las clases estando dentro de la institución. 
9. Atender, participar y permitir el buen desempeño de las clases.  
10. Presentar en caso de ausencia excusa firmada por padres o acudientes a 

su respectivo orientador de curso, profesor titular del área, el día que se 
reintegre a clases. 

11. Abstenerse de usar en clase o en las actividades institucionales de 
comunidad, teléfonos celulares, tabletas y otro tipo de dispositivos 
electrónicos. 

12. Buscar permanentemente la excelencia. 
13. Ser leal con la Institución siempre y en todo lugar, con sus Directivos 

Docentes y Docentes, preservando el buen nombre de ellos y dándoles un 
tratamiento respetuoso y cordial. 

14. Cuidar los bienes personales, de los compañeros y de la Institución. 
15. Mantener aseados y en perfecto orden los salones, corredores, patios, 

laboratorios, salones de sistemas, biblioteca, museo, torre del reloj capilla, 
escenarios deportivos, baños, cafetería, audiovisuales, oficinas y calles de 
la Institución. 

16. Comunicar y/o reportar oportunamente a los padres de familia o acudientes, 
las citaciones que se formulen por parte de un docente, directivo docente o 
funcionario de la Institución. 

17. Abstenerse de traer y portar joyas y objetos de valor en la Institución. 
18. Mantener buena presentación de todas las dependencias del Colegio, en 

perfecto aseo y contribuir cuando sea necesario o se dispongan planes para 
tal efecto, en el aseo y mantenimiento de las diferentes zonas y salones de 
la institución.  

19. Demostrar especial aprecio y cuidado por las zonas verdes, vegetación, 
árboles y animales del Colegio y responderán por los daños que causen 
haciendo la reposición correspondiente. 

20. Respetar la naturaleza, no subirse a los árboles o coger sus frutos, arrojar 
guijarros, piedras o cualquier objeto para hacer caer los frutos, pisar las 
zonas verdes o irrespetar y causar daño a los avisos que identifican la flora 
e indican comportamientos en ella.  

21. Respetar la Capilla como un lugar sagrado por excelencia, destinado a la 
celebración litúrgica, la oración, el culto y la reflexión íntima. 

22. Cuidar los instrumentos, materiales y la dotación general de los salones 
especializados. El manejo de proyectores, grabadoras, amplificadores, 
copiadoras, máquinas, computadores, televisores, videograbadoras, 
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implementos de laboratorio etc. debe hacerlo el docente o el directo 
responsable, salvo que sea exigencia del mismo aprendizaje propuesto, 
para lo cual los y las estudiantes siempre actuarán cumpliendo las 
instrucciones precisas que imparta el docente. 

23. Representar a la Institución cuando soy requerido en actividades 
académicas, deportivas, culturales o artísticas. 

24. Respetar y ejercer los derechos humanos, sexuales y reproductivos como 
demostración de la formación integral y de competencias ciudadanas que 
nos ofrece la institución. 

25. Promover la defensa de los Derechos Humanos en mi entorno escolar 
utilizando distintas formas de expresión. 

26. Comprender que la discriminación y la intolerancia pueden traer 
consecuencias negativas para las personas. 

27. Participar activamente en el gobierno escolar. 
28. Elegir y ser elegido en los cargos de representación estudiantil como el de 

Personero de los Estudiantes, miembro del Consejo de Estudiantes y del 
Consejo Directivo entre otros. 

29. Cumplir con las obligaciones cívicas y sociales que corresponden a una 
persona en formación de competencias ciudadanas. 

30. Respetar las sanas costumbres, las tradiciones, los valores, símbolos 
religiosos, patrios e institucionales, los monumentos, placas 
conmemorativas, y todo aquello que represente al establecimiento, 

31. Entender que la higiénica personal es una necesidad para la salud personal 
y de los demás haciendo de la limpieza y el aseo personal un factor de vida 
saludable, por lo que cuido atentamente mi presentación personal. 

32. Comprender que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al 
progreso del grupo.  

33. Apelar a la mediación escolar si se considera que necesita ayuda para 
resolver conflictos.  

34. Abstenerse de fumar, ingerir bebidas alcohólicas o consumir, portar o 
traficar drogas, estupefacientes o alucinógenos que produzcan 
dependencia psíquica o física.  

35. Abstenerse de portar armas de fuego o corto punzantes. Así mismo, de 
esgrimir como arma en forma agresiva o amenazante cualquier objeto o 
material de uso cotidiano, de usar recipientes llenos de agua, harina, 
huevos, pólvora y/o sustancias químicas de cualquier tipo. 

36. Comprender que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la 
personalidad y rechazo cualquier discriminación al respecto. 

37. Moderar las expresiones afectivas que se correspondan con la intimidad de 
la pareja, teniendo en cuenta que estas tienen impacto en la comunidad. 

38. Abstenerse de publicar, participar y enviar a través correos electrónicos, de 
la página web o de las redes sociales, fotografías, videos, comentarios o 
noticias que atenten contra la intimidad, dignidad y buen nombre de 
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cualquier miembro de la comunidad educativa o de la Institución Educativa 
DE SANTA LIBRADA. 

39. Prestar el Servicio Social Obligatorio en los términos establecidos por las 
normas y reglamentos.  

 
ARTÍCULO  60°.-  RELACIÓN DERECHO DEBER. El estudiante de la 
Institución Educativa DE SANTA LIBRADA, debe tener claridad y conciencia 
cierta de sus derechos, y en consecuencia, debe también tener bien claro desde 
el principio, que con el ejercicio de los derechos, asume unas obligaciones y 
deberes de los cuales depende su avance académico y el progresivo 
aquilatamiento de sus valores que constituyen la formación que le dispensa el 
Proyecto Educativo Institucional. Parte de esa formación radica precisamente en 
forjar el hábito de responder por las propias obligaciones y deberes, asumiendo 
las consecuencias negativas de su incumplimiento. 
 

 
 

TÍTULO 8:  DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

ARTÍCULO  61°.-  COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (CECO). Es una 
instancia institucional que se crea a partir de la Ley 1620 de 2013 y que tiene 
por objeto el de contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 
construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural 
mediante la promoción y fortalecimiento de la formación ciudadana y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los 
niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. Estará conformado por:  
 
• La rectora, quien preside el comité.  
• Quienes desempeñen el cargo de directivo docente coordinador asignado 

a la institución educativa. 
• Quien desempeñe el cargo de Personero Estudiantil. 
• Quienes desempeñen el cargo de orientadores escolares o psicólogos  
• El presidente del consejo de padres. 
• El presidente del consejo de estudiantes. 
• Dos (2) docentes que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar, 

escogidos por el cuerpo docente (uno por los niveles de preescolar y 
primaria, y otro por los niveles de secundaria y media). 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El comité Escolar de Convivencia –CECO-, no podrá 
sesionar sin la presencia del presidente.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto, a un 
miembro de la comunidad educativa conocedor de la situación objeto de estudio, 
con el propósito de ampliar la información.  
 
ARTÍCULO  62°.-  FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus 
competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 
embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 
estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar 
y por el respectivo comité municipal de convivencia escolar, dentro del respeto 
absoluto de la Constitución y la ley. Son funciones del comité:  
 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

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

2. Liderar en La Institución Educativa, acciones que fomenten la convivencia, 
la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
entre los miembros de la comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación de la Institución Educativa a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 
se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 
de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 
madre de familia, acudiente o del Personero de los Estudiantes.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 
el presente Manual de Convivencia, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia 
escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no 
pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el 
manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan 
las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de 
la estructura del Sistema y de la Ruta.  



 

53 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el 
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 
hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas 
de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 
para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción 
de la ciudadanía.  

9. Las demás que surjan del ejercicio de las funciones y que no sean 
contrarias a su filosofía y/o las que determina la ley o el reglamento. 

 
ARTÍCULO  63°.-  Los miembros del Comité Escolar de Convivencia de la 
Institución Educativa De Santa Librada, serán designados para períodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados, como lo dispone la ley. En el evento de la falta definitiva hasta de 
dos (2) miembros, el Comité podrá seguir funcionando hasta tanto sean 
reemplazados los ausentes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO.- Si se presentare vacancia absoluta, por cualquier 
motivo, de uno de los miembros que represente un estamento de la comunidad 
educativa, sólo el estamento que le nombró, previa convocatoria de Rectoría, 
deberá reemplazarlo para el resto del período.  
 
ARTÍCULO  64°.-  Dentro de los primeros treinta (30) días calendario 
siguientes a la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar 
integrado el Comité Escolar de Convivencia y entrar en ejercicio de sus 
funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los 
diferentes estamentos que componen la Comunidad Educativa para efectuar las 
designaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO  65°.-  Las reuniones del Comité Escolar de Convivencia de la 
Institución De Santa Librada, serán bimensuales en fecha que el respectivo 
Comité decida y serán convocadas exclusivamente por la rectoría; podrán ser: 
 
1. Ordinarias convocadas en la fecha que el respectivo Comité decida según 

su cronograma propio, 
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2. Extraordinarias cuando la Rectoría lo considere conveniente y necesario 
y/o por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 
cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables 
a los miembros de la misma comunidad educativa, estas se convocarán con 
cuarenta y ocho horas de antelación. 

 
ARTÍCULO  66°.-  Las citaciones al CECO se podrán hacer por cualquiera de 
los medios institucionales de comunicación establecidos de común acuerdo por 
el CECO en su primera sesión, podrán hacerse por correo electrónico o por vía 
telefónica, incluso haciendo uso de plataformas digitales o mensajería 
instantánea. A las cuales los citados deberán confirmar su asistencia. 
 
ARTÍCULO  67°.-  ARTÍCULO 93.- En la primera reunión del año escolar, una 
vez instalado el Comité Escolar de Convivencia, se tomará el juramento a todos 
los miembros y se deberá elaborar el plan de trabajo de acuerdo al plan 
estratégico y al plan de mejoramiento institucional. 
 
ARTÍCULO  68°.-  ARTÍCULO 94.- El quórum se define con la mitad más uno 
de los miembros que componen el Comité. Todas las decisiones se deberán 
tomar por mayoría simple de votos de los miembros que han conformado el 
quórum. Las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas establecidas en 
el presente reglamento, son de obligatorio cumplimiento para todos los demás 
miembros, inclusive los ausentes o disidentes y para los demás órganos del 
Gobierno Escolar y la Comunidad Educativa en general.  
 
ARTÍCULO  69°.-  ARTÍCULO 95.- Cuando en las actuaciones que adelanta 
el Comité Escolar de Convivencia de la Institución Educativa De Santa Librada, 
se presenten conflictos de interés o causales de impedimento o recusación, 
respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servidores públicos, se 
tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 
2011. En el evento que el rector sea quien presenta un conflicto de interés o 
presenta causal de impedimento o recusación, el representante de los 
coordinadores asumirá la presidencia temporalmente para el trámite del caso 
específico.  
 
ARTÍCULO  70°.-  ARTÍCULO 96.- Las deliberaciones y decisiones del 
Comité Escolar de Convivencia, deberán constar por escrito, en forma de actas 
conforme al modelo adoptado por la Institución. Estarán bajo responsabilidad del 
Coordinador Académico de la Institución y deberán estar a disposición de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa en esa dependencia con las 
limitaciones que estable la Ley y este reglamento. Las actas deberán contener: 
 

1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.  
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2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, 
precisando en cada caso la entidad o sector que representan y 
verificación del quórum.  

3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa 
debidamente justificada para no asistir a la sesión.  

4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los 
miembros del Comité.  

5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, 
medidas recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las 
votaciones.  

6. Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya 
sido aprobada por los asistentes.  

 
ARTÍCULO  71°.-   Las decisiones que en desarrollo de las rutas y protocolos 
de que trata el Manual de Convivencia de la Institución tome el Comité por 
mayoría de votos en sesión legalmente citada y en la que se haya constituido 
quórum conforme la constancia del acta respectiva, se elevarán a la forma de 
Conciliaciones las cuales deberán tener un orden numérico y cronológico y 
deberán ser firmados por todos los miembros del Comité estén o no de acuerdo 
con ellas y hayan o no asistido a la sesión donde se tomó la decisión. 
 
ARTÍCULO  72°.-  El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el 
derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean 
tratados en el marco de las actuaciones que· éste adelante, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 
de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y 
demás normas aplicables a la materia.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO.- Solo el Rector, preservando las reservas de que trata la 
ley, podrá dar un informe detallado de lo tratado en cada reunión a la comunidad 
educativa cuando se tomen decisiones conciliatorias entre los miembros de la 
comunidad educativa. Los informes se harán exclusivamente ciñéndose a lo 
aprobado y al contenido del acta respectiva.  
 
ARTÍCULO  73°.-  RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA. Además de las funciones anteriores y de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrá el COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA las siguientes responsabilidades: 
 
1. Garantizar a los estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 

personal de la Institución Educativa, el respeto a la dignidad e integridad 
física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  
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2. Mantener activo el Comité y garantizar el cumplimiento de sus funciones 
acorde con lo estipulado en los artículos 11º,12º y 13º de la Ley 1620, el 
Decreto 1965 de 2013 y demás normas concordantes o que se dicten en tal 
sentido.  

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a 
través del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes 
contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, 
profesores o directivos docentes. 

4. Dar solución a todas las demandas que los miembro de la comunidad 
educativa presenten como solicitud de protección de sus derechos, cuando 
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa y cuando 
no haya sido atendido adecuadamente por los miembros que tienen 
competencia y conforman el conducto regular de acuerdo lo establecido en 
el Artículo 107º del presente Manual de Convivencia. 

5. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia 
y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos 
y el impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca 
del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando 
la tolerancia y el respeto mutuo.  

6. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la 
convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas 
de acoso y violencia escolar más frecuentes.  

7. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, 
la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 
exitosas.  

8. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación 
entre las distintas áreas de estudio.  

 
ARTÍCULO  74°.-  RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA. Las responsabilidades de la Institución 
Educativa DE SANTA LIBRADA en el Sistema Nacional de convivencia escolar 
y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar son las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias además de las siguientes: 
 
1. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes 
anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y 
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en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, 
de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la 
Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  

2. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del 
establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores 
protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación 
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de 
la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité 
escolar de convivencia.  

3. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia 
y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos 
y el impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca 
del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando 
la tolerancia y el respeto mutuo.  

4. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la 
convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas 
de acoso y violencia escolar más frecuentes.  

5. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, 
la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 
exitosas.  

6. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación 
entre las distintas áreas de estudio.  

 
ARTÍCULO  75°.-  RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
ESCOLAR DE CONVIVENCIA. Además de las que establece la normatividad 
vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11º, 12º y 13º de la Ley 1620 y su decreto 1965 de 2013.  
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención, atención, promoción y seguimiento, y los 
protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta 
de atención integral para la convivencia escolar.  

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

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar 



 

58 

de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 
casos.  

 
ARTÍCULO  76°.-  RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES. Las 
responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de 
las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las 
siguientes responsabilidades:  

 
1. Identificar, atender y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

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

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

3. Ostentar permanentemente 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 la luz del Manual de Convivencia. 

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

5. Contribuir a la revisión, construcción y aplicación del manual de 
convivencia.  

 
PARÁGRAFO.- Conforme al artículo 11º y 12º de la Ley 1146 de 2007, la 
Institución en las rutas para la Promoción y Prevención para la formación en 
derechos humanos, sexuales y reproductivos fijará criterios para la identificación 
temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual 
de que puedan ser víctima los educandos, dentro y fuera de la Institución. De 
igual manera, la misma Ley, establece que, el docente está obligado a denunciar 
ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda conducta o 
indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que 
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tenga conocimiento como lo estipula el mencionado Artículo No. 12º de la Ley 
1146 de 2007. 
 

TÍTULO 9:  REGULACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA 
 
ARTÍCULO  77°.-  LA SANA CONVIVENCIA.- El presente Manual de 
Convivencia regula la sana convivencia, las conflictos o situaciones y rutas y 
protocolos a seguir en cada caso. Todos los correctivos que surjan en aplicación 
de los protocolos establecidos, deberán considerarse como formativos, 
reconstructivos y reflexivos, que recalquen la situación en que se vio involucrado 
y hagan reflexionar al estudiante para que supere las situaciones conflictivas que 
van en contra de la formación de la personalidad como buen ciudadano. Todo 
correctivo se aplicará con ecuanimidad y nunca será producto de la ira o el mal 
temperamento del docente. En todos los procesos se tendrán en cuenta los 
principios y valores de la justicia y la equidad y por ello, no solo se buscará 
corregir al ofensor sino también obtener la reparación de los daños causados a 
los ofendidos y el restablecimiento de sus derechos, procurando, si es el caso, 
la participación de la comunidad educativa a través de sus miembros que lleven 
a 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. 
 
ARTÍCULO  78°.-  CONTROL PERSUASIVO.- El control persuasivo actúa a 
través de los diversos organismos e instrumentos que indiquen al individuo a 
proceder con arreglo a las normas, deseos e imperativos del grupo social en 
desarrollo de una sana convivencia. El control persuasivo, en educación es el 
más funcional, y por tanto prevalece su aplicación en la Institución. Este tipo de 
control se logra a través de la sugestión, el diálogo, la conciliación, la 
concertación, el acuerdo, la mediación, la imitación, el elogio, la recompensa y 
el reconocimiento, elementos que deben configurar las rutas de promoción y 
prevención de las situaciones de que trata la Ley y el manual de convivencia.  
 
ARTÍCULO  79°.-  LOS CORRECTIVOS.- El manejo de la convivencia y la 
corrección de las situaciones tendrán como fundamento una búsqueda para que 
los educandos orienten el libre desarrollo de su personalidad, mediante la 
responsabilidad y la buena voluntad de sus actos. En consecuencia, no son 
permitidos los castigos físicos, corporales o aquellos que tiendan a menoscabar 
el carácter y la dignidad de la persona. La corrección, como instrumento 
educativo, debe ser en lo posible preventiva y encaminada al reconocimiento de 
los errores, situaciones inadecuadas y a la aceptación responsable de ellas para 
la garantía de un cambio actitudinal del estudiante.  
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TÍTULO 10:  CRITERIOS GENERALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS 
PROTOCOLOS 

 
ARTÍCULO  80°.-  CRITERIOS PARA LOS PROTOCOLOS EN LAS 
SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA. Para la implementación de 
los protocolos en las situaciones definidas, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1. El protocolo de atención a las situaciones que se presentan, debe ser 

consecuencia general de una culpa o de una intención manifiesta en los 
hechos que se suceden. 

2. El correctivo que se genere en los protocolos de atención a las situaciones 
que se presentan, debe ser proporcionado a la naturaleza de la situación 
examinada. Para ello, se deberá tener presente, las circunstancias 
personales, familiares o sociales del o los estudiantes comprometidos en la 
situación; la edad y el grado de madurez intelectual de los infractores y los 
efectos prácticos que la imposición de un correctivo va generar en los 
sancionados para su futuro educativo. Es importante también, analizar las 
medidas de carácter preventivo que la Institución ha desarrollado respecto 
a la situación analizada. (Sentencias T-1032/00; T-0341/03; T-1044/03 y T-
437/05 de la Corte Constitucional).  

3. El correctivo debe estar acompañado del análisis de las causas que llevaron 
a la situación originada por el o los estudiantes, con el fin de aplicar medidas 
preventivas verdaderamente correctivas y que tengan un seguimiento 
efectivo.  

4. La atención y aplicación de correctivos en las diferentes situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos que se puedan presentar tendrán una finalidad 
protectora y educativa dirigida hacia la restauración de los derechos y la 
formación de competencias ciudadanas.  

5. Antes de aplicar un correctivo se debe recurrir siempre al diálogo, la 
persuasión y la conciliación con el estudiante o los estudiantes 
comprometidos en una situación y en los casos que sea necesario, con los 
padres de familia, atendiendo siempre el debido proceso  

6. Los correctivos que se apliquen al desarrollar los protocolos de atención de 
una situación, cualquiera sea su tipología, no podrán comportar escarnio 
para el estudiante o que afecten sus derechos y la dignidad personal.  

7. Los correctivos que indiquen los protocolos, deberán aplicarse dentro de los 
diez días siguientes a la atención de la situación o del conflicto. Este término 
podrá ampliarse con previa justificación por parte de la Rectoría en ejercicio 
de las funciones de presidente del Comité Escolar de Convivencia. 

8. Para la atención y aplicación de protocolos en las diferentes situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
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sexuales y reproductivos que se puedan presentar conforme a su contexto 
podrán clasificarse en situaciones de tipo I, tipo II o tipo III, conforme a las 
definiciones contenidas en éste Manual y la ley. 

9. En la aplicación de los protocolos de atención a las situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los que se tenga conocimiento, se debe garantizar el 
respeto por la dignidad de la persona, los derechos humanos, el conducto 
regular y el debido proceso.  

 
ARTÍCULO  81°.-  CONDUCTO REGULAR. Para todas las rutas y protocolos 
de atención a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los que se tenga 
conocimiento en la Institución, el conducto regular lo constituye:  
 
1. El Docente que conoce de la situación, 
2. El Orientador de Grupo,  
3. El Mediador,  
4. Los Coordinadores, 
5. El Consejo de Docentes citado por Coordinación o por Rectoría,  
6. La rectora.  
7. El Comité Escolar de Convivencia.  
8. El Consejo Directivo 
 
ARTÍCULO  82°.-  RECURSOS. Contra las decisiones que tome cualquier 
autoridad del colegio, bien sea de tipo académico o de convivencia, procederán 
los siguientes recursos: 
 
• REPOSICIÓN: se formulará por escrito ante quien produjo la decisión.  
• APELACIÓN: se formulará por escrito ante el superior inmediato de quien 

produjo la decisión.  
 
Los recursos deberán interponerse durante los cinco (5) días siguientes a la 
fecha del acto o decisión que se cuestiona por el estudiante afectado o el padre 
de familia de éste o el personero de los estudiantes. La autoridad 
correspondiente deberá responderlos por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su presentación siguiendo los protocolos establecidos para cada 
situación. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se trate de apelaciones sobre evaluación o promoción, 
se interpondrán exclusivamente ante el Consejo Académico como lo dispone el 
literal f del artículo 24 del Decreto 1860 de 1994. Para los demás casos, el 
Consejo Directivo será la última instancia para resolver los conflictos y las 
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apelaciones de cualquier índole que se presenten entre la comunidad educativa 
y/o cuando se presuma la vulneración al Derecho a la educación.  
 
El Consejo Académico y el Consejo Directivo no podrán conocer los casos que 
no hayan surtido el debido proceso establecido en este Manual de Convivencia.  
 
Los Derechos de Petición y de Apelación, que con el lleno de los requisitos 
establecidos y de ley, sean presentados ante el Consejo Académico o ante el 
Consejo Directivo se tramitarán en sesión extraordinaria convocada para ese 
evento, si es del caso y se requiere para dictar medidas preventivas a la 
vulneración de derechos. De no ser así, se tratarán en las reuniones ordinarias 
de dichos órganos del gobierno escolar  
 
ARTÍCULO  83°.-  EL DEBIDO PROCESO. Los estudiantes que se vean 
comprometidos en situaciones de indisciplina o desempeño personal, consumo 
o tráfico, porte de sustancias psicoactivas o que producen dependencia y 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos tienen derecho al debido proceso y a las 
garantías procesales básicas a saber:  
 
1. Presunción de inocencia. 
2. El Principio de legalidad.  
3. Principio de Reserva cuando la situación así lo imponga. 
4. El derecho a ser notificado del inicio de una ruta o protocolo por estar 

comprometido en una situación que afecta la convivencia. Este informe 
podrá ser verbal o escrito, según se considere por parte de la coordinación: 
De esta notificación, no podrá renunciar ni negarse el estudiante a su 
conocimiento y firma respectiva, sin que sea necesario para ello la 
presencia del padre de familia o acudiente lo cual no impide que en los 
trámites posteriores lo haga como un derecho reconocido en las normas 
vigentes.  

5. Derecho a guardar silencio. 
6. Derecho a la defensa y al de contradecir y presentar pruebas. 
7. Derecho al acompañamiento del Personero de los estudiantes. 
8. Derecho a la presencia de los Padres de Familia según la tipología de la 

situación. 
9. Derecho de impugnar las decisiones ante autoridades superiores (doble 

instancia e impugnación) 
10. Principio de proporcionalidad en las sanciones 
11. Principio del juez natural y el de justicia sin dilaciones 
12. Principio de no ser castigado dos veces por la misma situación (Non bis in 

ídem) 
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13. Y las demás garantías consagradas en la Constitución, la Ley y los Tratados 
Internacionales. 

 
ARTÍCULO  84°.-  ADOPCIÓN DEL ENFOQUE RESTAURATIVO. La 
institución Educativa adopta un enfoque restaurativo en el ámbito educativo 
como una estrategia orientada a la prevención, detección de conflictos o 
situaciones de violencia así como para la gestión de prácticas restaurativas ante 
las problemáticas que afectan a los estudiantes; tendiente a la resolución 
pacífica y dialogada de los conflictos, y a la cultura de la restauración. 
 
ARTÍCULO  85°.-  GARANTÍA DE LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO. La institución educartiva no realizará expulsiones de estudiantes, 
no obstante, cuando el incumplimiento de las normas de convivencia 
establecidas en este manual sea reiterativo y se evidencie incapacidad del/la 
etudiante y la familia para asumir los compromisos adquiridos, se solicitará a la 
Secretaría de Educación la asignación de un cupo escolar en otra institución 
educativa oficial, con el fin de garantizar el derecho a la educación y encontrar 
un ambiente más propicio para que los y las estudiantes en otro entorno logren 
contruir las competencias y desarrollos personales necesarios. 
 
ARTÍCULO  86°.-  Cuando se tomen medidas extremas que supongan el retiro 
de un estudiante de la Institución Educativa De Santa Librada, y su cambio a 
otro ambiente escolar, el Consejo Directivo deberá expedir un acuerdo de 
finalización de un debido proceso. 
 

TÍTULO 11:  DEFINICIONES DE LOS CONFLICTOS  
 

ARTÍCULO  87°.-  CONFLICTOS. El conflicto es la contraposición de 
intereses de los miembros de la comunidad educativa, que tiende a generar 
restricciones o amenaza en la convivencia. El conflicto puede ser también, un 
estado de la persona cuando se encuentra ante dos o más motivaciones 
incompatibles generando reacciones que pueden generar restricciones o 
amenaza en la convivencia. Los conflictos, generalmente surgen de los 
desacuerdos y las controversias, definiéndose de manera genérica, en el 
presente Manual de Convivencia como situaciones, que se caracterizan porque 
hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas de la 
comunidad educativa, frente a sus intereses. Los conflictos en la Institución 
Educativa DE SANTA LIBRADA, pueden ser: 
 
1. 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 
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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.  

 
2. AGRESIÓN ESCOLAR. Es toda acción realizada por uno o varios 

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

 
• AGRESIÓN FÍSICA. Es toda acción voluntaria o involuntaria que 

causa daño al cuerpo o a la salud de otra persona sin que ella presenta 
mayor gravedad para el agredido. Incluye puñetazos, patadas, 
empujones, zancadillas, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 
jalón de pelo, entre otras.  

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

• AGRESIÓN GESTUAL. Es toda acción que busque con los gestos 
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.  

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

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

 
3. ACOSO ESCOLAR. 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.  
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4. CIBERACOSO ESCOLAR. 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.  

 
5. 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".  

 
6. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Es toda 

situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes  

 
7. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. 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.  

 
 

TÍTULO 12:  SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN 

 
ARTÍCULO  88°.-  SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  
 
• 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.  
 
Pueden considerarse situaciones de este tipo, además de las que revisten 
las características de las enunciadas las siguientes: Situaciones tipo I que 
perturban el orden en aulas y demás espacios de la Institución; Indisciplina 
y desorden, gritos y algarabía en corredores y espacios de clase que 
perturban el desarrollo de las clases o las demás actividades académicas; 
Evadirse de la Institución por cualquier medio; Generar o participar en 
desórdenes en formación o programas institucionales; Realizar en cualquier 
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sitio, comportamientos que afecten el buen nombre de la Institución; Rayar 
libros, paredes, tableros, carteleras, pupitres y espacios reservados para uso 
institucional; Dañar los árboles o las plantas ornamentales del colegio; hacer 
mal uso de los servicios que la Institución ofrece; Maltrato a los compañeros, 
utilización de sobrenombres y toda actitud que ridiculice, acose, humille, 
ofenda o atente contra la dignidad de los compañeros, docentes o personal 
del Colegio, siempre que la situación sea esporádica y no sea reiterativa. En 
esta tipología caben todas las formas de conflictos y agresión de que trata 
el ARTÍCULO  87°.-  del presente Manual con la limitante que se expone en 
cuanto a su incidencia en el clima escolar y sin que cause daño al cuerpo o 
la salud de los miembros de la comunidad educativa.  

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

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

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

alguna para cualquiera de los involucrados.  
 

Pueden considerarse situaciones de este tipo, además de las que revisten las 
características de las enunciadas las siguientes: Todo acto atentatorio contra la 
moral y las buenas costumbres; Demostraciones erótico-sexuales inapropiadas 
dentro de la Institución; Extorsión o amenazas a cualquier miembro de la 
comunidad Educativa; Apropiarse de lo ajeno o solicitar sin justa causa y bajo 
amenaza, la entrega de dineros, objetos o bienes personales y de la Institución; 
Realizar actos de vandalismo o de apropiación indebida de bienes del Colegio, 
de cualquier integrante de la comunidad educativa o visitante, incluido el 
personal administrativo; Alterar o desaparecer los libros de calificaciones o 
Registro Escolar de Valoración y/o certificados de estudio; Irrespeto a los 
valores, símbolos patrios y los monumentos históricos y placas conmemorativas 
del Colegio; Irrespeto a los docentes o a cualquier persona o autoridad de la 
Institución; Maltrato a los compañeros, utilización de sobrenombres y toda 
actitud que ridiculice, acose, humille, ofenda o atente contra la dignidad de los 
compañeros, docentes o personal del Colegio, siempre que la situación sea 
reiterativa; Incitar a grescas, peleas o enfrentamientos graves a compañeros 
dentro y/o fuera de la Institución; Trasmitir, generalizar por redes sociales 
amenazas, sobrenombres, ridiculizaciones o fotos inapropiadas de compañeros; 
Citar a compañeros y demás estudiantes a través de las redes sociales a 
acciones personales o colectivas contra otros compañeros o compañeros de 
otras instituciones dentro o fuera de la Institución; Incumplir sin justa causa las 
actividades de superación o de nivelación asignadas; Incumplir o negarse a 
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participar en nombre de la Institución en actividades deportivas, académicas, 
culturales o artísticas a que sea convocado, conforme a sus capacidades y 
actitudes; Perturbar las clases u otras actividades académicas con el uso 
indebido de celulares o cualquier otro aparato electrónico; La reincidencia en 
situaciones tipo I; El uso inadecuado del agua, harina, huevos y/o sustancias 
químicas que alteren el ambiente o que atenten contra los compañeros, 
docentes o personal de la Institución; El uso de Pólvora o cualquier elemento 
detonante en cualquier momento o actividad escolar. En esta tipología caben 
todas las formas de conflictos y agresión de que trata el ARTÍCULO  87°.-  del 
del presente Manual, con la limitante que se expone en cuanto que no revista 
las características de la comisión de un delito.  
 
• 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.  
 
Pueden considerarse situaciones de este tipo, además de las que revisten 
las características de las enunciadas las siguientes: Agredir o intentar 
agredir de hecho o de palabra a una autoridad, a un compañero o a cualquier 
otra persona o empleado de la Institución, dentro o fuera de la misma; La 
complicidad en actos que afecten la moral, el buen nombre y los intereses 
de la Institución; Interferir alguna investigación adelantada por los Docentes 
o Directivos Docentes de la Institución; Realizar acciones que restrinjan la 
libre movilización de los demás estudiantes dentro de la institución; Acoso 
sexual a los compañeros o a cualquier persona de la comunidad; Portar o 
comerciar armas de cualquier tipo; Conformar grupos o pandillas que 
atenten contra los derechos de la comunidad educativa; Tráfico de 
sustancias psicoactivas, invitación o acciones que induzcan a los 
compañeros a consumir este tipo de sustancias de manera consciente o 
inconsciente. En esta tipología caben todas las formas de conflictos y 
agresión de que trata el ARTÍCULO  87°.-  del presente Manual cuando 
constituyen cualquier delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
Se activará el protocolo Municipal del COMCE para estas situaciones.  

 
ARTÍCULO  89°.-  INDISCIPLINA Y DESEMPEÑOS PERSONALES.- No 
podrá considerarse conflicto los desempeños personales que atentan contra la 
disciplina definida en al artículo 9º del presente Manual de Convivencia, Estos 
son desempeños personales que, como se entiende a partir de su propia 
definición, son desempeños que por ser individuales o personales, no originan 
un conflicto o confrontación con otro u otros miembros de la comunidad 
educativa ni tampoco originan una situación definida en el presente Manual de 
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Convivencia, pero que, por sus características y connotaciones atentan contra 
la disciplina, el orden institucional y el normal desarrollo de las actividades 
curriculares y extracurriculares, siendo responsabilidad exclusiva de quien 
asume tales desempeños. Cada docente es responsable de la disciplina en el 
curso y deberá colaborar en la disciplina colectiva cuando se trata de pausas 
pedagógicas o de actividades extracurriculares de comunidad. Se consideran 
actos de Indisciplina los siguientes Desempeños Personales: 
 
1. La mala presentación personal,  
2. El incumplimiento o llegada tarde a la institución o a las clases, 

reiteradamente y sin una excusa justificable. 
3. Salir o ausentarse del salón de clase o de una actividad institucional sin el 

permiso respectivo. Abandonar el salón de clase antes de la señal de timbre 
que da por terminada la hora de clase o actividad.  

4. Generar gritos, sonidos o escándalo en corredores cuando en los salones 
se está en clase. 

5. Mentir, ocultar o desvirtuar realidades para beneficiarse o beneficiar a 
terceros. 

6. El uso inadecuado del uniforme o la omisión de su uso en las actividades 
institucionales, sin excusa de sus padres o acudientes justificable y válida 
para la institución.  

7. No traer los elementos adecuados o solicitados para el desarrollo de una 
clase o actividad institucional sin la excusa justificada del padre de familia o 
acudiente.  

8. Incumplimiento de deberes, tareas y trabajos. 
9. La indisciplina reiterada en clase como: interrumpir o boicotear por cualquier 

medio el orden de la clase, pararse innecesariamente de manera constante, 
hacer ruido o manifestaciones de gritos o expresiones desobligantes, 
groseras u ofensivas sin que vayan dirigidas a alguien en especial,  

10. Molestar, retirar o quitar sin el debido permiso los elementos de trabajo de 
los compañeros; esconder u ocultar los objetos y/o elementos de trabajo de 
los compañeros.  

11. Inquietar a compañeros impidiéndoles su concentración en las actividades, 
sin que ello constituya una agresión o una situación de las establecidas en 
el presente manual de convivencia.  

12. Irrespeto a los docentes, coordinador, rector o a cualquier funcionario de la 
institución mediante palabras, respuestas o insinuaciones salidas de tono 
cuando se le llame la atención o motivadas por cualquier motivo no 
especificado, sin que ello pueda tipificarse como una situación de las que 
trata el presente Manual de Convivencia. 

13. Desobediencia, desatención o desconocimiento a órdenes racionales sobre 
comportamientos y desempeños en clase y otras actividades escolares. 
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14. Esconderse, correr o evitar encuentros dentro de la institución con docentes 
o directivos docentes para eludir de cualquier forma los llamados de 
atención o ante comportamientos inadecuados.  

15. Realizar apuestas en dinero u objetos personales en juegos de cualquier 
índole.  

16. Traer a la Institución balones, patinetas u otros elementos que tienen por 
objeto distraerse de las actividades escolares y que conllevan a la evasión 
de clase o a generar daños a la institución e indisciplina general por su uso 
en sitios no permitidos o adecuados para ello.  

17. Porte de armas de cualquier índole (fuego, cortopunzantes u otras), 
juguetes o similares que puedan considerarse o emplearse como armas 
verdaderas sin que lo sean y con las cuales se pueda inferir amenazas. 

18. El irrespeto a la institución y sus bienes: producir daños en la planta física y 
sus anexidades, los muros, paredes, tuberías, cableado y otros, incluyendo, 
el rayar los muros, baños, pupitres y libros de la biblioteca, pegar con cinta 
u otros pegantes afiches u otro tipo de materia que al arrancarse daña la 
pintura de las paredes. 

19. Daños a la naturaleza: zonas verdes, árboles y fauna presente en la 
institución, derramar los árboles sin razón, subir a ellos para esconderse o 
coger los frutos, pisar las zonas verdes y jardines, estropear materas y dar 
otro uso a los avisos y/o cercos que delimitan las zonas verdes. Tirar chicles 
a los pisos y hacer reguero de comestibles de manera injustificable.  

20. Uso inadecuado y/o sin autorización de bienes de la Institución. 
21. El uso de pólvora detonante, químicos o de cualquier material que cause o 

genere reacciones colectivas de indisciplina como por ejemplo el llamado 
“pedo químico”, los “pica-pica” y/o similares, bombas o bolsas llenas de 
agua para tirarla a los compañeros, huevos o harina. 

22. El uso inadecuado de los grifos de agua, baños y demás servicios, llevando 
al desperdicio de este elemento vital para la vida o dejando de manera 
deliberada abiertos dichos grifos para desperdiciar o derramar el agua 
innecesariamente.  

23. La falsificación y/o adulteración de notas y registros por cualquier medio 
físico o electrónico o por desaparición de documentos para beneficio 
personal o de los compañeros.  

24. El negarse a informar en casa o a entregar las citaciones que la Institución 
formula por su intermedio a los padres de familia.  

25. La suplantación con firmas o presencia de los padres de familia o 
acudientes en una cualquiera de las acciones que requieran el concurso de 
dichos padres o acudientes en la institución.  

26. La complicidad con los compañeros en los comportamientos y desempeños 
personales 

27. El uso en clase de teléfonos celulares, tabletas, equipos personales de 
sonido con o sin audífonos,  
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28. La venta de artículos y/o comestibles en la Institución. 
29. Hacer basuras o abstenerse injustificadamente de usar los tarros o sextas 

de basura. 
30. Negarse a participar sin razones lógicas en tareas y proyectos en beneficio 

de la comunidad educativa y la Institución.  
31. Los comportamientos y desempeños vulgares en expresiones y/o acciones 

por fuera de la Institución (Mio, parques, almacenes, bibliotecas y otros 
sitios públicos) con el uniforme o en representación de la Institución.  

32. La reiteración permanente en los desempeños personales no debidos. 
33. El incumplimiento de los compromisos adquiridos ya sean verbales o 

escritos referente al desempeño personal. 
 

ARTÍCULO  90°.-  PROTOCOLO PARA LOS CORRECTIVOS A APLICAR.- 
Para el tratamiento de todo acto de indisciplina, según se determine la gravedad 
por parte del docente, la coordinación o la rectoría, se deberá trabajar, como 
protocolo inicial, una única instancia con los estudiantes comprometidos en 
acciones pedagógicas persuasivas y de convencimiento de modificar los 
desempeños que generan situaciones de indisciplina, de lo cual se dejará 
constancia escrita pormenorizando los hechos con la firma del estudiante, sin 
que ello implique proceso disciplinario alguno y menos negación del derecho a 
la defensa. De todo ello, se deberá dar informe al padre de familia y/o acudiente 
para asumir un compromiso de corresponsabilidad en el mejoramiento de los 
comportamientos haciéndole notar que el desempeño personal tiene nota en la 
asignatura o área en la que se produjo el comportamiento disciplinario. 
 
Ante la reiteración, en un nueva oportunidad, del mismo hecho u otro hecho que 
comprometa el desempeño personal o social, conjuntamente con la valoración 
respectiva en el Desempeño Personal, como lo dispone el Sistema Institucional 
de Evaluación y de los Estudiantes o SIEE, el estudiante tendrá los correctivos 
de que trata el artículo 122º del presente Manual de Convivencia, los cuales se 
podrán aplicar, según la gravedad de los desempeños, sin que sea necesario 
agotar el orden de correctivos que establece el artículo, teniendo siempre 
presente los siguientes condicionamientos: (i) la edad del estudiante, y por ende, 
su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la 
situación; (iii) las condiciones personales y familiares del estudiante; (iv) la 
existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior de la Institución; (v) 
los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante 
para su futuro educativo y (vi) los antecedentes de comportamiento y 
desempeño académico, personal y social del estudiante conjuntamente con la 
colaboración y corresponsabilidad que se ha tenido por parte de los padres de 
familia y/o acudientes cuando se les ha llamado en ocasiones anteriores. 
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ARTÍCULO  91°.-  DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD.- No podrá considerarse conflicto o indisciplina, el Derecho al 
libre desarrollo de la personalidad siempre y cuando este derecho se ponga en 
ejercicio sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos. Cuando el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad 
vulnere el derecho de los demás, se deberá dar el tratamiento establecido en el 
presente Manual de Convivencia. Es el caso de las expresiones sentimentales 
que van más allá de unas buenas relaciones en público, porque afectan a 
quienes viven en comunidad.  
 
 

TÍTULO 13:  RUTAS A SEGUIR EN LAS SITUACIONES DE TIPO I, II Y III 
 
ARTÍCULO  92°.-  GENERALIDADES PARA LOS PROTOCOLOS.- Todos 
los protocolos establecidos en los artículos siguientes, están orientados a fijar 
los procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad 
educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. En todo caso, se deberá 
garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente conforme los 
protocolos establecidos en el presente Manual de Convivencia. Estos protocolos 
tienen definidos los siguientes aspectos generales:  
 
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte del o de los afectados 

a los docentes, directores de curso, coordinador y/o rector con la relación 
del o los estudiantes involucrados. La forma de iniciación, recepción y 
radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, las cuales se consignarán por escrito, cuando sea el caso, 
en coordinación haciendo uso de los formatos establecidos para ello. 

2. Realizada la recepción de la información, la coordinación estimará el tipo 
de situación al que corresponde la queja y determinará la ruta o protocolo a 
seguir de acuerdo al presente Manual de Convivencia. Cuando se trate de 
situaciones de Tipo I, el docente respectivo o el director de curso, iniciará 
las acciones protocolarias, las cuales podrán tener, según sea del caso, 
intervención de los estudiantes mediadores, dejando las anotaciones 
respectivas, con el lleno de los requisitos indicados en la coordinación 
respectiva.  

3. Toda situación se pondrá en conocimiento de los hechos a los padres de 
familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los hechos 
violentos, imputando los cargos con claridad de las conductas y las 
situaciones disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación 
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de las normas reglamentarias que consagran las situaciones y su tipología) 
y la calificación provisional de las situaciones.  

4. El traslado a los generadores de la situación de todas y cada una de las 
pruebas que fundamentan los cargos formulados. 

5. Se indicará un término durante el cual el acusado pueda formular sus 
descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere 
necesarias para sustentar sus descargos. 

6. Una vez surtidos estos procedimientos; para las situaciones de tipo II y III; 
los encartados, tendrán un término de dos (2) días hábiles para formular 
sus descargos, controvertir las pruebas y allegar las que considere 
necesarias para sustentar sus descargos. De no hacerlo en el término 
establecido, se considera agotado el derecho a la defensa y se tiene como 
ciertas las pruebas allegadas.  

7. Teniendo conocimiento de la situación, se buscarán 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.  

8. Agotados estos procedimientos, se hará un pronunciamiento definitivo 
sobre el correctivo que impondrá la autoridad competente, mediante 
decisión motivada y congruente, verbal o escrita y de cuyo contenido y 
compromisos se dejará constancia escrita con la firma de las partes. 
Cuando una de las partes se niegue a la firma, con la firma del Personero 
de los Estudiantes, es suficiente para entender que se han llenado los 
requisitos de que trata este numeral.  

9. Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes sujetos de derecho de la Institución Educativa DE SANTA 
LIBRADA, en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser 
resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera 
de la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el 
rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité 
Escolar de Convivencia, a dichas instancias según corresponda la 
situación.  

10. Todo informe de una situación goza del derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los documentos ya sean en medio físico o electrónico, 
así como de las informaciones suministradas por las personas que 
intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere 
dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución 
Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 
estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
aplicables a la materia.  
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11. Se deberá guardar la reserva de la identificación de quien informa sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, para garantizar la 
protección de posibles acciones en su contra.  

12. Para cada situación, el Proyecto Educativo Institucional y en especial, el 
Manual de Convivencia, señalará las rutas, estrategias y alternativas de 
solución de las situaciones, lo cual incluirá mecanismos pedagógicos para 
tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.  

13. En todas las situaciones, se deberá tener presente el Debido Proceso 
indicado en el presente Manual de Convivencia. 

14. Para cada situación, se determinará un seguimiento del caso y de las 
medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución fue efectiva o no y si se 
dio cumplimiento a los correctivos y soluciones planteadas. El seguimiento, 
no podrá tomarse como antecedentes para el o los estudiantes 
comprometidos en la situación, en concordancia con el artículo No. 159 de 
la Ley 1098 de 2006  

15. Se mantendrá en cada coordinación y de ser posible cada director de curso, 
un directorio actualizado, que contenga entre otros, los números telefónicos 
actualizados de las entidades y personas a las que se debe acudir conforme 
los protocolos establecidos y de los padres de familia o acudientes de los 
estudiantes matriculados en la Institución, con anotación del Sisben o de la 
EPS a la que está inscrito el estudiante.  

 
Policía Nacional: Comisaría de Fray Damián, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno Municipal, Fiscalía 
General de la Nación: Unidad de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, 
Comisaría de Familia, Personería Municipal, Personero Delegado para el menor 
y la Familia, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
–ICBF-, Hospital Club Noel, Hospital Departamental, Coomédica, Bomberos, 
Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, entidades que integran el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar, y 
 
PARÁGRAFO 1.- Las organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro podrán 
hacer parte de las estrategias, programas y actividades que, en desarrollo de la 
sana convivencia en la Institución Educativa, sean implementadas por los 
comités municipales o por convenios interinstitucionales con la Institución 
Educativa DE SANTA LIBRADA. 
 
PARÁGRAFO 2.- La aplicación de los protocolos tendrá lugar en todas las 
situaciones que se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la 
comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad educativa hacia 
estudiantes.  
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ARTÍCULO  93°.-  PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE TIPO I: La atención de las situaciones tipo I, deberán 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento conjuntamente con los 
protocolos generales de que trata el ARTÍCULO  87°.-  del presente Manual de 
Convivencia:  
 
1. Una vez conocida y radicado el informe sobre la situación en la el/la 

docente, se procederá a reunir inmediatamente a las partes involucradas 
en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que expongan sus 
puntos de vista.  

2. Se procederá a establecer las formas de solución de la situación de manera 
imparcial, equitativa y justa, encaminadaa 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 dentro de un 
clima de relaciones constructivas favorables a la sana convivencia 
institucional. De esta actuación se dejará constancia escrita en los 
documentos que para tal efecto se establezcan.  

3. Se deberá realizar un seguimiento de la situación y de los compromisos 
adquiridos por los estudiantes comprometidos, a fin de verificar, si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados 
para las situaciones de tipo II o III 

 
PARÁGRAFO.- Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores 
y/o conciliadores escolares podrán participar solamente en el manejo de estos 
casos atendiendo estrictamente los procedimientos establecidos en el presente 
Manual de Convivencia. Para tal efecto, la Institución propiciará periódicamente 
la formación de los mediadores que podrán actuar en las situaciones de Tipo I.  
 
ARTÍCULO  94°.-  PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN A LAS 
SITUACIONES DE TIPO II. Para la atención de las situaciones tipo II, deberá 
desarrollarse como mínimo el siguiente procedimiento conjuntamente con los 
protocolos generales de que trata el ARTÍCULO  87°.-  del del presente Manual 
de Convivencia:  
 
1. Una vez conocida la situación en la coordinación, se procederá 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.  

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 
2006.  
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3. De igual manera, se procederá a radicar la situación en la coordinación por 
escrito. Se deberá proceder a reunir inmediatamente a las partes y adoptar 
las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra.  

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos 
los estudiantes involucrados.  

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

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

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo establecido para 
las situaciones tipo III.  

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

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

10. En todos los casos se deberá dejar constancia escrita en los documentos 
que para tal efecto se establezcan, enumerando sobre todo, los seis (6) 
primeros procedimientos.  

  
PARÁGRAFO ÚNICO.- El comité escolar de convivencia, dependiendo de la 
gravedad de la situación, podrá ordenar remisión del caso a:  
 
• El Comisario o al Defensor de la Familia,  
• Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 

derechos y  
• Al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral de los 

afectados conforme a las normas vigentes.  
 
ARTÍCULO  95°.-  PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN A LAS 
SITUACIONES DE TIPO III. Para la atención de las situaciones tipo III, deberá 
desarrollarse como mínimo el siguiente procedimiento conjuntamente con los 
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protocolos generales de que trata el ARTÍCULO  87°.-  del del presente Manual 
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. Una vez 
conocida la situación en la coordinación, se harán las anotaciones 
respectivas de la situación.  

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

• 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.  

• No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes 
del comité escolar de convivencia para que aboque el conocimiento y 
continúe con el protocolo respectivo. De la citación se dejará constancia.  

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

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• En todos los casos, por obligación, se deberá dejar constancia escrita en 
los documentos que para tal efecto se establezcan del protocolo seguido 
conforme el contenido de éste artículo. 

 
PARÁGRAFO.- El comité escolar de convivencia, dependiendo de la gravedad 
de la situación, podrá ordenar remisión del caso a:  
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• Al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral de los 
afectados conforme a las normas vigentes.  

• El Comisario o al Defensor de la Familia.  
• Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 

derechos.  
• A la Policía Nacional para que proceda a informar a las autoridades 

administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
4840 de 2007, con el fin de que éstas adopten las medidas de 
restablecimiento de derechos a que haya lugar. De esta actuación se 
deberá dejar constancia. 

• En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los 
niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la 
aplicación del protocolo correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado 
en la Ley 1146 de 2007 y en su reglamentación.  

 
ARTÍCULO  96°.-  ACTUACIÓN INMEDIATA.- Cuando sea necesario la 
actuación inmediata para la aplicación de un protocolo, sin importar el Tipo de 
Situación al que se refieran los hechos que se presentan y se requiera la 
presencia del rector y no se encuentre por cualquier circunstancia, el coordinador 
hará las veces de Rector como lo disponen las normas y actuará conforme a los 
protocolos establecidos e informará de inmediato al Rector para que asuma sus 
funciones en el caso. 
 
ARTÍCULO  97°.-  PRELACIÓN DE ATENCIÓN. Todo miembro de la 
comunidad educativa tendrá prelación de atención para reclamar ante el Comité 
Escolar de Convivencia –CECO-, durante el año escolar, por sí mismo o, 
tratándose de los estudiantes, por el personero de los estudiantes; la protección 
de sus derechos, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa y cuando no haya sido atendido adecuadamente por los miembros que 
tienen competencia y conforman el conducto regular de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 96º del presente Manual de Convivencia. 
 
La atención consistirá en la aplicación de la ruta y los protocolos que sean más 
convenientes para atender la situación de vulneración o amenaza del derecho. 
De todas maneras, se deberá restablecer el derecho y aplicar los correctivos que 
se indican en los protocolos y rutas respectivas. Este derecho de atención, no 
procederá cuando el afectado no hace uso del conducto regular.  
 
ARTÍCULO  98°.-  GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE 
PRINCIPIOS.- En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos 
componentes de Los protocolos de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, 
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incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, las 
niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; 
la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en 
los artículos 7º al 13º de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar 
el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que 
afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los 
tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. 
 
ARTÍCULO  99°.-   CORRECTIVOS.- Conforme a los criterios establecidos y 
sin que el orden de ellas implique un necesario tránsito, otros correctivos que 
pueden ser aplicables a los estudiantes de la Institución, según la gravedad de 
la situación o conflicto, cualquiera sea su tipo y en concurrencia con los 
protocolos establecidos, pueden ser: 
 
1. Valoración baja en la escala para el desempeño personal y social de la 

asignatura correspondiente, según sea el caso de indisciplina presentado. 
2. Reposición de objetos y materiales dañados o hurtados. 
3. Decomiso temporal de objetos, celulares u otros aparatos electrónicos que 

perturben las clases. Estos deberán ser entregados al padre de familia para 
lo cual se hará la citación inmediatamente se decomisen los artículos. 

4. Retención de balones, patinetas o elementos de juego que no es permitido 
traer a la institución. Estos deberán ser entregados al familiar o acudiente 
para lo cual se hará la citación inmediatamente se decomisen los artículo. 

5. Llamado de atención verbal y /o escrito. 
6. Citación al familiar y/o acudiente para conciliación y compromisos de 

corresponsabilidad. 
7. Desarrollo de trabajos de servicio comunitario de carácter pedagógico 

acordados por los Mediadores Escolares, Docentes, Coordinación o por el 
Comité Escolar de Convivencia, según el caso.  

8. Remisión a psicorientación o a otras entidades prestadoras de servicio que 
atiendan las situaciones que por ley les corresponde. 

9. Separación del/la estudiante del grupo con asignación de estrategias 
pedagógicas de uno a tres días de actividades académicas con asistencia 
a la Institución para trabajos de fortalecimiento de la formación personal 
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

10. Matrícula Condicional por petición de las Comisiones de Grado al inicio de 
un nuevo Año y/o durante el curso de un año lectivo para los estudiantes 
que presenten antecedentes de mal comportamiento, indisciplina, bajo 
rendimiento o inasistencia reiterada. 
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11. Solicitud ante la Entidad Territorial de cambio de ambiente escolar, 
garantizando el derecho a la educación, por reiteración de situaciones Tipo 
II. 

12. Cancelación de matrícula y 
13. Expulsión de la Institución con cambio de ambiente escolar, garantizando 

el derecho a la educación. 
 
ARTÍCULO  100°.-  COMPETENCIA PARA CORRECTIVOS.- Conforme lo 
establecido en el Artículo 132 de la Ley 115 de 1994, El Rector es la autoridad 
llamada a imponer correctivos o sanciones a los estudiantes atendiendo lo 
establecido en el Manual de Convivencia. En consecuencia, se delega a los 
Coordinadores y docentes la potestad de imponer los correctivos enumerados 
del 1º al 7º al que hace referencia el presente artículo.  
 
ARTÍCULO  101°.-   RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.- Conforme al 
Artículo 51 de la Ley 1098 de 2006, el Rector, como representante legal de la 
Institución conforme a las normas vigentes y autoridad pública, tiene como 
responsabilidad última, el restablecimiento de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes, cuando éstos han sean vulnerados por violación a 
las normas establecidas y en especial el derecho al debido proceso contemplado 
en el presente Manual de Convivencia y el Siedes, como lo determina las normas 
vigentes. 
 
ARTÍCULO  102°.-  PREVALENCIA DE DERECHOS.- En toda decisión 
prevalecerán los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En caso de 
conflicto entre dos disposiciones, se aplicará la norma más favorable al interés 
del infante o adolescente 
 
ARTÍCULO  103°.-  INTERÉS SUPERIOR.- Es el imperativo que obliga a todas 
las personas a garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que son universales, 
prevalentes e interdependientes, en concordancias con el literal F del Artículo 8º 
de la Ley 115 de 1994 
 
 

TÍTULO 14:  RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

 
ARTÍCULO  104°.-  RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA 
LIBRADA. Las Rutas Institucionales que se llevarán a la práctica para la 
atención integral de las situaciones que afectan la convivencia escolar, tendrán 
acciones de Promoción, de Prevención, de atención y de Seguimiento. 
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ARTÍCULO  105°.-  ACCIONES DE PROMOCIÓN.- El componente de 
promoción se centra en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Se consideran acciones de 
promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la 
convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un 
entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. Este 
componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 
convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los 
diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias 
de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros 
actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. Básicamente, se 
definen como acciones de promoción las siguientes: 
 
• Publicar y explicar profusamente a todos los miembros de la comunidad 

educativa el contenido y sentido filosófico y práctico del Manual de 
Convivencia. 

• Reconocer y estimular el cumplimiento del Manual de Convivencia. 
• Permanentemente hacer mesas de trabajo, conferencias, charlas, 

coloquios, juegos lúdicos, visitas pedagógicas, observaciones y otras 
estrategias que conlleven a fomentar competencias ciudadanas. 

• Hacer conocer de la comunidad educativa en diferentes formas y contextos 
las definiciones de las situaciones, conflicto y clases de conflictos para que 
se forme una conciencia contraria a su expresión consuetudinaria en la 
institución. 

• Fortalecer el trabajo desde cada área en la cultura de la no violencia y el 
respeto a la dignidad humana impulsando la práctica de valores cívicos. 

• Promover el respeto a la diversidad sociocultural y la inclusión. 
• Trabajar en la divulgación de buenas prácticas ciudadanas en diferentes 

contextos. 
• Activar y estimular las competencias que identifican a un buen ciudadano, 

su participación consciente y propositiva y el respeto por los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia 

• Las reflexiones que acompañan cada actividad educativa presentan 
amplias oportunidades de expresión de opiniones, lo cual dota a los 
estudiantes de una herramienta para expresar y solucionar los conflictos sin 
violencia. 

• La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a 
través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del 
ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y 
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personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la 
institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo 
Institucional conforme lo establece el artículo 25 de la Ley General de 
Educación. 

 
PARÁGRAFO.- La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la 
institución, implica la vivencia y práctica de los derechos humanos en la 
cotidianidad escolar, cuyo objetivo es la transformación de los ambientes de 
aprendizaje, donde los conflictos se asumen como oportunidad pedagógica que 
permite su solución mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la 
diferencia para que los estudiantes desarrollen competencias para 
desempeñarse como sujetos activos de derechos en el contexto escolar, familiar 
y comunitario. Para esto, los proyectos pedagógicos y el comportamiento 
docente en general, enfatizarán en la dignidad humana, los derechos humanos 
y la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias.  
 
ARTÍCULO  106°.-  ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 
DE CONVIVENCIA.- Por parte del Comité Escolar de Convivencia, se 
adelantarán las siguientes acciones de prevención: 
 
• Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido 

en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 
de 2013. 

• Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del –PEI- Proyecto 
Educativo Institucional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73º de la 
Ley 115 de 1994. 

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

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

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

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

 
ARTÍCULO  107°.-  ACCIONES DE PREVENCIÓN.- El componente de 
prevención se ejecuta a través de un proceso continuo de formación para el 
desarrollo integral de los estudiantes, con el propósito de disminuir en su 
comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, 
cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar 
la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la 
familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en 
comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto 
quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o 
de ser agentes de la misma en el contexto escolar. Básicamente, se definen 
como acciones de prevención las siguientes: 
 
• La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima 
escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, 
económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones 
interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  

• El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de las 
particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo.  

• El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las 
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

• Adelantar campañas organizadas que permitan hacer conciencia sobre la 
prevención de situaciones conflictivas. 

• Adelantar un trabajo coordinado con familia o acudiente para que desde la 
casa se haga prevención hacia situaciones conflictivas coadyuvando en el 
desarme físico y emotivo de los estudiantes. 
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• Permanentemente hacer mesas de trabajo, conferencias, charlas, 
coloquios, juegos lúdicos, visitas pedagógicas, observaciones y otras 
estrategias que conlleven a prevenir situaciones conflictivas. 

• Solicitar y programar con el lleno de los protocolos establecidos por la 
Secretaría de Educación Municipal requisas esporádicas dirigidas a 
detectar porte armas en la institución.  

• Hacer de las acciones de prevención un proceso continuo y trasversal 
mediante estrategias pedagógicas realizables en cada área y en diferentes 
clases. 

• Programar jornadas de sensibilización especiales dirigidas a la mitigación 
de la violencia escolar. 

• Adelantar jornadas interdisciplinarias sobre educación sexual, derechos 
sexuales y reproductivos, normas y comportamientos referidos a la 
sexualidad y el respeto a estos derechos. 

• Formar valores en autoestima, respeto personal y fortalecer aspectos 
relacionados con el proyecto de vida de cada estudiante a través de 
múltiples estrategias pedagógicas y de actividad lúdica.  

 
ARTÍCULO  108°.-  PROYECTOS PEDAGÓGICOS.- Los Proyectos 
Pedagógicos deberán ser desarrollados en todos los niveles de la Institución, 
formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, 
construidos colectivamente con otros actores de la comunidad educativa, que 
sin una asignatura específica, respondan a una situación del contexto y que 
hagan parte del proyecto educativo institucional. 
 
En las acciones de prevención, merece especial atención los proyectos 
pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos 
desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, 
autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y 
aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente 
reflexiva y critica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral, 
deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una 
de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el 
cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y 
reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en torno 
a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la 
construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de 
género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como 
elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del 
estudiante.  
 
ARTÍCULO  109°.-  ACCIONES DE ATENCIÓN.- El componente de atención 
desarrolla estrategias que permiten asistir al estudiante, la familia y/o acudientes, 



 

84 

o al docente de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se 
presente un caso de violencia u acoso escolar o de comportamiento agresivo 
que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con 
los protocolos establecidos. Este componente puede involucrar a actores o 
instituciones diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la 
gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños 
físicos y psicológicos de los involucrados sobrepasan la función misional de la 
Institución Educativa DE SANTA LIBRADA. Las acciones se definirán como 
protocolos a seguir para cada uno de los tipos de situaciones que se pueden 
presentar en la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA. 
 
Las acciones de atención se han señalado en el Título correspondiente a las 
GENERALIDADES DE LOS PROTOCOLOS A SEGUIR EN LAS SITUACIONES 
DE TIPO I, II Y III, artículos 106, 107 y 108 del presente Manual de Convivencia. 
 
ARTÍCULO  110°.-  ACCIONES DE SEGUIMIENTO.- El componente de 
seguimiento se desarrolla con objetivos claros y precisos para lograr que las 
experiencias positivas se conviertan en protocolos de atención y se aprenda de 
los errores en un proceso de fortalecimiento y mejoramiento de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar y en consecuencia, su actividad se centrará en los siguientes 
aspectos: 
 
• El seguimiento de las situaciones resueltas mediante los protocolos 

establecidos para validar su efectividad y asegurar que se da cabal 
cumplimiento al restablecimiento de los derechos de los estudiantes 
involucrados en las diferentes situaciones que se atienden. 

• En el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia.  

• En la presentación oportuna de informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el comité. 

 
ARTÍCULO  111°.-  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES.- 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Escolar de Convivencia hará seguimiento 
y evaluación de las acciones para la promoción, prevención y fortalecimiento de 
la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 
embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan 
la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Así 
mismo, cumplirá con el reporte respectivo a las autoridades correspondientes 
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con el lleno de los requisitos que ellas establezcan. Propenderá por la 
identificación y superación de barreras a las que sea expuesta la familia, 
acudientes y estudiantes, por parte de las entidades externas. 
 
ARTÍCULO  112°.-  EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL.- Las acciones de seguimiento, servirán de insumo para la 
evaluación institucional por cuanto que permitirán revisar anualmente las 
condiciones de convivencia escolar e identificar factores de riesgo y factores 
protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación 
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de la 
Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 
convivencia lo cual deberá permitir en el Plan de Mejoramiento ajustes al 
Proyecto Educativo Institucional, al Manual de Convivencia y al Sistema 
Institucional de Evaluación y de los Estudiantes de Estudiantes.  
 

TÍTULO XII 
OTRAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
CONSUMO, PORTE Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

 
ARTÍCULO  113°.-   TRATAMIENTO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS.- Conforme lo dispone el Artículo 10º de la Ley 1566 de 2012, 
se reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas 
o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y 
los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una 
enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la 
normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para 
la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
ARTÍCULO  114°.-   PROYECTOS DE PREVENCIÓN.- La Institución debe 
formular en su Proyecto Educativo Institucional proyectos de Prevención 
Integral, en todas las áreas trasversalmente y como proyectos pedagógicos. 
Dichos proyectos deberán contener estrategias tendientes a evitar, precaver y 
contrarrestar las causas y consecuencias de la droga. En desarrollo de estos 
proyectos, concurrían a la prevención integral, los estudiantes, la familia, la 
comunidad educativa, la sociedad y el estado y en consecuencia, se podrán 
adelantar gestiones para la vinculación de entidades estatales o privadas en el 
concurso de la planeación y desarrollo de los proyectos.  
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ARTÍCULO  115°.-  PROHIBICIÓN DE PORTE Y CONSUMO DE 
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS.- Conforme el Artículo 49º de la Ley 1566 de 
2012 en concordancia con el Artículo 9º del Decreto 1108 de 1994, el porte y el 
consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas están prohibidos, salvo 
prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá 
medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o 
terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento 
a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto.  
 
ARTÍCULO  116°.-  PROTOCOLO DE ATENCIÓN.- Cuando se detecte entre 
los estudiantes casos de porte o consumo de sustancias que produzcan 
dependencia o se presuma que un estudiante consume sustancias que 
produzcan dependencia, se seguirá el siguiente protocolo de atención: 
 

1. Se informará a la familia y/o acudientes y al defensor de familia para 
que adopten las medidas de protección correspondientes conforme 
a lo establecido en el artículo 11º del Decreto 1108 de 1994.  

2. De igual manera, se solicitará a la familia y/o acudientes, que haga 
uso del derecho que confiere la Ley de ser atendido en forma integral 
por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (Instituciones Prestadoras del Salud –IPS-) y/o las 
instituciones públicas o privadas especializadas en dicho 
tratamiento.  

3. La familia y/o acudientes deberá certificar a la institución este hecho 
y demostrar con los documentos que se sigue el tratamiento hasta 
su finalización para el restablecimiento de los derechos del 
estudiante. De no demostrarse tal situación, se aplicarán los 
correctivos establecidos en el presente Manual de Convivencia. 

 
ARTÍCULO  117°.-  Conforme lo establecido en el Artículo 10º del Decreto 1108 
de 1994, el porte y consumo de sustancias sicotrópicas dentro de la Institución, 
requerirá por parte de las directivas la activación de protocolo para situaciones 
tipo II, la realización de prácticas restaurativas y/o el cambio de ambiente 
escolar, que se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad y/o la reincidencia de 
la infracción cometida y atendiendo el debido proceso establecido en el presente 
Manual de Convivencia. La aplicación de las sanciones establecidas, no implica 
un orden o sucesión. La Rectoría, según la gravedad que se derive del concepto 
de las Comisiones de Grado o de Coordinación, podrá aplicar una de las 
sanciones sin acudir al gradual cumplimiento de las sanciones establecidas en 
el presente artículo. 
 
ARTÍCULO  118°.-  GRAVEDAD DEL TRÁFICO.- El tráfico dentro de la 
Institución, de toda sustancia lícita o ilícita que produzca dependencia, es una 
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Situación Tipo III.  Para atender esa situación, por meros indicios que lleven a la 
presunción de tráfico, se deberá citar a los la familia y/o acudientes para poner 
en conocimiento la situación, se reportará el hecho a la autoridad competente, 
se activará el protocolo que corresponda y se asignará la realización de prácticas 
restaurativas y/o el cambio de ambiente escolar perdiendo el derecho a 
reintegrarse a la Institución. De todos modos, la familia y/o acudientes son 
responsables ante las autoridades de las situaciones que sobre esos hechos se 
presenten en la Institución donde sus hijos resulten responsables, 
considerándose esta situación como una contravención a las normas de policía 
vigentes.  
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TÍTULO 15:  DEL GOBIERNO ESCOLAR Y SUS FUNCIONES 
 

 
ARTÍCULO  119°.-  GOBIERNO ESCOLAR. El Gobierno Escolar en la 
Institución Educativa DE SANTA LIBRADA está constituido para ejercer la 
autonomía en el diseño, adopción, ejecución y evaluación de su Proyecto 
Educativo Institucional, tiene como finalidad organizar la participación de la 
Comunidad Educativa en la orientación administrativa, académica y pedagógica 
de la Institución sin que ello signifique la existencia de un cogobierno. Los 
órganos del Gobierno Escolar serán: 

• La rectora. 
• Consejo Directivo y, 
• Consejo Académico 

 
Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del 
período. 
 
ARTÍCULO  120°.-  CONSEJO DIRECTIVO. Como instancia directiva, de 
participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del establecimiento. Está integrado por: 
• La rectora quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.  
• Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes. 
• Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de 

Padres de Familia dentro de los primeros 30 días de iniciadas las clases del 
respectivo Año Lectivo. Si la Asociación de Padres de Familia reúne a la 
mitad más uno de los padres, podrá elegir uno de los representantes. 

• Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, 
entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación 
ofrecido por la institución. 

• Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de 
ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de 
ellos, o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente 
anterior el cargo de representante de los estudiantes, 

• Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local 
o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el 
funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será 
escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las 
respectivas organizaciones. 
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El Consejo Directivo deberá conformarse dentro de los 60 días calendario, 
siguientes a la iniciación del año lectivo. Sus funciones son las establecidas por 
la Ley. En todo caso, los representantes de los Padres de Familia ante el 
Consejo Directivo deben ser Padres de estudiantes matriculados en el 
establecimiento Educativo. Los docentes, directivos o administradores del 
establecimiento educativo no podrán ser representantes de los padres en el 
Consejo Directivo conforme a las normas vigentes. 
 
ARTÍCULO  121°.-  CONSEJO ACADÉMICO. como instancia superior para 
participar en la orientación pedagógica del establecimiento educativo. Está 
integrado quien ejerza el cargo de Directivo Docente Rector quien lo preside, por 
quienes ejerzan el cargo Directivo Docente Coordinador y un docente por cada 
área definida en el plan de estudios, se elegirá además un representante 
docente del nivel de educación básica primaria y un docente del nivel de 
educación preescolar de la planta de cargos de la Secretaría de Educación 
Municipal asignada a la institución educativa De Santa Librada. 
 
ARTÍCULO  122°.-  LA RECTORA. como representante del establecimiento 
ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar 
 
ARTÍCULO  123°.-  FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo 
Directivo de la Institución Educativa De Santa Librada tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 

excepto las que sean competencia de otra autoridad.  
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y 
después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 
manual de convivencia; 

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión 

de nuevos alumnos; en el marco y cumplimiento de lo establecido por la 
SEM en las resoluciones de matrícula anuales. 

e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 
presentado por el Rector;  

g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la 
consideración de la Secretaría de Educación Municipal. 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
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i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 
social del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de 
convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 
estudiante; 

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

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

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

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

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes; 

o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución Educativa 
p) Darse su propio reglamento. 
 
ARTÍCULO  124°.-  FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.  
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del Proyecto Educativo Institucional; 
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes; 
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
d) Participar en la evaluación institucional anual; 
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del 

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

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, 
y 

g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 
 

ARTÍCULO  125°.-  FUNCIONES DE LA RECTORA. Conforme al artículo 25 
del Decreto 1860 de 1994, son funciones del rector o rectora: 

 
a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar; 
b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 
c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento; 
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d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, 
para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de 
la vida comunitaria. 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa; 

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos 

y el manual de convivencia; 
h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 
i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento 

con la comunidad local; 
j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a 

la prestación del servicio público educativo, y 
k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 
 
Conforme el Artículo 10 de la Ley 715 de 2001 además de las funciones 
señaladas en otras normas, tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 
participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

b) Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

c) Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la 
comunidad escolar. 

d) Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir 
su ejecución. 

e) Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 
interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

f) Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes 
al personal docente y administrativo y reportar las novedades e 
irregularidades del personal a la secretaría de educación municipal. 

g) Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos. 

h) Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, 
y en su selección definitiva. 

i) Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las 
normas sobre la materia. 

j) Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo. 
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k) Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 
disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

l) Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 
m) Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de 

acuerdo con sus requerimientos. 
n) Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 
o) Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos 

cada seis meses. 
p) Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por 

incentivos se le asignen. 
q) Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a 

los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios 
y la carga docente de cada uno de ellos. 

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

 
 
 
 
TÍTULO 16:  DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO  126°.-  OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.- En 
desarrollo del Gobierno Escolar y la cultura de la participación como mecanismo 
que lo hace efectivo, los y las estudiantes tendrán otras instancias de 
participación. En virtud de ello, se reconocen los organismos y representaciones 
que se enumeran en los artículos ARTÍCULO  127°.- al ARTÍCULO  143°.-  del 
presente Manual de Convivencia. 
 
ARTÍCULO  127°.-  EL CONSEJO DE ESTUDIANTES. Máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los y las estudiantes. Está integrado por un o una vocera de cada uno 
de los Grados o sedes. 
 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, asambleas estudiantiles en cada sede y 
jornada por cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación 
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del nivel de básica 
primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único 
entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
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ARTÍCULO  128°.-  FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  
 
1. Darse su propia organización interna 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y 

asesorarle en el cumplimiento de sus funciones. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil 
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Manual de Convivencia. 
 
PARÁGRAFO. El Consejo de Estudiantes deberá publicar y hacer conocer a 
toda la Comunidad Estudiantil su plan de trabajo anual y reglamento, con objeto 
de hacer real el compromiso adquirido por sus miembros y que resulte positivo 
su trabajo y justificada su elección. Para ello, conforme a al artículo 29 del 
decreto 1860 de 1994, deberá fijar actividades afines o complementarias a la 
asesoría que debe dar al representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo y a las deliberaciones e iniciativas que sobre el desarrollo de la vida 
estudiantil presenten los estudiantes.  
 
ARTÍCULO  129°.-  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL CONSEJO 
DIRECTIVO. Encargado o encargada de propiciar la participación de su 
estamento en la toma de decisiones que afecten el funcionamiento de la 
Institución para plantearlas al seno del Consejo Directivo.  
 
ARTÍCULO  130°.-  CONTRALOR(A) ESCOLAR. En cumplimiento del 
Acuerdo No. 0398 de 2016 del Concejo municipal de Santiago de Cali la 
institución educativa convocará la elección del Contralor (A) Escolar, el cual será 
el encargado de promover el buen uso de los recursos y de los bienes públicos 
de la Institución Educativa de Santa Librada. El contralor(a) Escolar, será un 
estudiante que se encuentre debidamente matriculado, que esté cursando el 
grado noveno o décimo, el cual será elegido democráticamente por los 
estudiantes matriculados en la misma fecha que se convoque la elección del 
personero dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la iniciación del 
año escolar. 
 
PARÁGRAFO: El ejercicio del cargo de Contralor(a) Escolar es incompatible con 
el del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO  131°.-  Quien aspire al cargo de Contralor Escolar no podrá tener 
sanciones disciplinarias dentro de los dos años anteriores a su postulación. El 
sistema electoral será por mayoría simple y mediante voto universal y secreto. 
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Del proceso electoral se levantará un acta donde consten los candidatos, 
número de votos obtenidos, que será firmada por La rectora. 
 
ARTÍCULO  132°.-  PERSONERO(A) DE LOS ESTUDIANTES. Encargado de 
promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los y las estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y este Manual 
de Convivencia. 
 
PARÁGRAFO: El ejercicio del cargo de Personero de los Estudiantes es 
incompatible con el de Representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo y con el de miembro del Consejo de Estudiantes. 
 
 
ARTÍCULO  133°.-  FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS 
ESTUDIANTES.- Son funciones del Personero de los Estudiantes las siguientes: 
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 

para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del 
establecimiento en horarios y fechas convenientes, pedir la colaboración del 
Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio, o a petición de parte, que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes,  

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las 
decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio y, 

5. Conformar el Comité escolar de Convivencia conforme a lo establecido en 
la Ley y en el presente Manual de Convivencia.  

6. Asistir a las reuniones del Consejo Académico y Directivo cuando sea 
convocado. 

 
ARTÍCULO  134°.-  INSTANCIAS DE ATENCIÓN AL PERSONERO.- Las 
decisiones respecto a las solicitudes del Personero de los Estudiantes serán 
resueltas en última instancia por el Consejo Académico cuando trate sobre 
evaluación y promoción, y por el Consejo Directivo cuando lo considere 
necesario, sobre las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas 
por su intermedio o cuando en representación de un estudiante, acuda en la 
defensa de los derechos que se presume se amenazan o se violan, después de 
agotado el debido proceso conforme al parágrafo único del artículo 94 de la Ley 
115 de 1994. 
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ARTÍCULO  135°.-  ELECCIÓN DE PERSONERO.- El Personero de los 
Estudiantes debe ser elegido dentro de los treinta días calendario siguientes al 
de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, el Rector 
convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 
sistema de mayoría simple, mediante voto secreto por tarjetón o voto electrónico. 
La organización y ejecución de la elección del personero, representantes de 
grupo, consejo estudiantil y mediadores, corresponderá y será responsabilidad 
de todos los docentes y en especial de los docentes del área Ciencias Sociales. 
Para la elección del personero podrá adoptarse el mecanismo de elección por 
fórmula compuesta por el estudiante de grado once y un auxiliar de grado diez 
con objeto de permitir la formación en la práctica de futuros aspirantes a 
Personero, dar continuidad a la tarea realizada y permitir la distribución de 
funciones representativas.  
 
ARTÍCULO  136°.-  CONDICIONES PARA ASPIRANTES A PERSONERO. 
Quien sea postulado como Personero deberá poseer características afines a las 
condiciones de su cargo y por tanto deberá tener óptimas condiciones en cuanto 
a calidad humana, además de ser un líder creativo y positivo. Son requisitos 
mínimos para su postulación los siguientes: 
 
1. Presentar sobresaliente desempeño académico, personal y social.  
2. No antecedentes disciplinarios graves. 
3. Gozar del respeto y aprecio de los compañeros por un liderazgo positivo en 

beneficio de la comunidad estudiantil. 
4. Haber cursado en la Institución al menos los dos (2) últimos años incluyendo 

en el que se encuentra matriculado. 
5. Demostrar que conoce suficientemente las funciones de Personero. 
6. Presentar por escrito un programa o plan de trabajo para el cargo. 
7. Ser aceptado como candidato por el Consejo Electoral de la Institución 

Educativa, en cumplimiento exclusivamente de los seis (6) numerales 
anteriores. 

 
PARÁGRAFO: Conforme a la Sentencia C-555 de diciembre 5 de 1995 
emanada de la Corte Constitucional de Colombia, “Establecer requisitos de 
elegibilidad no vulnera el núcleo esencial de ningún derecho de participación, 
salvo que carezcan de razonabilidad o se enderecen directa o indirectamente a 
impedir o inhibir el respectivo derecho”. 
 
ARTÍCULO  137°.-  REVOCATORIA DEL PERSONERO. Ante el 
incumplimiento de las funciones del Personero de los Estudiantes, el Consejo 
Estudiantil podrá, por una sola vez en el año lectivo, coordinar acciones 
tendientes para decidir su revocatoria, para lo cual el mecanismo a utilizar será 
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la recolección de firmas entre todos los estudiantes en un número igual o 
superior al cincuenta y un por ciento (51%) teniendo como base el número total 
de votantes en la elección de quien salió elegido como Personero de los 
estudiantes; y en tal caso se acreditará como nuevo Personero a quien ocupó el 
segundo puesto en la elección inicial.  
 
PARÁGRAFO 1: Por retiro o renuncia irrevocable del Personero de los 
Estudiantes, será reemplazado sucesivamente por quien siguió en número de 
votos al titular en el momento de la elección o en su defecto, por el presidente 
del Consejo de Estudiantes.  
 
PARÁGRAFO 2: En cualquier caso, la solicitud de revocatoria del mandato a 
quien funja como personero, no podrá suponer ningún acto que afecte la 
dignidad de su persona ni vulnere sus derechos fundamentales. 
 
ARTÍCULO  138°.-  ELECCIÓN DE PERSONEROS DE PRIMARIA. Con el 
propósito de aportar a construir la paz, a fomentar la participación democrática 
y a valorar la pluralidad, se elegirá en cada sede en el Ciclo de Básica Primaria, 
a un representante de Grado Quinto, quien desempeñará las funciones del 
Personero en su respectiva sede, y mantendrá la comunicación directa con quien 
ejerza el cargo de PERSONERO ESTUDIANTIL, para el trámite de sus 
solicitudes y propuestas. 
 
ARTÍCULO  139°.-  COMITÉS DE CURSO: Constituido por estudiantes de un 
mismo curso y que tienen como finalidad la de programar, dinamizar y ejecutar 
tareas y acciones propias de una especialidad, tema o servicio. Los diferentes 
Comités de Curso podrán conformarse por un número plural de estudiantes con 
un Coordinador cada uno, cuya actividad se centrará en la promoción y 
orientación de la actividad propia de su estructura tal como: cultural, social, 
económico, ecológico, de convivencia, deportivo, de aseo, periodístico, de 
monitores de área, etc. 
 
ARTÍCULO  140°.-  REPRESENTANTES DE GRUPO. Son dos estudiantes por 
cada grupo, elegidos por sus compañeros al comenzar el Año Lectivo y tienen 
como función la de liderar diferentes acciones en su grupo, convocar a reuniones 
para tratar asuntos de interés al grupo, representar al grupo en reclamaciones, 
acciones que se le encomienden por el mismo grupo o adelantar diligencias 
propias y en beneficio del grupo, para lo cual podrá apoyarse en el personero de 
los estudiantes.  
 
ARTÍCULO  141°.-  CABILDO ESTUDIANTIL. Con el apoyo de los cabildos 
indígenas establecidos en Santiago de Cali, se conformará el Cabildo Estudiantil 
como máxima autoridad dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas, con 
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el propósito de velar por la práctica de los usos y costumbres en el continuo 
ejercicio y participación de los estudiantes en los eventos de la vida escolar. 

 
ARTÍCULO  142°.-  GUARDIA INDÍGENA ESTUDIANTIL.- Con el apoyo de los 
cabildos indígenas establecidos en Santiago de Cali, se propenderá por la 
conformación de la Guardua Indígena Estudiantil en el marco de la conservación 
y respeto de la cosmovisión de los pueblos indígenas, con el propósito de velar 
por la práctica de los usos y costumbres propias de sus pueblos. 
 
ARTÍCULO  143°.-  CONSEJO ELECTORAL. Para la elección de Contralor 
Escolar, Personero Escolar y para la conformación del Consejo Estudiantil habrá 
un Consejo Electoral integrado por una o un (1) Coordinador, dos (2) docentes 
de la sede y un (1) representante de los estudiantes de grado 11º que no sea 
candidato. Con asesoría del departamento de Ciencias Sociales este Consejo 
tendrá la facultad de certificar la idoneidad de los estudiantes postulados para 
los cargos mencionados, teniendo en cuenta los requisitos estipulados en este 
manual y coordinará todo lo relacionado con la elección. Además, presentará las 
actas para ser firmadas por la rectoría inmediatamente se concluya el escrutinio. 
 
 

TÍTULO 17:  OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
ARTÍCULO  144°.-  CONSEJO DE PADRES. Es un Órgano de Participación de 
los Padres de Familia de la Institución Educativa, con autonomía propia 
conforme a las normas vigentes, de obligatoria conformación y destinado a 
asegurar la continua participación de los padres de familia en el Proceso 
Educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Será integrado por 
mínimo uno y máximo tres padres de familia por cada Grado. La Rectoría 
convocará a asamblea para su elección dentro del primer mes de clases. Deberá 
asistir al menos el 50% de los padres de familia para que la elección sea válida. 
Las funciones del Consejo de Padres son las determinadas por las normas 
vigentes, en especial el Decreto 1286 de 2005. Se reunirá como mínimo tres (3) 
veces al año por derecho Propio o por la Rectoría para los informes pertinentes. 
Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un Padre de Familia, 
elegido por ellos mismos. Los Representantes de los Padres de Familia sólo 
podrán ser reelegidos por un período adicional. El Consejo de Padres de Familia 
podrá organizar Comités de Trabajo que guarden afinidad con el Proyecto 
Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento, de conformidad con los planes 
de trabajo que se acuerden con el Rector. Los comités podrán contar con la 
participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado 
por el Rector para tal fin.  
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ARTÍCULO  145°.-  ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA. Está conformada 
por la totalidad de padres de familia del Establecimiento Educativo quienes son 
los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el 
proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos (2) 
veces al año por convocatoria del Rector de la Institución Educativa. La 
Asamblea General de Padres de Familia es diferente a la Asamblea General de 
la Asociación de Padres de Familia 
 
ARTÍCULO  146°.-  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Es un organismo 
reconocido por la Ley y que puede reunir a las madres, padres de familia y/o 
acudientes afiliados voluntariamente con objeto de orientar, coordinar y 
respaldar las actividades de la Comunidad Educativa, mediante la participación 
en las mismas y en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley y sus 
estatutos. La Asociación de Padres de Familia es una entidad Jurídica de 
Derecho Privado, sin ánimo de lucro que se constituye por decisión libre y 
voluntaria de los padres de familia matriculados en el establecimiento educativo 
y decidan conformar dicha asociación dentro de los parámetros y finalidades que 
establece el Decreto 1286 de 2005. La Asociación de Padres de Familia, se 
constituye por decisión Libre y Voluntaria de quienes quieran pertenecer a ella, 
como un derecho consagrado en el artículo 38 de la CPC y reglado por el artículo 
40 del Decreto Ley 2150 de 1995; la Asociación de Padres de Familia no es de 
obligatoria existencia en los Establecimientos Educativos públicos y el 
procedimiento para su constitución está previsto en la norma mencionada y sólo 
tendrá vigencia cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito 
en la Cámara de Comercio.. 
 
ARTÍCULO  147°.-  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ÚNICA. Solo 
habrá una Asociación de Padres de Familia que agrupe a los padres, madres y/o 
acudientes de la Institución. Las Asociaciones de cada una de las sedes que 
conforman la Institución, podrán funcionar como subdirectivas de la Asociación 
Central conforme a los Estatutos que para tal efecto sean aprobados por la 
Asociación de manera autónoma. Si reúne a más del 50% de los padres de 
familia de la institución, podrá elegir uno de los padres representantes en el 
Consejo Directivo. 

 
ARTÍCULO  148°.-  COMISIÓN DE GRADO: Es un organismo de decisión 
colegiada que estará integrada de manera automática por todos los docentes 
que dan clase en un mismo grado y para el caso de las sedes de Preescolar y 
Básica Primaria, por los docentes respectivos a la sede. La Comisión será 
presidida por un docente nominado por los docentes asistentes y cada docente 
orientador de grupo elaborará el acta y la firmarán los maestros asistentes. Las 
actas serán documentos que se regirán por el procedimiento de control de 
documentos y se entregarán a la coordinación respectiva para su procesamiento 
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en sistemas y posterior archivo. Tendrá un secretario de actas nombrado 
también por sus integrantes. Sus funciones y demás estarán regulados en el 
Sistema Institucional de Evaluación y de los Estudiantes de Estudiantes. 

 
Parágrafo: la responsabilidad del procesamiento de las decisiones tomadas por 
la Comisión de Grado recae en quien desempeñe el cargo de coordinador, quien 
deberá reportar al encargado de los sistemas y plataformas informáticas los 
casos de promoción, no promoción, deserción, promoción diferenciada o 
anticipada, y verificar que sean aplicados en el aplicativo SIMAT y la plataforma 
de gestión académica, entre otros. 
 
ARTÍCULO  149°.-  FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE GRADO. Además de 
las funciones de las Comisiones de Grado establecidas en el Sistema 
Institucional de Evaluación y de los Estudiantes de estudiantes –SIEDES-, se 
tendrán como funciones de estas comisiones las siguientes: 
 
• Velar por la buena marcha del Proyecto Educativo Institucional. 
• Analizar los resultados de los desempeños cognitivos o académicos, 

personal y social de cada estudiante durante cada período académico de 
clases. 

• Reflexionar sobre las situaciones consideradas especiales y particulares de 
los estudiantes. 

• Recomendar a rectoría y/o al Comité Escolar de Convivencia, según sea el 
caso, medidas a tomar en procura de la buena marcha de la institución y 
sobre en lo relativo a promociones, estímulos y sanciones conforme a las 
normas vigentes. 

 
 
TÍTULO 18:  DE LOS TÍTULOS OTORGADOS, LOS CERTIFICADOS Y DEL 

SERVICIO SOCIAL. 
 

ARTÍCULO  150°.-  EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS. El Colegio expedirá, en 
las fechas establecidas por la norma, los Títulos y Certificados de que tratan las 
normas vigentes a los estudiantes que hayan cumplido con todos y cada uno de 
los requisitos exigidos por la Ley y en concordancia con lo estipulado en el 
presente Manual de Convivencia, en El Sistema Institucional de Evaluación de 
los Estudiantes –SIEE- y demás formalidades establecidas por las normas 
vigentes y el Proyecto Educativo Institucional. 
 
ARTÍCULO  151°.-  TÍTULOS. Para acceder a los Títulos de que trata el artículo 
11 del Decreto 1860 de 1994 y que corresponden al Certificado de estudios de 
Bachillerato Básico que se otorga a quienes hayan culminado satisfactoriamente 
el curso de los estudios de educación básica secundaria y al Título de Bachiller 
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que se otorga a quienes hayan culminado satisfactoriamente el curso de la 
educación media, los estudiantes deberán estar a Paz y Salvo por concepto de 
préstamo de libros en Biblioteca, uso de bienes del Colegio ya sean de 
laboratorio o de salas especializadas y de implementos deportivos, así como 
haber cumplido estrictamente con el Servicio Social. Cuando no exista el paz y 
salvo por estos conceptos, sólo se entregarán los certificados de estudio y, una 
vez a Paz y Salvo, se hará entrega de los Títulos aquí establecidos. La retención 
de los Títulos, no puede considerarse una violación al derecho de la educación 
ya que con los certificados de estudio se podrá continuar dentro del sistema 
educativo. 
 
ARTÍCULO  152°.-  SERVICIO SOCIAL. Se entiende por Servicio Social, el 
servicio que deben prestar los estudiantes en el curso de la educación media, 
para optar el título de Bachiller y el cual tiene el propósito principal de integrarse 
a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, 
colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores 
de solidaridad y conocimiento del educando respecto a su entorno social. Este 
servicio está reglamentado por el Gobierno Nacional y se prestará conforme lo 
disponga el Consejo Directivo, las condiciones de la Institución y las normas 
vigentes (Artículo 97 Ley 115 de 1994) y en concordancia con los siguientes 
criterios y reglas:  
 
• Prestar el servicio en el número de horas y en condiciones que establezca la 

Ley, 
• Las acciones a desarrollar en el Servicio Social Obligatorio, estará bajo la 

dirección del departamento de sicorientación el cual establecerá los 
mecanismo de seguimiento y control para el efectivo cumplimiento. 

• El cumplimiento de dicho servicio se podrá prestar en una cualquiera de las 
siguientes acciones: 
o En educación ambiental, participando directamente en los proyectos 

ambientales escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos 
ecológicos escolares para la resolución de problemas ambientales 
específicos o participando en actividades comunitarias de educación 
ecológica. 

o En apoyo a otras actividades disciplinarias, de control, se secretaría, de 
apoyo a las sedes, de apoyo académico a los compañeros, de mediación, 
de aseo y todas las que se indiquen en favor del Proyecto Educativo 
Institucional. 

o Como mediadores con formación para ello y el cumplimiento permanente 
de acciones correspondientes a su formación.  

o De igual manera, se podrá prestar el servicio social en el desarrollo de 
jornadas de promoción y prevención para el fortalecimiento de la 
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formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

o En diferentes actividades escolares que impliquen tiempo suplementario 
en jornada contraria y que estén autorizadas por rectoría. 

o En apoyo a entidades de servicio social que lo soliciten y firmen convenio 
con la rectoría autorizado por el Consejo Directivo.  

 
ARTÍCULO  153°.-  GRADOS. Los Grados podrán concederse en Ceremonia 
Pública en las fechas previamente indicadas para ello, o por ventanilla cuando 
así se solicite y el estudiante no tenga posibilidad o esté impedido para participar 
en la Ceremonia Pública por cualquier motivo contemplado en el presente 
Manual de Convivencia o el Sistema Institucional de Evaluación y de los 
Estudiantes. 
 
 
 

TÍTULO 19:  DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

ARTÍCULO  154°.-  ESTÍMULOS.- Los estímulos se han establecido para 
realzar ante la Comunidad Educativa aquellos comportamientos dignos de 
emulación. Se tendrán en cuenta para la concesión de ellos, ante todo los 
valores personales además del aprovechamiento intelectual, el interés y la 
producción artística y científica, el espíritu deportivo, el comportamiento y la 
colaboración general de los (las) estudiantes en el Colegio. La Institución 
Educativa DE SANTA LIBRADA establece los siguientes estímulos: 
 

1. FELICITACIÓN EN PRIVADO O PÚBLICO, oral o escrita, a que se 
hayan hecho acreedores los estudiantes. Esta felicitación podrá ser 
individual o colectiva por el ejemplar comportamiento relacionado con la 
formación competencias ciudadanas y de ello se debe informar a la 
familia y/o acudientes.  

 
2. Periódicamente o al menos al finalizar cada periodo se realizará el 

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS PATRIOS, en él se destacará 
públicamente a los estudiantes de buen comportamiento y 
aprovechamiento académico, haciéndolos partícipes de la IZADA DE 
LAS BANDERAS Nacional, del Valle del Cauca, de Santiago de Cali y 
del Colegio y a los estudiantes que se destaquen en la vivencia de los 
valores institucionales. 

 
3. Designación para representar al Colegio en actividades culturales, 

deportivas o académicas habida cuenta del desempeño del estudiante 
en estos campos. Los designados recibirán el apoyo de la institución y 
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de los docentes con el fin de que puedan cumplir con sus obligaciones 
académicas como lo dispone la ley. 

 
4. MENCIÓN DE HONOR en cada período académico para los dos 

estudiantes de cada curso que hayan alcanzado los más altos 
promedios de notas en las asignaturas del curso respectivo y se hayan 
destacado en sus actividades académicas y de excelente 
comportamiento. 

 
5. PROMOCIÓN ANTICIPADA otorgada por la Comisión de Promoción, a 

petición de la Comisión de Evaluación o de los docentes que dictan clase 
en el curso en el que se encuentra matriculado el estudiante a quien se 
propone y previo examen de generalidades del programa de asignaturas 
básicas del grado, cuando demuestre durante el primer periodo lectivo 
el logro de notas sobresalientes en todas las asignaturas conforme a las 
normas establecidas en este Manual de Convivencia, el Sistema 
Institucional de Evaluación y de los Estudiantes –SIEDES- y en las 
normas vigentes. 

 
6. EXONERACIONES. Los dos (2) estudiantes de cada grupo del 

bachillerato nocturno por ciclos lectivos integrados especiales, que al 
finalizar el ciclo escolar, obtengan el mejor promedio de valoraciones en 
todas las áreas cursadas, serán exonerados del pago de derechos.  

 
7. MEDALLA INSIGNIA DE CADA SEDE al mejor estudiante que termine 

el último curso que ofrece la sede cada año lectivo. Sólo podrá otorgarse 
una sola medalla por sede. El nombre de la medalla estará dado por 
cada sede fusionada a la Institución Educativa DE SANTA LIBRADA y 
sus características y condiciones serán las tradicionales de la presea.  

 
8. Medalla “EUSTAQUIO PALACIOS” para los estudiantes de la 

Institución matriculados en cualquier curso que en el año lectivo se 
distingan y sobresalgan en actividades culturales, académicas y 
deportivas. Sólo se entregará una medalla por jornada y sede y se hará 
en solemne ceremonia previa a la graduación de los bachilleres.  

 
9. En el acto de graduación sólo se hará la PROCLAMACIÓN A LOS 

BACHILLERES que, habiendo alcanzado de manera satisfactoria en el 
período normal de desarrollo académico, todos y cada uno de los logros 
propuestos para todas y cada una de las áreas o asignaturas del 
Currículo y del Plan de Estudios para la educación básica y media, se 
encuentren a Paz y Salvo por todo concepto con la Institución y no están 
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incursos en una de las sanciones estipuladas en el presente Manual de 
Convivencia.  

 
10. BOTÓN INSIGNIA COLEGIO DE SANTA LIBRADA para todos los 

bachilleres de la institución Educativa DE SANTA LIBRADA. Se 
entregará en solemne ceremonia previa a la graduación, en la cual 
también se realizará la entrega y recibo de los símbolos del Colegio por 
parte de los mejores estudiantes postulados a graduación a los 
estudiantes sobresalientes del grado décimo. 

 
11. Medalla “MANUEL MARIANO DEL CAMPO LARRAONDO Y 

VALENCIA” para el mejor estudiante que haya terminado su Educación 
Básica, habiendo estudiado en la Institución Educativa de SANTA 
LIBRADA los nueve grados del nivel de educación básica. Esta Medalla 
será otorgada una por jornada.  

 
12. Medalla “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” para el 

mejor bachiller de toda la Institución en un período lectivo. Esta medalla 
tendrá:  
 
a) Orden de Oro, para el mejor Bachiller entre todos los nominados, uno 
de cada jornada.  
B) Orden de Plata, otorgada a los mejores estudiantes de grado once de 
las otras jornadas diferentes a la que alcanzó la Orden de Oro, teniendo 
en cuenta para optar a una cualquiera de las órdenes, necesariamente 
las siguientes condiciones: 

 
• Que el estudiante haya cursado los años correspondientes a la 

Educación Preescolar, Básica y Media en la Institución Educativa 
DE SANTA LIBRADA, sin haber repetido curso ni haber tenido 
logros pendientes, insuficientes o deficientes al finalizar cada grado, 

• Que al revisar los Registros Escolares de Valoración, demuestre que 
ha alcanzado de manera excelente la mayoría de logros propuestos 
en las diferentes asignaturas, durante los grados cursados, y 

• Que los candidatos sean presentados a la Rectoría por la Comisión 
de Evaluación y Promoción con argumentos que sean justificables 
para acceder a la petición.  

 
13. Medalla “SIMÓN BOLIVAR” Como estímulo, será otorgado al mejor 

bachiller de toda la Institución, excluyendo al que ganó la Medalla 
General Santander. 
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14. Medalla “COLEGIO REPUBLICANO DE SANTA LIBRADA” para el 
estudiante de cada jornada que obtenga los mejores resultados en las 
pruebas del Servicio Nacional de Pruebas del ICFES en cada período 
escolar. 

 
15. Título de “BACHILLER PÓSTUMO” que se entregará a la familia del 

estudiante que fallezca cursando el último grado de Educación Media en 
el Colegio.  

 
ARTÍCULO  155°.-  POSTULACIÓN.- La selección de los postulantes para los 
estímulos aquí relacionados estará a cargo de las Comisiones de Grado 
respectivas quienes presentarán los candidatos, conforme el lleno de los 
requisitos a la rectoría. El Rector, conforme al artículo 132 de la Ley 115 de 1994 
en concordancia con los literales a y g del Artículo No. 25 del decreto 1860 del 
mismo año, es la persona facultada para otorgar distinciones a los estudiantes 
conforme al Manual de Convivencia y en concordancia con lo que al respecto 
disponga el Ministerio de Educación Nacional y para lo cual, dictará resolución 
motivada cuyo texto en nota de estilo se entregará a cada estudiante 
condecorado atendiendo siempre las solicitudes de las Comisiones de Grado y 
verificado el lleno de los requisitos. De todo estímulo, se dejará en el archivo del 
Colegio copia del acto o Resolución Rectoral que lo asigna, y se fijará en la 
cartelera de Rectoría.  
 
PARÁGRAFO.- Cuando las Comisiones de Grado postulen a la Rectoría para 
optar a uno cualquiera de los estímulos, deberá hacerlo en acta en la que 
consten las firmas de todos los que intervinieron en la decisión. Sin la existencia 
de estas actas, la Rectoría se abstendrá de resolver la entrega del estímulo 
respectivo.  
  
ARTÍCULO  156°.-  CERTIFICACIÓN DE ESTÍMULOS.- Conjuntamente con 
las medallas “SIMÓN BOLÍVAR”, “MANUEL MARIANO DEL CAMPO 
LARRONDO Y VALENCIA”, “GENERAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER” y “COLEGIO REPUBLICANO DE SANTA LIBRADA”, se 
entregará un diploma que certifique el nombre a quien fue otorgada la 
condecoración y la fecha respectiva. La Rectoría dispondrá los mecanismos y 
protocolos para el seguimiento y entrega de las condecoraciones.  
 
PARÁGRAFO: Todas Las medallas de que trata este artículo tendrán un 
diámetro mínimo de 4 centímetros y penderán de una cinta del mismo ancho con 
los colores de la bandera del Colegio. Las medallas llevarán en el anverso, en 
relieve, el escudo del Colegio, rodeado de la inscripción que identifica la medalla, 
y en el reverso, grabados, el nombre de la persona agraciada, el número y la 
fecha de la resolución rectoral que la adjudica.  
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TÍTULO 20:  VIGENCIA  

 
ARTÍCULO  157°.-  VIGENCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.- Este 
Manual de Convivencia rige dos (2) meses después de la fecha de adopción por 
el Consejo Directivo de la Institución previo lleno de los debidos procesos 
establecidos en la norma, lapso que se otorga para divulgar y dar a conocer a la 
comunidad educativa su contenido. 
 
ARTÍCULO  158°.-  DEROGATORIA DE LAS NORMAS CONTRARIAS.- 
Derogase todas las normas que le sean contrarias dictadas por éste Consejo 
Directivo.  
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
(SIEE) 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO  1°.-  Objetivo.- El presente reglamento, tiene como objetivo 
establecer normas y procedimientos de evaluación y promoción escolar en la 
Institución Educativa De Santa Librada, para lo cual, se estructura el SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES –SIEE-, de 
conformidad con las normas establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional y el Proyecto Educativo Institucional. El Sistema Institucional de 
evaluación tiene por objetivo garantizar el Derecho a la Educación mediante la 
creación de un Debido Proceso para el cumplimiento de los deberes tanto 
de Padres de Familia como de Estudiantes en busca de una formación integral 
de sus educandos teniendo como únicos fines los decretados en la Ley General 
de Educación, los objetivos del proyecto educativo institucional, el cumplimiento 
de las normas vigentes y el mejoramiento de la calidad de la educación que se 
imparte. 
 
ARTÍCULO  2°.-  Definición.- EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES –SIEDES- es el conjunto de 
mecanismos y procedimientos esenciales y particulares que garantizan un 
proceso de enseñanza aprendizaje coherente con el modelo pedagógico 
adoptado por la Institución Educativa en su Proyecto Educativo Institucional 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO  3°.-  Ámbito de aplicación.- Las normas reglamentarias 
contenidas en la presente Resolución que aprueba el SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA –SIEDES-, se aplicará a 
todos los estudiantes legalmente matriculados en la Institución Educativa de 
Santa Librada, en todas sus sedes y jornadas, en la educación básica y media 
de la educación formal, salvo las excepciones contempladas. Su interpretación 
debe favorecer el ejercicio del derecho a la educación y en consecuencia 
propender por una educación de calidad, permanencia y continuidad de sus 
estudiantes garantizándoles un desarrollo integral conforme a la misión, la 
visión, los objetivos, la tradición histórica de la Institución y su Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
PARÁGRAFO: Para los cursos de Educación formal que se desarrollan en la 
Institución con las metodologías de Escuela Nueva (Resolución No. 6304 de 
Mayo 16 de 1978) y Aprendizaje Acelerado, se establecerá en el presente 
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reglamento, las excepciones en su evaluación y promoción, para no afectar el 
currículo y el plan de estudios que desarrollan. 
 
ARTÍCULO  4°.-  La Evaluación en la Institución Educativa de Santa Librada, 
se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo 
de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, los estudiantes deben tener 
oportunidades de avanzar en el proceso educativo según sus capacidades y 
actitudes personales teniendo necesariamente una valoración de acuerdo a sus 
esfuerzos, intereses y aptitudes conforme a la normatividad y al Proyecto 
educativo Institucional, la valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes, deberá contemplar los aspectos cognitivos, personal y social. Para 
ello, se tendrá: 
1. La valoración académica o cognitiva se realizará mediante los instrumentos 
de evaluación por parte de los docentes de manera exclusiva y autónoma con 
respeto a la liberta de cátedra en sus respectivas asignaturas, en los términos 
indicados en el presente reglamento. 
2. La valoración relativa al ser y a lo social, se realizará por parte de los 
docentes en sus funciones como directores de grupo, docente, cuerpo de 
profesores y Comisión de Grupo mediante diferentes mecanismos que permitan 
la observación de estudiantes, la identificación de características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo, estilos de aprendizaje, el acompañamiento, la 
revisión del cumplimiento de compromisos, el diálogo y la concertación de 
compromisos para valorar los avances. En este proceso, mediante matrices de 
valoración, se dará al estudiante participación activa para su autoevaluación a 
la que podrán concurrir los padres de familia y/o acudientes. 
 
 
 

2. DE LA EVALUACIÓN 
 
ARTÍCULO  5°.-  La Evaluación y el Derecho a la Educación.- Cuando la 
finalidad de la Educación como Derecho, es ayudar a equilibrar la desigualdad, 
la Evaluación es un medio para saber cómo ayudara quienes más lo necesitan; 
en consecuencia, el proceso evaluativo como garante del derecho a la 
educación, debe considerar en su práctica, condiciones de igualdad de 
oportunidades conforme al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, 
entendiendo que, la igualdad de condiciones no consiste en la identidad 
absoluta, pues, esa igualdad en ocasiones, tendrá que basarse sobre unas 
diferencias reales para dar tratamiento equitativo que permita, en todo caso, a 
cada estudiante, su desarrollo cognitivo, personal y social conforme al ritmo de 
aprendizaje propio. 
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ARTÍCULO  6°.-  Propósitos de la Evaluación.- Los resultados de toda 
evaluación, deben permitir tanto al docente como a la institución, obtener y 
proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión de manera 
oportuna y eficaz que posibiliten diseñar e implementar estrategias para apoyar 
a los educandos que tengan dificultades en sus estudios y estimular a los que 
sobresalgan en su desarrollo así como la elaboración, estructuración y 
puesta en marcha de planes de mejoramiento institucional. En consecuencia, 
la evaluación de los estudiantes en la Institución, tendrá los siguientes 
propósitos: 
 

1. Identificar las características, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del/la estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del/la 
estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades 
y desempeños superiores 

4. en su proceso formativo. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional. 
6. Determinar la promoción de estudiantes. 
7. El proceso evaluativo será garante del Derecho a la Educación y por 

consiguiente, debe considerar condiciones de igualdad de 
oportunidades permitiendo desarrollar en el/la estudiante sus aptitudes, 
el juicio personal y unas competencias básicas en lo académico o 
cognitivo, lo personal y lo social. 

8. La evaluación será un medio para ayudar a equilibrar la desigualdad 
convirtiéndose en un instrumento para saber ayudar a quienes más lo 
necesitan garantizando con ello el ejercicio del Derecho a la Educación 
y respetando el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

 
ARTÍCULO  7°.-  La Evaluación Educativa y la Valoración por Período.- 
La evaluación Educativa es una actividad sistemática y continua, integral e 
integrada al proceso educativo. La evaluación tiene por objeto fundamental 
valorar el nivel de desempeño de los estudiantes, proporcionar la máxima 
información para mejorar el proceso pedagógico y académico, reajustando sus 
objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos, 
reformulando el plan de mejoramiento y facilitando la máxima ayuda y 
orientación a los estudiantes a la vez que permite tomar decisiones sobre 
promoción y estímulos al interior de la Institución. 
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Para la Educación Básica y Media regular, el año lectivo se dividirá en tres (3) 
períodos académicos con ponderación para efectos de la valoración final, de la 
siguiente manera: 

  Peso 
Primer Período 10 semanas 25% 
Segundo Período 12 semanas 30% 
Tercer Período 18 semanas 45% 
Valoración Definitiva  100% 

 
Para la Educación Básica por Ciclos Lectivos Especiales Integrados, el año 
lectivo se dividirá en dos (2) períodos académicos con ponderación para efectos 
de la valoración final, de la siguiente manera: 

Ciclos 3 y 4  Peso 
Primer Período 20 semanas 50% 
Segundo Período 20 semanas 50% 
Valoración Definitiva  100% 

 
Para la Educación Media por Ciclos Lectivos Especiales Integrados, se 
desarrolla en dos semestres con evaluaciones indepedientes, de la siguiente 
manera: 
 

  Peso 
Ciclo 5 20 semanas 100% 
Ciclo 6 20 semanas 100% 

 
La valoración final y definitiva de la asignatura en el año, será el resultado de la 
aplicación ponderada de los pesos asignados en el presente artículo. 
ARTÍCULO  8°.-  Porcentajes por Desempeños en la Evaluación.- Se 
tendrán, de manera estricta y para cada período académico, los porcentajes 
que a continuación se determinan en cada uno de los periodos académicos. Se 
especifican de la siguiente manera: 
 

 Educación Básica  
Primaria 

Educación Básica  
Secundaria y Media 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 90% 85% 
DESEMPEÑO PERSONAL 5% 5% 
DESEMPEÑO SOCIAL 5% 5% 
AUTOEVALUACIÓN 0% 5% 
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En el registro de valoraciones el docente tendrá una columna para discriminar 
cada uno de los desempeños. Para efectos de cualquier reclamación el docente 
deberá tener los soportes y evidencias que sustenten la valoración dada a cada 
estudiante 
 
La aplicación de la ponderación establecida a los diferentes desempeños 
y la autoevaluación, dará la valoración definitiva para cada período. 
 
Es un derecho de los estudiantes conocer las valoraciones que en cada uno de 
los desempeños obtiene antes de ser registrados en el sistema de notas. 
 
En caso de ser necesaria la corrección de una valoración como resultado de una 
reclamación justa y en los tiempos estipulados para ello el docente responsable 
de la asignatura o área será el encargado de realizar el cambio en el sistema, 
antes del cierre definitivo para el registro final de las valoraciones del período. 
 
PARÁGRAFO 1: La institución tendrá un único instrumento para la valoración de 
los desempeños sociales y personales, construido de acuerdo a los principios 
institucionales establecidos en el PEI. 
 
PARÁGRAFO 2: Los estudiantes realizarán la autoevaluación una sola vez por 
período y su valoración será aplicada automáticamente para todas las 
asignaturas. 
 
La valoración de los desempeños se regirá por los criterios que en el capítulo 
siguiente se indican. 
 
ARTÍCULO  9°.-  La autoevaluación facilita en el/la estudiante apreciar su 
propia actuación, en función de criterios que le permitan identificar y reflexionar 
sobre sus avances, posibilidades, intereses, limitaciones e interferencias en el 
proceso de aprendizaje. La autoevaluación es un medio fundamental para que 
el alumno progrese en la autonomía personal y en la responsabilidad de sus 
propias actuaciones escolares.  
 
Al finalizar cada período el director de grupo presentará a sus estudiantes una 
matriz de autovaloración que tendrá como fundamento el perfil del/la estudiante 
que se quiere formar conforme al Manual de Convivencia y de ese perfil se 
derivarán los valores a evaluar. El estudiante hará una autoevaluación en lo 
referente exclusivamente a lo personal y social y generará los compromisos a 
cumplir mediante su firma. Esa autoevaluación se podrá confrontar con las 
evidencias existentes en las acciones de seguimiento y serán parte constitutiva 
del boletín que se entrega a los padres de familia cada período. Para los 
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períodos posteriores, se confrontarán los resultados de los compromisos para 
valorar los avances del/la estudiante en su proceso de formación. 
 
La valoración que el/la estudiante se asigne en el proceso de autoevaluación 
automáticamente se aplicará a todas las asignaturas en el porcentaje establecido 
en el artículo anterior. 
 
PARÁGRAFO: En la educación básica primaria se desarrollan los procesos de 
autoevaluación sin que éstos afecten la calificación de las asignaturas. 
 

3. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 
ESCALA NACIONAL 

 
ARTÍCULO  10°.-  La escala de Valoración Institucional.- La escala de 
valoración Institucional para todas las calificaciones parciales o definitivas en 
todas las áreas y asignaturas se registrarán con cifras de cero (0) a cinco (5). 
Los promedios matemáticos a que haya lugar, se registrarán con un solo decimal 
y con aproximación por exceso cuando la centésima sea superior a 0,51 y por 
defecto cuando la centésima sea inferior a 0,49. 
 
ARTÍCULO  11°.-  Equivalencia de Escalas.- Conforme al artículo 5º del 
decreto 1290 de 2009 La escala de valoración Institucional tendrá una 
equivalencia con la Escala de Valoración Nacional así: 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

INSTITUCIONAL 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

NACIONAL 
4.6 a 5.0 Desempeño Superior 
4.0 a 4.5 Desempeño Alto 
3.0 a 3.9 Desempeño Básico 
0 a 2.9 Desempeño Bajo 

 
ARTÍCULO  12°.-  Equivalencia de calificaciones de estudiantes 
trasladados.-  Cuando se autorice la matrícula de estudiantes nuevos 
posterior al inicio del año escolar La Institución Educativa de Santa Librada, 
hará la conversión de las valoraciones que traiga el/la estudiante de la institución 
de origen, tomando como base la escala de valoración nacional y se asignará la 
nota mínima de dicha escala en la escala institucional. Al firmar la matrícula 
respectiva, la familia y/o acudiente firmará la aceptación de dicha conversión y 
los resultados serán los que se adicionan con los que obtenga el/la estudiante 
en el resto de los períodos del año lectivo a cursar en la institución. Esa 
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aceptación será el único reconocimiento válido de las notas para la respectiva 
valoración definitiva. En el evento que se tengan asignaturas no cursadas y que 
hagan parte del plan de estudios de la Institución, se realizarán por parte de los 
docentes las nivelaciones respectivas. Los resultados de las nivelaciones 
constituyen las notas de los períodos no cursados en la Institución para su 
promedio definitivo al finalizar el curso. 
 
La rectoría queda autorizada para analizar casos especiales, entre otros los 
desplazados para dar el tratamiento de que tratan las normas vigentes y/o en su 
defecto ordenar las nivelaciones que sean pertinentes conforme a lo establecido 
en las normas vigentes. 
 

4. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 
EDUCATIVA. 

 
ARTÍCULO  13°.-  La evaluación de desempeños y los criterios.- (Numeral 
1, Artículo 4º del Decreto 1290 de 2009) La evaluación de los desempeños 
cognitivos o académicos, personales y sociales se entenderán como una 
evaluación referida a criterios que permita valorar el avance de los estudiantes. 
Esto significa que se compara el desempeño de cada estudiante con los 
objetivos propuestos, y no con sus compañeros. En consecuencia, todos los 
criterios de evaluación en la Institución deberán incluir los siguientes elementos: 
 

1. Rendimiento del alumno en función a sus posibilidades tanto 
académicas o cognitivas como personales y sociales. 

2. Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y el 
rendimiento anterior del/la estudiante. 

3. Norma límite o meta exigida, entendida como el desempeño básico que 
se debe exigir con relación a las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo siempre como referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
ARTÍCULO  14°.-  Los Criterios de Evaluación.- En pedagogía, se 
denomina criterio de evaluación a la norma u objetivos inicialmente marcados 
y en función de los cuales se valora el aprovechamiento y formación integral 
del/la estudiante. El criterio, como elemento constitutivo en toda evaluación, se 
puede definir como un objetivo establecido previamente en función del 
desempeño que razonablemente se puede esperar del alumno en lo académico 
o cognitivo, lo personal y lo social como elementos esenciales de su formación 
en una educación integral. Los desempeños y dominios académicos o 
cognitivos que deben ser valorados en un proceso formativo integral por 
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competencias conforme a los estándares básicos, la Misión, Visión y objetivos 
institucionales corresponden a los siguientes aprendizajes: 
 
1. Aprender a conocer y aprender a Hacer, 
2. Aprender a Ser y, 
3. Aprender a Convivir. 
 
ARTÍCULO  15°.-  Conforme a lo establecido en el artículo anterior, para la 
consideración de los criterios, se podrán elaborar Matrices de Valoración 
específicas con los criterios respectivos.  
Se entiende que, al evaluar, el docente involucra al estudiante en la utilización 
de las teorías en situaciones reales en su entorno de actuación; lo cual implica 
la participación activa y comprometida de parte de los estudiantes a aproximarse 
a los conocimientos y conceptos, a la utilización de los conocimientos en la 
solución de problemas que enfrenta la en su ámbito de actuación y el 
comportamiento que asume frente a su quehacer cotidiano de manera personal 
y en convivencia con sus pares y la sociedad. Para dar claridad a los aspectos 
por considerar en la elaboración de una actividad de aprendizaje desde la 
perspectiva de formación por competencias, los criterios institucionales para la 
evaluación de lo académico o cognitivo son: 
 
a. Criterios a considerar con respecto al aprender a conocer y a Hacer o 

desempeños de índole Académico o cognitivo: Los criterios referidos al 
aprender a conocer y a hacer, constituyen la esencia de lo académico o 
cognitivo. Las preguntas y actividades deben estar orientadas hacia la 
identificación de los conceptos y conocimientos que son esenciales para la 
comprensión del tema, del programa o curso impartido. En consecuencia, se 
valorará en el/la estudiante entre otros: 

 
� Los conocimientos y destrezas adquiridos y desarrollados en las 

diferentes áreas o asignaturas. 
� La coherencia y claridad en la descripción que hace de los principios 

y postulados teóricos de las temáticas que conforman el curso. 
� La consistencia de las relaciones que establece entre los conceptos de 

las temáticas que integran el curso. 
� Las diferentes categorías de conceptos que maneja el/la estudiante. 
� La forma de integración de las temáticas del curso. 
� El desarrollo lógico con el que argumenta las cuestiones temáticas. 
� La forma de expresión oral y escrita con el cumplimiento de las reglas 

ortográficas y gramaticales. 
� La documentación de los procedimientos utilizados en la realización de 

las actividades propuestas. 
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� La aplicación de los conocimientos y los procedimientos empleados para 
dar explicación de lo aprendido. 

� El desempeño académico alcanzado con la aplicación de 
procedimientos. 

� El uso de los materiales de apoyo y los instrumentos disponibles para 
realizar las actividades de la vida cotidiana. 

� El desempeño individual y social que ponga en manifiesto el desarrollo 
de competencias básicas. 

� Las que el docente considere necesarias en su asignatura siempre sean 
coherentes como criterios y cuando las advierta antes del inicio de cada 
período. 

 
Se tendrán los criterios considerados en el aprender a conocer y aprender a 
hacer como criterios referidos a lo académico y/o cognitivo en el proceso 
evaluativo que hace la institución a sus estudiantes. 
 
b. Criterios a considerar con respecto al aprender a ser o desempeños de 

índole personal: Para evaluar el saber ser, es necesario valorar los 
comportamientos del/la estudiante frente al proceso formativo. En 
consecuencia, se valorará en el/la estudiante entre otros: 

 
� El cumplimiento en su llegada a tiempo a la sede de la institución y a 

todas las actividades programadas en el calendario escolar y el horario 
de clases. 

� Su presentación personal y el uso adecuado del uniforme. 
� Su actitud frente a las pertenencias de la Institución y de sus compañeros. 
� La atención y cumplimiento de las recomendaciones y compromisos. 
� El respeto y el comportamiento adecuado en las diferentes actividades 

de la institución 
� El compromiso personal para ejecutar las actividades 
� La motivación para emprender acciones. 
� Las actitudes frente al desarrollo de las actividades propuestas, el orden 

y la disciplina que presta. 
� El cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades. 
� Las que el docente considere necesarias en su asignatura siempre sean 

coherentes como criterios y cuando las advierta antes del inicio de cada 
período. 

 
c. Criterios a considerar con respeto al aprender a convivir o desempeños 

de índole social: En la evaluación del aprendizaje a convivir, se debe concebir 
una educación que permita evitar los conflictos o solucionarlos de manera 
pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y 
diferencias a través del trabajo en grupo y mediante el respeto de la 
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diferencia y la solidaridad. En consecuencia, se valorará en el/la estudiante 
entre otros: 

 
� El trabajo en equipo. 
� El respeto por la diferencia y la tolerancia. 
� El reconocimiento de la pluriculturalidad. 
� La participación en las actividades colectivas. 
� La forma o manera de conciliar, concertar y resolver los conflictos con los 

compañeros. 
� Las que el docente considere necesarias en su asignatura siempre sean 

coherentes como criterios y cuando las advierta antes del inicio de cada 
período. 

 
El docente para cada asignatura, recopilará las evidencias durante el 
transcurso de cada período para sustentar el porcentaje fijado en la valoración 
que el/la estudiante obtiene en desempeño personal y social conforme a los 
criterios señalados en el presente reglamento. 
Las evidencias de un período no pueden tomarse como evidencias para calificar 
otro período. 
 
ARTÍCULO  16°.-  Otros criterios particulares de lo académico o 
cognitivo.- Todo proceso de evaluación, en particular de lo académico o 
cognitivo, implica la determinación con antelación a la evaluación, de los criterios 
particulares a tener en cuenta en la evaluación de área, asignatura, tema y clase 
a través de matrices de valoración explicitadas por parte del docente, dado que, 
los criterios de evaluación académica o cognitiva establecen de alguna manera 
el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los estudiantes 
con respecto a las capacidades implícitas en los objetivos establecidos para el 
área, asignatura, tema o clase. 
 
ARTÍCULO  17°.-  Instrumentos de evaluación.- Para las evaluaciones y 
calificaciones, los docentes podrá usar procedimientos e instrumentos dentro de 
una amplia y variada gama de ellos: pruebas escritas, pruebas objetivas, test, 
cuestionarios, ensayos, trabajos escritos, monografías, dibujos, esquemas, 
mapas, interrogaciones orales, disertaciones, trabajos prácticos, salidas 
dirigidas, representaciones, construcciones, informes, gráficos, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, proyectos, entrevistas, cuestionarios, debates, 
compromisos de trabajo, juegos, hojas de cotejo, pautas de observaciones, 
bitácoras, tareas, carteleras, trabajos manuales, exposiciones, controles de 
lectura, revisión de cuadernos, salidas al tablero, ejercicios, representaciones, 
etc. Lo esencial en el uso de los diferentes instrumentos de evaluación, es su 
congruencia con el tipo de actividades de aprendizaje y con la forma de 
evidenciar el aprendizaje que se espera. 
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ARTÍCULO  18°.-  Las tareas.- Conforme a la Resolución No. 1998 de Julio 
23 de 1968, emanada del Ministerio de Educación Nacional, las tareas escolares 
constituyen una actividad docente en la que deben intervenir activa y 
simultáneamente maestro y discípulos. Al asignar tareas se tendrá en cuenta 
los siguientes criterios establecidos en la mencionada resolución: 
 
� La tarea debe estar de acuerdo con la capacidad intelectual al nivel de 

conocimientos del alumno. 
� La tarea debe cumplir una finalidad: de repaso, de síntesis, de respuestas a 

intereses e inquietudes del alumno. 
� La consigna de la tarea debe ser clara y precisa. Es decir, expresado en 

lenguaje fácilmente entendible por el alumno, siempre se debe dar por 
escrito y con suficiente antelación para su realización. 

� La fijación de la tarea ha de hacerse de acuerdo con una programación 
específica. 

� Las tareas deben ser revisadas y comentadas en discusión conjunta del 
docente y los alumnos y calificadas luego por el primero. 

� Las tareas deben ser de tal naturaleza que no requiera maestro 
suplementario o dedicación considerable por parte de los padres de familia. 

� Para la ejecución de la tarea se preferirán horas de estudio dirigido. 
� La tarea escolar es una actividad mental; en ningún caso podrán aplicarse 

como castigo. 
� Los ejercicios para tareas deberán ser resueltos por el docente antes de 

presentarlos a los alumnos. Igual procedimiento deberá cumplirse en 
relación con los cuestionarios que se señalen para las pruebas ocasionales 
o para exámenes de cualquier índole. 

� Cuando la tarea tenga el carácter de repaso de temas tratados en clase, 
tales como problemas de matemáticas, croquis, gráficas, esquemas o 
cuadros sinópticos, su duración deberá calcularse de tal manera que el 
alumno disponga de un tiempo tres veces mayor, por lo menos, al que el 
docente necesita para realizar tal trabajo. 

� Se entienden y asignan tareas como herramientas de profundización y /o 
refuerzo, por lo tanto su asignación es discrecional de los docentes, es decir, 
que las tareas no se asigan necesariamente a todos los estudiantes por igual 
sino a quienes las necesitan para su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

� Las tareas que sean asignadas para desarrollarse por fuera del colegio 
siempre serán individuales. Los tabajos en grupo se deberan realizar dentro 
de la institución educativa en el marco del aprendizaje colaborativo. 

� En las sedes que ofrecen su servicio en Jornada Única debe ser mesurado 
el número y complejidad de las tareas que se asignen al trabajo 
independiente, no obstante, es de entender, que por cada hora de trabajo 
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de clase presencial los estudinantes deben dedicar media hora de estudio 
independiente en la semana. 

 
ARTÍCULO  19°.-  La Evaluación y las Calificaciones.- La evaluación de 
una prueba o trabajo, cualquiera que ella sea, puede dar lugar a una o más 
calificaciones, según pueda discriminar por separado, el docente, teniendo en 
cuenta diferentes tipos de criterios; el logro de objetivos, aprendizajes esperados 
o el dominio de contenidos diferentes incluidos en el mismo instrumento. 
Asimismo, una prueba o trabajo puede ser calificada para más de un área o 
asignatura. En cualquiera de estos casos, cuando se evalúe más de una 
dimensión de una misma área o asignatura o cuando se evalúen con el mismo 
trabajo más de un área o asignatura, deberá ser informado a los estudiantes con 
claridad y anticipación. 
 
ARTÍCULO  20°.-  La falta de honradez, adulteración, copia, uso de medios 
fraudulentos cualquiera ellos sean, suplantación, sustracción de cuestionarios 
con antelación a las pruebas, plagio de textos o de la internet, uso indebido de 
documentos en las pruebas o evaluaciones, suficientemente demostradas por 
el docente o la ofensa personal en pruebas, trabajos, disertaciones o en la 
aplicación de cualquier instrumento de evaluación, serán calificados con la nota 
mínima, es decir, cero (0) y se dejará constancia escrita de dicha conducta en 
el Registro Escolar para ser tenido en cuenta en el momento de la evaluación 
integral sin descartar el informe inmediato que se correrá al Padre de Familia 
o acudiente. De éstos hechos, siempre se dejará constancia escrita en el informe 
de valoración respectivo. 
 
PARÁGRAFO.- Éste artículo incluye el eventual mal uso de nuevas formas de 
comunicación o tecnologías (internet, telefonía celular, aparatos para mensajes, 
cámaras digitales, grabadoras de imágenes, microcomputadores o 
procesadores, reproductores de archivos de audio, etc.) para fines de plagio, 
robo intelectual, copia o similares, dictados o direccionamientos de respuestas 
desde otras partes del sitio donde se efectúa la prueba o evaluación. 
 
ARTÍCULO  21°.-  Objetivos fundamentales transversales.- El logro de los 
objetivos fundamentales transversales manifiesto en el desempeño del/la 
estudiante en cada área o asignatura, se evaluará formativa y 
permanentemente, registrándose en los informes periódicos a los Padres de 
Familia o acudientes y en el Registro Escolar, anotándose en ellos de manera 
detallada, el desempeño personal y social del/la estudiante, sus aciertos, sus 
errores y compromisos y para ello, se apreciará el logro de los objetivos de 
manera conjunta con la autoevaluación que cada estudiante producirá al 
finalizar el período conforme a la matriz que para ello se indique. 
 



 

118 

ARTÍCULO  22°.-  Apreciaciones Conceptuales o Cualitativas.- Se refiere 
a apreciaciones hechas como resultado de la observación, el diálogo o la 
entrevista abierta y formulada con la participación del propio estudiante, un 
profesor o un grupo de ellos dentro o fuera de clase cualquiera sea el espacio y 
el tiempo y que tiene por objeto valorar el desempeño personal y social del/la 
estudiante. 
 
ARTÍCULO  23°.-  En ningún caso se puede sancionar la conducta, 
comportamiento, disciplina o actitud de un (a) alumno (a) con una calificación. 
Para estos casos, se deberá acudir a la aplicación del Manual de Convivencia. 
(Sentencia T-341 de 2003 emanada de la Corte Constitucional) 
 
ARTÍCULO  24°.-  Número de calificaciones por período.- Cada área o 
asignatura tendrá en cada período un número de calificaciones parciales que 
den cuenta de los procesos de evaluación formativa y por procesos. Las 
calificaciones parciales incluyen procesos de evaluación intermedia y final en 
cada período.  
 
PARÀGRAFO: En el calendario institucional se fijan y publican las fechas y/o 
semanas que deberán dedicarse a procesos de evaluación formativa. 
 
ARTÍCULO  25°.-  Conocimiento de resultados inmediato a Padres de 
Familia y/o acudientes.- El profesor está facultado para solicitar al estudiante 
que, las pruebas una vez calificadas, sean firmadas por los padres de familia o 
acudientes, cuando estime que existen razones para una especial preocupación, 
además de citarlo a una entrevista personal. 
 
ARTÍCULO  26°.-  Obligatoriedad de la Asistencia de los estudiantes.- Los 
estudiantes están obligados a asistir a la totalidad de las clases establecidas en 
el horario normal y en horario extraordinario cuando se requiera. Asimismo, es 
obligatorio asistir a todas y cada una de las instancias evaluativas 
calendarizadas o programadas durante el año escolar.  
 
ARTÍCULO  27°.-  De la Inasistencia a las evaluaciones con justificación.- 
La Inasistencia del/la estudiante a una evaluación fijada con antelación, deberá 
ser justificada al respectivo profesor del área que realizó la evaluación, a más 
tardar, al día hábil siguiente del reintegro del/la estudiante a la Institución, por 
escrito del padre de familia y/o acudiente. Si es del caso, se debe adjuntar a la 
excusa, el certificado médico o la constancia que da razón legal de la falta. Si el 
docente, justifica plenamente las razones de la falta, fijará una fecha para aplicar 
la evaluación o recibir el trabajo, según sea del caso, lo cual no podrá ir más allá 
de los ocho (8) días hábiles siguientes a la recepción de la excusa. El Profesor, 
tiene la discrecionalidad de aceptar o no la razón de la inasistencia únicamente 
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cuando se carezca de la certificación médica o constancia legal de otra índole 
de la que trata este artículo. Si el docente no fija la fecha en el término 
establecido o no realiza la prueba por cualquier circunstancia en el término 
establecido, al estudiante no se le podrá imputar nota alguna y en 
consecuencia, en caso de promedio, esa nota no se tendrá en cuenta para esa 
operación. 
 
PARÁGRAFO.- No se aceptarán excusas que no sean presentadas en el 
término establecido y con los protocolos señalados, en consecuencia, no son 
admisibles excusas telefónicas o dadas por el mismo estudiante de manera 
verbal sin el escrito del padre de familia o acudiente que sustente la falta. 
 
ARTÍCULO  28°.-  De la inasistencia a las evaluaciones sin justificación.- 
El estudiante que estando en la sede de la Institución, no asiste a un 
procedimiento evaluativo o a la aplicación de una evaluación, o que estando en 
el salón de clase respectivo se niega a responder o deja la prueba en blanco, 
será calificado con la nota mínima de la escala, es decir, cero (0). Dependiendo 
de los significados de su actitud o de sus argumentos, también podrá registrarse 
el hecho como falta grave en el Registro Escolar correspondiente procediéndose 
a notificar tal actitud al padre de familia o acudiente. 
 
ARTÍCULO  29°.-  De la inexistencia de las excusas.- Cuando no se 
presente la excusa en el término debido y con los protocolos señalados, o la 
excusa no sea aceptada por el docente, la nota que se le registrará al estudiante 
en la correspondiente evaluación, será la nota mínima de la escala y se 
informará al Padre de Familia o acudiente de tal situación. 
 
ARTÍCULO  30°.-  De la concurrencia a eventos.- Los estudiantes que 
deban concurrir a eventos para representar a la Institución o a las entidades 
territoriales respectivas o a organizaciones locales y que impliquen inasistencia, 
deberán informan con antelación las fechas y razones de su ausencia en la 
Institución, para la autorización por la coordinación respectiva de las 
evaluaciones a que haya lugar. La coordinación deberá concertar con el 
respectivo profesor la realización y presentación de las pruebas cuyo proceso 
se remitirá a lo establecido en este reglamento en el artículo 24º, 
salvaguardando de éste modo, el cumplimiento del proceso escolar, pero, 
favoreciendo la participación de los estudiantes en actividades de crecimiento 
personal, social, deportivo y cultural conforme a la legislación vigente.. 
 
ARTÍCULO  31°.-  Cuando se haya señalado con antelación la fecha para una 
evaluación y por cualquier causa no se efectuare, el docente indicará la nueva 
fecha para su realización a la cual deberán concurrir todos los estudiantes del 



 

120 

curso o grupo sin excepción alguna dentro de lo establecido en el presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO  32°.-  Estrategias permanentes de evaluación.- (Numeral 3, 
Artículo 11, del Decreto 1290 de 2009) Son las estrategias implementadas y 
diseñadas en reunión de las Comisiones de Grupo para la superación de las 
dificultades que surgen después de analizar la situación de estudiantes con bajo 
desempeño académico o cognitivo, personal y social. Estas estrategias irán 
acompañadas de recomendaciones escritas a estudiantes, padres de familia y 
docentes involucrados. Entre las estrategias y recomendaciones con 
compromisos claros en el tiempo se podrán indicar: 
1. Para estudiantes: 1) Realizar actividades de reforzamiento y ejercitación, 2) 

Indicar ejercicios, lecturas o trabajos especiales dirigidos a una mayor 
comprensión y aprendizaje de un tema determinado, 3) Trabajar con un tutor 
estudiante compañero un tema específico y 4) Trabajar en un Plan de 
actividades de apoyo para la superación de las debilidades. 5) Atemperar 
comportamientos personales y sociales a las normas establecidas. 

2. Para los padres de familia se podrá solicitar: 1) El reforzamiento del 
seguimiento y acompañamiento en casa en el estudio específico de un área 
o asignatura, 2) El control en el cumplimiento de un Plan de actividades de 
apoyo para la superación de las debilidades. 3) El control y ayuda en los 
comportamientos personales y sociales, y 

3. Para el docente del área: 1) El cambio de estrategia pedagógica en la 
enseñanza del tema, 2) La asignación de un Plan de actividades de apoyo 
para la superación de las debilidades, 3) Dar asesoría ya acompañamiento 
al estudiante para superar las debilidades en el aprendizaje y 4) Establecer 
mecanismos para controlar y ayudar al estudiante a superar 
comportamientos no adecuados en lo personal y social. 

 
ARTÍCULO  33°.-  Evaluación diferenciada.- Los estudiantes que tengan 
temporal y/o permanentemente alguna necesidad educativa especial (por déficit 
atencional, con o sin hiperactividad; inmadurez neurocognitiva u otra; por algún 
impedimento o limitación física y/o motora, mental o sensorial; o por talentos 
excepcionales) que implique alguna limitación para cursar con regularidad y 
normalidad las áreas, asignaturas o actividades de aprendizaje; deberán 
aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada, tendientes a elevar el 
nivel de autoestima de los estudiantes y/o motivarlos a seguir estudiando, 
atendiendo a su diversidad y ritmo de aprendizaje.  Esta modalidad de 
evaluación, debe ser entendida como el conjunto de procedimientos 
metodológicos e instancias evaluativas que favorecen las condiciones que 
colocan a los estudiantes que las tienen, en igualdad y equidad frente a los 
estudiantes que poseen condiciones normales. Asimismo, los criterios de 
evaluación podrán variar en la matriz correspondiente con objeto de 
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aproximarlos al ritmo de aprendizaje que las necesidades educativas 
determinen. 
 
ARTÍCULO  34°.-  De los PIAR (Planes Individuales de Ajustes 
Razonables): En cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1075 de 2015 
y 1421 de 2017 para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, se crearán los 
PIAR como herramienta que incluye los apoyos y ajustes razonables 
requeridos, entre ellos, los curriculares, de infraestructura y todos los demás 
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación permanencia y 
promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el 
Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las 
transformaciones realizadas con base en el DUA. Son determinantes para 
establecer los criterios individuales y específicos para la evaluación y 
promoción de las personas con discapacidad. 
 
PARÁGRAFO 1: para población con discapacidad auditiva La Institución 
Educativa De Santa Librada cuenta con Oferta Biligüe Intercultural con 
Sordos (OBIS) que es aquella cuyo proceso de enseñanza - aprendizaje será 
en la Lengua de Señas Colombiana - Español como segunda lengua; en el 
marco de lo establecido en el decreto 1421 de 2017, para lo cual se gestionará 
ante la entidad territorial los apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos 
requeridos, entre los que están los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana 
y los Modelos lingüísticos. 
 
PARÁGRAFO 2: La OBIS se desarrolla en aulas paralelas y aulas integradas. 
Los componentes relativos a Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y 
Cultura sorda tendrán diseños curriculares en aula paralela para la población 
sorda, mientras que las demás áreas fundamentales tendrán diseños 
integrandos en aulas regulares. El Plan de Estudios establecerá las intensidades 
horarias diferenciadas para las asignaturas / áreas de la OBIS. 
 
ARTÍCULO  35°.-  Para los estudiantes de básica primaria que adelantan sus 
estudios con el Modelo de Escuela Nueva – Escuela Activa Urbana, se 
continuará evaluando conforme el modelo pedagógico lo propone, y las 
valoraciones se registrarán en la plataforma de gestión académica de la que 
disponga la institución educativa.. 
 
ARTÍCULO  36°.-  Obligatoriedad de la Presentación de la prueba SABER 
11. Para todos los estudiantes de grado once y de ciclo 6 es obligatorio 
inscribirse y presentar la prueba SABER 11 como requisito de grado. Es 
responsabilidad de los estudiantes y sus familias, en el caso de los menores de 
edad, estar atentos a los calendarios que publica el ICFES y costear el valor 
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correspondiente a la inscripción para realizar el Examen de Estado de la 
Educación Media – Icfes Saber 11; una vez inscritos es responsabilidad de los 
estudiantes y sus familias garantizar la presentación del mismo. Para contribuir 
con ello, la coordinación académica y la secretaría general de la institución 
generarán circulares internas con la infomación que sea pertinente. 
 
PARÁGRAFO 1.- El no pago de la inscripción a la prueba SABER 11 o el no 
registro en los tiempos ordinarios establecidos por el ICFES, en ningún caso será 
responsabilidad de la institución educativa. En el mismo sentido, quienes no se 
inscriban en los tiempos ordinarios podrán hacerlo con extemporaneidad 
asumiendo el valor adicional fijado por el Icfes y exclusivamente en las fechas 
que institucionalmente se fijen para la recepción de documentos y expedición de 
recibos de pago. 
 
PARÁGRAFO 2. En cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1324 de 2009 “La 
práctica de los Exámenes de Estado es obligatoria en cada institución que 
imparta educación media” por lo que la institución educativa De Santa Librada 
reportará, para la presentación del Examen de Estado de la Educación Media, a 
la totalidad de los estudiantes que se encuentren matriculados y finalizando el 
grado undécimo y el ciclo 6. 
 
PARÁGRAFO 3.- Los estudiantes de grado once o ciclo 6 que en un año lectivo 
no se inscriban a la prueba SABER 11 no podrán ser proclamados bachilleres.  
 
PARÁGRAFO 4.- La institución educativa no puede admitir estudiantes nuevos 
ni por traslado para estos grados, aun existiendo el cupo, en fecha posterior al 
cierre de inscripciones establecido por el ICFES. La inscripción al examen Saber 
11 de los estudiantes de grado undécimo solo puede ser realizada por el colegio 
en el cual están matriculados. 
 
PARÁGRAFO 5.- Los estudiantes que habiéndose inscrito al examen SABER 11 
no lo presenten no podrán ser proclamados bachilleres. Solo en circunstancias 
excepcionales, quienes puedan demostrar imposibilidad o causa de fuerza 
mayor deberán justificar y anexar las evidencias para que el caso sea analizado 
por el Consejo Directivo. De hallarse justificación en la no presentación del 
examen, se proclamarán bachilleres y será su responsabilidad inscribirse luego 
en forma individual a través de la página del ICFES, y siguiendo los 
procedimientos allí establecidos, sin que en ello medie responsabilidad ni 
acompañamiento alguno de parte de la institución educativa. 
 
PARÁGRAFO 6.- Los estudiantes que en el año lectivo se matriculen en grado 
11 como repitentes deberán inscribirse nuevamente ante el Icfes, dado que el 
examen presentado en el año reprobado no tiene validez para el lectivo 
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siguiente. En el caso de que accedan a la promoción anticipada de grado, podrán 
hacerlo al término del primer periodo, momento en el que se expedirá una 
certificación de finalización de año; no obstante, la proclamación como 
bachilleres solo se podrá hacer una vez se haya realizado el examen SABER 11 
y demuestren haberlo presentado. 
 
PARÁGRAFO 7.- La Institución Educativa De Santa Librada pertenece al 
Calendario A, por lo tanto, únicamente se pueden inscribir estudiantes en la 
fecha que corresponde a la evaluación de dicho calendario; los estudiantes que 
se encuentren cursando el Ciclo 5 en el primer semestre del año deberán 
inscribirse al examen, sin que esto implique la aprobación automática del ciclo 
5, y presentar el examen en la fecha del segundo semestre fijada por el ICFES. 
 
ARTÍCULO  37°.-  Estímulos al alto desempeño en pruebas externas.- 
Discrecionalmente, como estímulo a los estudiantes que obtengan altos 
puntajes en la prueba SABER 11, los maestros de las asignaturas que dicha 
prueba evalúa, podrán, en la VALORACIÓN FINAL DEL AÑO, asignar 
desempeño ALTO a quienes obtengan puntajes entre 70 y 74 puntos; y 
desempeño SUPERIOR a quienes obtengan puntajes iguales o superiores a 75 
puntos. En el mismo sentido, los maestros de las asignaturas que no evalúa el 
Icfes o que lo hace de manera integrada, podrán en su asignatura establecer 
valoraciones de desempeño ALTO a quienes obtengan puntajes globales entre 
320 y 340 puntos, y desempeño SUPERIOR a quienes obtengan puntajes 
globales iguales o superiores a 341 puntos; incluso si la aplicación de la 
ponderación diere una valoración inferior. 

 
En ningún caso este estímulo se puede considerar como un derecho adquirido 
del estudiante, ni como una obligación del maestro, dado que éste evalúa 
integralmente todos los aspectos de los educandos. Cuando un docente decide 
otorgar este estímulo dejará una observación en la plataforma. 
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5. PLAN DE ESTUDIOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 
ARTÍCULO  38°.-  Los criterios de Promoción.- Los criterios de Promoción 
están constituidos por los requisitos mínimos que se indican al inicio de un curso 
como los objetivos a cumplir para poder ser promovidos al cuso siguiente dentro 
del nivel respectivo. 
 
ARTÍCULO  39°.-  El plan de estudios es el esquema estructurado de las 
áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo. La oferta de Santa Librada de 
organiza en los siguientes grupos de áreas y asignaturas: 
 
1. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: Competencia científica, Ciencias 
Naturales, Biología y educación ambiental, Química, Física 
2. CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA: Competencia Ciudadana, Ciencias Sociales, Ciencias sociales, constitución 
política y democracia, Competencia interpretativa sobre eventos históricos, Lengua, Identidad 
y cultura sorda 
3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: Educación Artística, Competencia artística, Arte, 
lengua e interculturalidad 
4. EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS: Cátedra para la paz y Formación en 
ética y valores 
5. EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES: Educación Física 
6. EDUCACIÓN RELIGIOSA: Educación Religiosa 
7. HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS:  
Competencia comunicativa, Lenguaje, Lectura crítica, Español como segunda lengua, Inglés 
8. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:Tecnología e Informática 
9. MATEMÁTICAS: Competencia matemática, Matemáticas, Estadística, Pensamiento 
matemático 
10. CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS: Ciencias sociales y Economía política 
11. FILOSOFÍA: Filosofía 
12. OPTATIVAS: Emprendimiento, Proyectos productivos, Optativas en artes, deportes y 
lenguas (secundaria y media), Rotativas en artes, deportes, saberes culturales y lenguas 
(primaria) 

 
ARTÍCULO  40°.-  Áreas y Asignaturas.- Conforme lo establece la Ley 115 
de 1994 y las demás disposiciones vigentes, el plan de estudios está 
conformado por las áreas obligatorias y fundamentales con un mínimo del 80% 
; y hasta en un 20% por las áreas optativas propias de la institución educativa. 
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Para la promoción de estudiantes se tendrá en cuenta la aprobación de la 
totalidad de las áreas, de acuerdo con el porcentaje ponderado establecido para 
cada asignatura en el plan de estudios. Todas las asignaturas que componen 
el plan de estudios sean obligatorias u optativas tienen importancia y 
contribuyen en la formación integral.  
 
ARTÍCULO  41°.-  Teniendo en cuenta el reconocimiento de validez oficial 
para la prestación del servicio en jornada única en algunas de las sedes, se 
hace necesario diferencias las intensidades horarias. Las intensidades horarias 
y ponderados aprobados por el Consejo Directivo en el Plan de Estudios son 
las siguientes: 
 

EDUCACIÓN PREESCOLAR (JARDÍN Y TRANSICIÓN) 
NIVEL→ Preescolar 

GRADO→ JARDÍN Y TRANSICIÓN 

JORNADA→ REGULAR 
MAÑANA 

JORNADA 
ÚNICA 

J. ÚNICA 
ESPECIAL 

TOTAL I.H.S.→ 20 25 30 
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS 
EXTRANJEROS 5 7 7 

Competencia comunicativa 5 7 5 
Inglés     2 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 0 0 5 
Arte, lengua e interculturalidad     5 
MATEMÁTICAS 5 6 5 
Competencia matemática 5 6 5 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  5 6 5 
Competencia científica 5 6 5 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  0 0 3 
Educación Física     3 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 5 6 5 

Competencia Ciudadana 5 6 5 
 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA (1° A 5°) 
NIVEL→ Básica Primaria 

GRADO→ 1º A 5º 
JORNADA→ REGULAR J. ÚNICA 

TOTAL I.H.S.→ 
25 30 

Horas / semana % 
ponderado Horas / semana % 

ponderado 
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E 
IDIOMAS EXTRANJEROS 5 20% 6 20% 

Lenguaje 4 80,0% 5 80,0% 
Inglés 1 20,0% 1 20,0% 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 2 8% 3 10% 
Educación Artística 2 100,0% 2 65,0% 
Arte, lengua e interculturalidad     1 35,0% 
MATEMÁTICAS 4 16% 5 17% 
Matemáticas 4 100,0% 5 100,0% 
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NIVEL→ Básica Primaria 
GRADO→ 1º A 5º 

JORNADA→ REGULAR J. ÚNICA 

TOTAL I.H.S.→ 
25 30 

Horas / semana % 
ponderado Horas / semana % 

ponderado 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 8% 2 7% 
Tecnología e Informática 2 100,0% 2 100,0% 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  3 12% 4 13% 

Ciencias Naturales 3 100,0% 4 100,0% 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES  2 8% 2 7% 

Educación Física 2 100,0% 2 100,0% 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, 
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA 

3 12% 3 10% 

Ciencias Sociales 3 100,0% 3 100,0% 
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES 
HUMANOS 2 8% 2 7% 

Cátedra para la paz y Formación en ética y 
valores 2 100,0% 2 100,0% 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 4% 1 3% 
Educación Religiosa 1 100,0% 1 100,0% 
OPTATIVAS 1 4% 2 7% 
Rotativa (primaria) 1 100,0% 2 100,0% 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
(Tradicional, Modelos flexibles y OBIS) 

 
JORNADA→ ÚNICA 

NIVEL→ BÁSICA SECUNDARIA MEDIA ACADÉMICA 
GRADO→ 6° A 9° 10° Y 11° 

 TRADICION
AL 

FLEXIBLE 
CS1 

FLEXIBLE 
CS2 

OBIS TRADICION
AL 

OBIS 

 35 35 35 35 20 20 

 Horas / 
sem % pon. Horas / 

sem % pon. Horas / 
sem % pon. Horas / 

sem % pon. Horas / 
sem % pon. Horas / 

sem % pon. 
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS 
EXTRANJEROS 9 26% 9 26% 9 26% 8 23% 8 23% 8 23% 
Competencia comunicativa   6 65% 6 65%         
Lenguaje 4 40%       4 45%   
Lectura crítica 1 20%       1 15%   

Español como segunda lengua       8 100
%     8 100

% 
Inglés 4 40% 3 35% 3 35%   3 40%   
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 2 6% 2 6% 2 6% 4 11% 2 6% 4 11% 

Educación Artística 2 100
%     2 50% 2 100

% 2 50% 

Competencia artística   2 100
% 2 100

%         

Arte, lengua e interculturalidad       2 50%     2 50% 
MATEMÁTICAS 5 14% 6 17% 6 17% 7 20% 5 14% 7 20% 

Competencia matemática   6 100
% 6 100

%         

Matemáticas 4 80%       4 80%   
Estadística 1 20%       1 20%   

Pensamiento matemático       7 100
%     7 100

% 
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JORNADA→ ÚNICA 
NIVEL→ BÁSICA SECUNDARIA MEDIA ACADÉMICA 

GRADO→ 6° A 9° 10° Y 11° 

 TRADICION
AL 

FLEXIBLE 
CS1 

FLEXIBLE 
CS2 

OBIS TRADICION
AL 

OBIS 

 35 35 35 35 20 20 

 Horas / 
sem % pon. Horas / 

sem % pon. Horas / 
sem % pon. Horas / 

sem % pon. Horas / 
sem % pon. Horas / 

sem % pon. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 6% 0 0% 0 0% 2 6% 2 6% 2 6% 

Tecnología e Informática 2 100
%     2 100

% 2 100
% 2 100

% 

Emprendimiento    2 100
%  2 50%        

Proyectos productivos     2 50%       
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  6 17% 5 14% 5 14% 4 11% 6 17% 4 11% 

Competencia científica   5 100
% 5 100

%         

Biología y educación ambiental 4 60%     4 100
%     4 100

% 
Química 1 20%       3 50%   
Física 1 20%       3 50%   
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  2 6% 2 6% 2 6% 2 6% 2 6% 2 6% 

Educación Física 2 100
% 2 100

% 2 100
% 2 100

% 2 100
% 2 100

% 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 4 11% 7 20% 7 20% 6 17% 0 0% 6 17% 
Competencia Ciudadana   2 30% 2 30%         
Ciencias sociales, constitución 
política y democracia 4 100

%       0     

Competencia interpretativa sobre 
eventos históricos   5 70% 5 70%         

Lengua, Identidad y cultura sorda       6 100
%     6 100

% 
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 
Cátedra para la paz y Formación en 
ética y valores 2 100

%       2 100
%   

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 

Educación Religiosa 1 100
%       1 100

%   
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 

Ciencias sociales y Economía política         2 100
%   

FILOSOFÍA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 0 0% 

Filosofía         3 100
%   

OPTATIVAS 2 6% 4 11% 4 11% 2 6% 2 6% 2 6% 

Optativa  2 100
% 2 100

% 2 100
% 2 100

% 2 100
% 2 100

% 
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EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
(CLEI – Adultos y jóvenes extraedad) 

 BÁSICA SECUNDARIA MEDIA ACADÉMICA 
GRADO→ CICLO 3 Y CICLO 4 CICLO 5 Y CICLO 6 

JORNADA→ NOCTURNA 

 TRADICIONAL OBIS TRADICIONA
L 

OBIS 

TOTAL I.H.S.→ 20 20 20 20 

 Horas / 
semana 

% 
pondera

do 

Horas 
/ 

sema
na 

% 
pondera

do 

Horas 
/ 

sema
na 

% 
pondera

do 

Horas / 
semana 

% 
pondera

do 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS 5 25% 4 20% 5 25% 4 20% 
Lenguaje 3 60%   3 60%   
Español como segunda lengua   4 100%     4 100% 
Inglés 2 40%   2 40%   
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 2 10% 2 10% 1 5% 2 10% 
Educación Artística 2 100%   1 100%   
Arte, lengua e interculturalidad   2 100%     2 100% 
MATEMÁTICAS 3 15% 4 20% 3 15% 4 20% 
Matemáticas 3 100%   3 100%   
Pensamiento matemático   4 100%     4 100% 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 10% 2 10% 2 10%   
Tecnología e Informática 2 100% 2 100% 2 100%   
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  3 15% 3 15% 4 20% 3 15% 
Competencia científica       3 100% 
Biología y educación ambiental 3 100% 3 100%       
Química     2 50%   
Física     2 50%   
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  2 10% 2 10% 2 10% 2 10% 
Educación Física 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA Y DEMOCRACIA 3 15% 3 15% 0 0% 3 15% 
Ciencias sociales, constitución política y 
democracia 3 100%         

Lengua, Identidad y cultura sorda   3 100%     3 100% 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 
Ciencias sociales y Economía política     1 100%   
FILOSOFÍA 0 0% 0 0% 2 10% 0 0% 
Filosofía     2 100%     
OPTATIVAS 0 0% 0 0% 2 10% 2 10% 
Emprendimiento       2 100% 

 
PARÁGRAFO 1: La enseñanza de la educación religiosa no se cirnuscribe a 
ningún credo en particular. El diseño curricular de esta asignatura / área se 
enmarca en el marco normativo vigente y promueve la libertad de culto así como 
el respeto a la diversidad cultural. Es una asignatura obligatoria en el PEI De 
Santa Librada. 
 
ARTÍCULO  42°.-  Reprobación de una asignatura.- Una cualquiera de las 
ASIGNATURAS se reprueba en la Institución Educativa de Santa Librada 
cuando: 
 



 

129 

1. Se obtiene un promedio de nota definitivo igual o inferior a dos punto 
nueve (2.9). 

2. Se tiene una inasistencia sin excusa igual o superior al 15% de las clases 
sobre el total de clases dictadas en el periodo.  

3. Se tiene una inasistencia con excusa legalmente reconocida por la 
coordinación respectiva y presentada durante los tres (3) días siguientes a 
la inasistencia igual al 25% de las clases sobre el total de clases dictadas 
en el periodo. 

 
PARÁGRAFO: Se entienden como justificaciones válidas las incapacidades 
médicas, las calamidades y la ausencia por representación (de la institución, el 
municipio, el departamento o nacional) en eventos culturales y deportivos. El 
ingreso a clase con un retardo mayor o igual a 10 minutos se considera falta (Si 
el ingreso a clase se hacer de manera retrasada sin justificación válida, el 
docente registra la inasistencia y permite el ingreso del/la estudiante al aula). 
 
ARTÍCULO  43°.-  Reprobación de un área.- La valoración definitiva en 
cada periodo y al final del año lectivo de las áreas la calcula automáticamente la 
plataforma de calificaciones, y resulta de la ponderación de la nota de cada 
asignatura por el porcentaje asignado del área Una cualquiera de las ÁREAS 
se reprueba en la Institución Educativa de Santa Librada cuando s e obtiene 
un promedio de nota definitivo igual o inferior a dos punto nueve (2.9). 
 
ARTÍCULO  44°.-  Repitencia de un grado.- En el marco de la evaluación 
formativa, acorde con el PEI, para todos los grados de educación básica primaria, 
secundaria y media, sea regular o por CLEI, se considera que un estudiante repita 
el grado si no alcanza el desempeño básico en 1 ÁREA o más (Para ser 
promovido deberá aprobar la totalidad de las ÁREAS). 
 
PARÁGRAFO 1.- Cuando un estudiante sea promovido al grado siguiente por 
haber superado todas las áreas, pero tenga asignaturas con desempeño BAJO 
dicha calificación no será modificada aún si el informe final indica que fue 
promovido.. 
 
PARÁGRAFO 2.- Durante el desarrollo de cada período académico los 
docentes ofrecerán los apoyos necesarios y harán seguimiento al progreso y 
desempeño de los educandos de forma permanente, a fin de promover el 
desarrollo de las competencias y la reflexión sobre la responsabilidad que 
tienen sobre su propio proceso formativo; además, informarán a la familia o 
acudientes sobre las dificultades y avances con pertinencia. 
 
PARÁGRAFO 3.- Para el caso de estudiantes a quienes desde el inicio del año 
escolar o en su transcurso, debidamente reconocido por la institución, 
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presentan alguna necesidad educativa especial, la repitencia del curso será 
determinada por la Comisión de Grado sin tener en cuenta el número de 
asignaturas perdidas aplicando para ello una Promoción diferenciada y 
teniendo en cuenta el PIAR. 
 
ARTÍCULO  45°.-  Para los estudiantes de básica primaria que adelantan su 
curso con el Modelo de Escuela Nueva, la promoción se surtirá conforme al 
contenido de la resolución No. 6304 de Mayo 12 de 1978 emanada del Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
ARTÍCULO  46°.-  Promoción Anticipada. Durante el primer periodo del 
año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de 
familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente por excelencia o por repitencia. La decisión será consignada 
en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva, en el registro escolar. 

 
ARTÍCULO  47°.-  Promoción Anticipada de Grado por excelencia.- 
Durante el primer período del año escolar, la Comisión de Grado podrá sugerir 
al Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, que 
solicite ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente 
del/la estudiante que demuestre un DESEMPEÑO SUPERIOR en todas las 
asignaturas en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa. La solicitud de la comisión de grado 
y la aceptación de los padres de familia mediante acta, será suficiente para 
ordenar la promoción anticipada mientras se surten los protocolos pertinentes 
ante los consejos respectivos. 
 
ARTÍCULO  48°.-  Promoción anticipada para estudiantes repitentes.- 
Durante el primer período del año escolar, el/la estudiante que fue reprobado en 
el período escolar inmediatamente anterior por la institución o por otra 
institución, podrá ser promocionado por el Consejo Académico previa solicitud 
de la Comisión de Grupo, siempre y cuando haya aprobado todas las 
asignaturas en ese período con valoración de desempeño básico y en las 
asignaturas que no aprobó en el año anterior en DESEMPEÑO BÁSICO con una 
nota mínima de 3.5. 
 
ARTÍCULO  49°.-  Promoción anticipada en modelos flexibles. Para las 
ofertas de Brújula, Aceleración del Aprendizaje, Caminar en Secundaria y Ciclos 
Lectivos Especiales Integrados no aplica la figura de la promoción anticipada.  
 
PARÁGRAFO. En el marco de la normatividad vigente se podrán desarrollar 
procesos de evaluación diagnóstica y nivelación al ingresar a la institución, una 
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vez matriculados en el grado o ciclo de un modelo flexible no se podrá solicitar 
promoción anticipada. 
 
ARTÍCULO  50°.-  Titulación de Bachiller Académico Para optar al título de 
Bachiller Académico, el estudiante de grado 11º o ciclo 6 debe:  
1. Haber aprobado todas las áreas y asignaturas.  
2. Haber cumplido las horas del Servicio Social Estudiantil Obligatorio.  
4. Haber presentado las pruebas Saber 11  
5. Estar a paz y salvo con el Colegio. 
 
Los diplomas y actas de grado se entregan en acto protocolario o por ventanilla. 
 
ARTÍCULO  51°.-  Proclamación de bachilleres en acto solemne. La 
institución educativa NO REALIZA ceremonias solemnes de proclamación de 
bachilleres. No obstante, el Consejo de padres podrá libremente convocar, 
seleccionar y contratar la logística para que la entrega de diplomas, actas de 
grado y reconocimientos especiales se realice en acto solemne, cuya 
organización y costo no podrá ser cobrado por la institución y será a cargo en 
su totalidad de las familias.  
 
La participación en esta ceremonia será voluntaria y en ningún caso se podrá 
imponer obligación alguna a ningún estudiante para participar en la misma. 
 
PARÁGRAFO 1.- La fecha y hora de dicha proclamación será establecida por 
la rectoría del colegio y fijada en calendario institucional. 
 
PARÁGRAFO 2.- A la Ceremonia General de graduación sólo podrán asistir 
aquellos estudiantes que, en la fecha programada hayan aprobado en definitiva 
todas las asignaturas del GRADO ONCE, se encuentren a paz y salvo con la 
Institución y hayan presentado la prueba SABER 11. 
 
6. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
ARTÍCULO  52°.-  Cada docente en su asignatura, diseñará en cada unidad 
que trate, planes de apoyo en clase para estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje. Estos planes podrán incluir tutorías personales o de 
compañeros aventajados, tareas y trabajos adicionales que el/la estudiante 
tendrá que presentar en los tiempos previstos, citación a padres de familia para 
estructurar mejores apoyos en casa y otras que se estimen convenientes. 
 
Corresponde a los docentes, directores de grupo y coordinadores con la 
colaboración de los padres de familia o acudientes, si es del caso, llevar a efecto 
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las acciones para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante 
el año escolar a través de instrumentos tales como: fichas de seguimiento y 
resultados académicos, control de asistencia, matrices de autoevaluación, 
planilla de notas, observadores, informes generales y particulares, citación a 
padres de familia, actualización de la hoja de vida, libro de compromisos, 
remisión a psico-orientación, boletín periódico de notas y actas de reunión, entre 
otros instrumentos que contendrán las evidencias para la toma de decisiones. 
 
De persistir la valoración definitiva, de desempeño bajo, en un período 
cualquiera, el docente debe preparar un informe detallado de los casos, para 
sustentarla en la Comisión de Grado respectiva, para su análisis. El informe de 
evaluación deberá incluir entre otras cosas: 
 
� Competencias trabajadas, proyectos, secuencias didácticas, objetos de 

aprendizaje o temas tratados, objetivos, metodología, estrategias 
pedagógicas empleadas. 

� Resultados detallados de evaluaciones para estudiantes con persistencia de 
desempeño bajo en lo académico, lo personal y la social. 

� Información detallada para esos casos de las fortalezas y dificultades de los 
estudiantes en cada desempeño. 

� Las recomendaciones y estrategias formuladas oportunamente a estos 
estudiantes para mejorar en los desempeños evaluables. 

� Las razones que presuntamente afectan el avance del/la estudiante. 
� Asimismo, el docente deberá informar sobre el cumplimiento o no de las 

recomendaciones y compromisos de estudiantes a quienes se les formuló 
actividades de mejoramiento en los desempeños en el período anterior o al 
finalizar el año lectivo. 

Corresponde a la Comisión de Grado el seguimiento y control de las acciones 
para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año 
escolar en cada uno de los periodos en los que éste se divide. 
 
Las coordinaciones de cada jornada o sede, tendrá como función la revisión de 
las actas de las Comisiones de Grado para verificar el cumplimiento de las 
funciones asignadas a dichas comisiones para hacer efectivo el seguimiento y 
control de las acciones para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar y presentarán al Consejo Académico un 
informe si lo consideran pertinente. 
 
La rectoría será garante del cumplimiento del seguimiento y control que le 
corresponde a los Coordinadores y al Consejo Académico, pudiendo ordenar, 
cuando sea del caso, el cumplimiento de las acciones de mejoramiento 
dispuestas y revisando el cumplimiento de los compromisos. 
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7. DE LOS INFORMES DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES. Y LAS 

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN 
 
ARTÍCULO  53°.-  Al finalizar cada uno de los períodos que conforman el año 
escolar, se citará por escrito a todos los padres de familia y/o acudientes 
conforme a cronograma que para tal efecto disponga la Institución y se 
entregarán las constancias de desempeño escritas sobre el avance de los 
desempeños de cada estudiante. 
 
PARÁGRAFO: Es obligatoria la asistencia de los padres de famiia, acudientes o 
cuidadores a las reuniones de entrega de informes orales o escritos. Para lo cual 
la institución educativa enviará la citación respectiva con al menos 5 días de 
anticipación. A quienes no asistan por segunda vez a un llamado de la institución 
educativa se les activarán los protocolos correspondientes a las situaciones tipo 
II del manual de convivencia por neglicencia, toda vez que al no asistir a recibir 
los informes se vulnera el derecho a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
ARTÍCULO  54°.-  Del mismo modo, cuando la familia o acudientes de los 
estudiantes soliciten una cita para ser atendidos para tratar temas relacionados 
con la educación de sus hijos o acudidos, será deber de la instancia 
correspondiente docente, director de grupo, coordinación o rectoría la atención 
de la solicitud, respetando siempre el debido proceso y los conductos regulares, 
para lo cual dicha atención deberá programarse dentro de los siguientes diez 
días hábiles. 
 
ARTÍCULO  55°.-  Al finalizar cada período y el año lectivo, se entregará a los 
padres de familia y / o  a c u d i e n t e s  una Constancia de Desempeño en 
formato escrito que contendrá: 
 

1. La identificación del/la estudiante. 
2. La identificación del director de curso, 
3. La identificación del curso en al que está el/la estudiante. 
4. La identificación de la Jornada o sede en el que está el/la estudiante. 
5. La identificación de los docentes de cada asignatura. 
6. El listado de asignaturas que cursa el/la estudiante con sus respectivas 

notas y faltas de asistencia. 
7. La autoevaluación personal y social del/la estudiante y los compromisos. 
8. La descripción de los comportamientos y resultados referentes a las 

superaciones o dificultades. 
9. Un resumen de los resultados de períodos anteriores para valorar 

los avances. 
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10. Observaciones de los docentes y director de curso. 
11. El puesto que ocupa el/la estudiante en el curso. 

 
ARTÍCULO  56°.-  La Institución no podrá retener constancias de desempeño 
de los educandos. 
 
ARTÍCULO  57°.-  Los informes periódicos de desempeño que se entregan a 
los padres de familia al finalizar cada período de un año escolar, tendrán como 
referencia sólo la Escala de Valoración Institucional consignando en ellos la 
evolución de las calificaciones en cada signatura para valorar el avance del/la 
estudiante en su desempeño integral. Para las Constancias de Desempeño que 
deba expedir la Institución cuando se trate de trasferencia a otro establecimiento, 
sólo se usará la Escala de valoración Nacional conforme a la equivalencia 
establecida en el artículo 17º del Decreto 1290 de 2009. 
 
ARTÍCULO  58°.-  Para las reclamaciones referentes a evaluaciones se 
constituyen las siguientes instancias con los términos para solucionar las 
reclamaciones: 
 
Procedimientos evaluativos.- (Numeral 2, Artículo 12 y Numeral 1, Artículo 14, 
del Decreto 1290 de 2009) Las evaluaciones privilegiarán aquellos aspectos más 
relevantes e importantes que se hayan tratado teniendo como referente los 
estándares básicos y el objetivo de éstas es colocar al estudiante frente a la 
necesidad de dar cuenta de una visión de conjunto de lo estudiado conforme a 
las exigencias del programa. Asimismo, las Evaluaciones serán avisadas a los 
estudiantes con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de 
su realización. Los resultados de todas las evaluaciones y las pruebas deben 
ser entregados por el docente de la asignatura, a los estudiantes debidamente 
corregidas y calificadas, en un máximo de ocho (8) días hábiles después de 
realizada ratificando con los estudiantes, en el acto de entrega de resultados, 
las respuestas esperadas o correctas y señalando los errores más protuberantes 
que se presentaron en las pruebas. Cualquier inconveniente en el cumplimiento 
de estos plazos debe conversarse, personalmente, con el Director de Curso o 
con la coordinación académica. Una vez recibidas las evaluaciones debidamente 
corregidas; los estudiantes tendrán tres (3) días hábiles para adelantar de 
manera respetuosa las reclamaciones que se consideren pertinentes con los 
debidos argumentos y soportes ante el docente que originó la evaluación, esta 
reclamación podrá hacerse personalmente o acompañado por el Personero de 
los estudiantes. Al día hábil siguiente de vencido el término anotado, si el 
reclamo no es atendido o es atendido parcialmente, el/la estudiante podrá acudir 
ante la coordinación académica para que sea citado un segundo calificador, el 
cual debe ser profesor de la Institución en la misma área de la evaluación. Éste 
docente, con los antecedentes, temarios de evaluación y criterios definidos por 
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el docente titular, entregará una nueva calificación en un término de dos días 
hábiles. Obtenido ese segundo veredicto, para éste evento, la decisión 
asumida, según sea del caso, será definitiva e inapelable. Todo lo anterior en 
concordancia con la sentencia T-024 de 1996 emanada de la Corte 
Constitucional. 
 
Vencidos los términos y agotado el conducto regular, de que trata éste artículo, 
no habrá derecho a reclamación o revisión alguna y se tendrá como nota la 
obtenida en la evaluación. 
 
PARÁGRAFO.- Los resultados de toda evaluación de estudiantes para su 
validez, deben ser registrados en la libreta de clases del docente o en la hoja de 
registro respectiva. Nota que no aparezca registrada en dicha libreta u hoja de 
registro oficial, se tiene como no válida o inexistente. Una vez reportada la nota 
a la oficina de Registro, solo podrá modificarse con autorización de rectoría, 
dentro de los quince días hábiles después de entregada la Constancia de 
Desempeño respectiva, exclusivamente por errores aritméticos sustentados 
debidamente por el docente. 
 
ARTÍCULO  59°.-  Para las reclamaciones referentes a Promoción se 
constituyen las siguientes instancias con los términos para solucionar las 
reclamaciones: 
 
Procedimientos para promociones.- La promoción se determina 
automáticamente por los resultados definitivos al promediar las calificaciones 
de cada asignatura conforme al presente reglamento. Cuando un padre de 
familia o un estudiante que no ha sido promovido formula una reclamación, 
deberá hacerlo por escrito dirigido a la rectoría de la Institución, dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes a la recepción de la Constancia de Desempeño 
donde se notifica la pérdida del año escolar. De no hacerlo en ese término, 
se pierde el derecho a reclamación. En el escrito de reclamación, se deberá 
argumentar las razones del reclamo consignando, si es del caso, las pruebas 
que se consideren pertinentes. La rectoría incluirá en primer punto en el orden 
del día del Consejo Académico siguiente la reclamación para que sea analizada 
y resulta en primera instancia. De todas maneras, esa reunión deberá efectuarse 
antes del inicio del año escolar siguiente. El Consejo Académico analizará las 
razones y podrá citar, si lo considera necesario, a docentes, estudiante 
implicado y Padre de familia para escuchar las razones y argumentos de cada 
parte. Una vez agotados los procedimientos considerados pertinentes y hecho 
el análisis respectivo, tomará una decisión que se comunicará por escrito a los 
interesados dentro de los tres días hábiles siguientes. Si no existiere 
conformidad en la decisión, se podrá acudir al Consejo Directivo el cual será 
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citado extraordinariamente para tratar el caso. Su decisión será definitiva e 
inapelable. 
 
PARÁGRAFO .- De las decisiones tomadas por cada uno de los órganos de 
gobierno, se dejará constancia en las respectivas actas y en la Constancia de 
desempeño del/la estudiante. 
 

8. COMISIÓN DE GRADO  
 
ARTÍCULO  60°.-  Téngase la COMISIÓN DE GRADO como un organismo de 
decisión colegiada que estará integrada de manera automática por todos los 
docentes que tienen asignación académica en un mismo grado. La Comisión 
será presidida por un docente nominado por los docentes asistentes y tendrá un 
secretario de actas nombrado también por sus integrantes. Tendrá quórum con 
la asistencia de un setenta y cinco por ciento (75%) de los docentes que la 
integran y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. Se reunirá de 
manera ordinaria durante las semanas de desarrollo institucional respectivas o 
al finalizar cada período académico del año lectivo o cuando sea citada por su 
presidente de manera extraordinaria. Todas sus decisiones deberán constar 
en las actas respectivas. Son funciones de la Comisión de grado, entre otras las 
siguientes: 
 
1. Las Comisiones de Grado, centrarán su estudio en los casos de 

estudiantes con desempeños bajos en las asignaturas de cada curso. 
2. Es función esencial de las Comisiones de Grado, contribuir en la 

evaluación personal y social de los estudiantes conforme al presente 
reglamento. 

3. Corresponde a las Comisiones de Grado determinar las acciones a 
seguir en el evento de encontrar inconsistencias, falacias o retrocesos en 
el avance del/la estudiante en su proceso de formación cuando se trate de 
autoevaluación de estudiantes conforme al presente reglamento. 

4. Las Comisiones de Grado determinarán durante el año escolar, las 
estrategias para la superación de las dificultades que surgen después de 
analizar la situación de estudiantes con bajo desempeño académico o 
cognitivo, personal y social. Estas estrategias irán acompañadas de 
recomendaciones escritas a estudiantes, padres de familia y docentes 
involucrados y cuyos contenidos se registrarán en el acta respectiva. 

5. Corresponde a las Comisiones de Grado el seguimiento y control de 
las acciones para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 
durante el año escolar en cada uno de los periodos en los que se divide. 
Este seguimiento no sólo es pertinente a las acciones que las Comisiones 
ordenen sino también, a las acciones y estrategias que los docentes llevan 
en clase con los estudiantes que obtienen desempeños bajos. 
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6. Las Comisiones de Grado deberán establecer si los educandos 
cumplieron con los compromisos del período anterior. El incumplimiento sin 
justificación de manera reiterada (Por segunda vez) de los compromisos 
es una falta considerada en el Manual de Convivencia como falta muy 
grave y en consecuencia, podrá automáticamente decidirse la cancelación 
de la matrícula del/la estudiante o la expulsión de la Institución. 

7. Al finalizar el año lectivo, el docente entregará una evaluación integral 
no sumativa del rendimiento del educando para la asignatura durante 
todo el año. Esta evaluación deberá tener en cuenta el cumplimiento por 
parte del educando de los compromisos que haya adquirido para mejorar 
las dificultades detectadas durante los períodos para el análisis de la 
Comisión de Grado respectiva. 

8. Para la valoración definitiva se tendrán dos opciones; una, que el docente 
en aras de su autonomía y libertad de cátedra, ponga la nota definitiva de 
la asignatura a su cargo o, que el docente, en uso de esa autonomía, 
permita que sea el sistema de manera automática, el que dé el resultado 
conforme a las valoraciones acumuladas. 

9. Al finalizar el año lectivo respectivo, una vez obtenidos los listados de 
los estudiantes que tienen como valoración definitiva desempeños bajos se 
dispondrá para cada uno de ellos, por parte de los docente respectivos un 
programa de refuerzo pertinente con las dificultades que presentó el/la 
estudiante y que determinaron el desempeño bajo en las valoraciones 
respectivas. Ese programa deberá ser entregado adherido al boletín final que 
se entregue al padre de familia o acudiente como trabajo obligatorio a cumplir 
durante el período de vacaciones. (Artículo 1º Decreto 3055 de 2002) 

10.  Al inicio del año escolar siguiente, a más tardar la semana anterior al primer 
día de clases, los estudiantes que se encuentran en la situación contemplada 
en el inciso anterior, es decir, que tienen un desempeño bajo en una o dos 
asignaturas y que recibieron el Programa de Refuerzo Pertinente a las 
Dificultades, deberán presentar una evaluación basada en el programa 
entregado. Este proceso recibe el nombre de Recuperación. La valoración de 
la recuperación se hará de acuerdo con la misma escala valorativa empleada 
durante el año escolar. 

11. Los resultados obtenidos en esa valoración, ya sean aprobatorios o no, se 
consignarán en el registro escolar del/la estudiante para la decisión de su 
promoción conforme al presente reglamento 

12. El incumplimiento que un estudiante haga del Programa de Refuerzo 
acordado como compromiso determinará automáticamente una presunción 
de incumplimiento de los deberes como estudiante señalados en el Manual 
de Convivencia como falta muy grave y en consecuencia una nota definitiva 
de Desempeño bajo en la nota definitiva. Sólo la Coordinación respectiva 
podrá justificar las faltas que ocasionen el incumplimiento e indicar una nueva 
fecha dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente para el cumplimiento de 
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los compromisos dejados de presentar. Si en esa nueva fecha no se 
presentaren las pruebas respectivas, se procederá como se indica en este 
numeral para el primer incumplimiento y no habrá una nueva oportunidad. 

13. Determinar conforme al presente reglamento las Promociones Diferenciadas. 
14. Recomendar el retiro del/la estudiante en cualquier período del año escolar 

pudiéndose no autorizar la renovación de la matrícula para el año siguiente 
conforme al presente reglamento. 

15. Recomendar la pérdida del cupo en la Institución de un estudiante para el año 
siguiente conforme al presente reglamento. 

16. Las Comisiones de Grado deberán tomar las decisiones preferiblemente en 
consenso para lo cual deberán agotar los análisis y discusiones sobre la 
realidad de cada estudiante en cuestión, tomando como referentes, en 
términos generales, sus desempeños académico, personal y social. De no 
ser posible el consenso, las decisiones se tomarán por mayoría de votos y 
serán respetadas por todos los miembros de la Comisión teniéndose como 
decisión definitiva susceptible de controversia por parte del/la estudiante o 
padre de familia y/o acudiente conforme a lo dispuesto en el presente 
reglamento. 

17.  Del cumplimiento y ejercicio de todas las funciones, decisiones y 
observaciones de las Comisiones de Grado, deberá dejarse la evidencia 
escrita en las actas respectivas y el Registro Escolar para posteriores 
decisiones acerca de la promoción de los estudiantes. 

18. La asignación de estímulos a estudiantes, conforme a la Ley y al Manual de 
Convivencia corresponden a una función del Rector y se realizará de acuerdo 
a dichas normas atendiendo los resultados de los registros de valoración ya 
que éstos incluyen los tres desempeños: académico o cognitivo, personal y 
social. 

19. El estudiante podrá apelar ante el Consejo Académico las decisiones de la 
Comisión de Grado tres (3) días hábiles después de notificadas (Cuando se 
trate de promoción ordinaria, de fin de período o anticipada) como le 
establece el literal f del artículo 24 del decreto 1860 de 1994. 

 
9. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

LA CONSTRUCCCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SIEE. 
 
ARTÍCULO  61°.-  En la Construcción del presente Sistema Institucional de 
Evaluación de estudiantes, se dio participación a los padres de familia a través 
del Consejo de Padres, a los estudiantes representantes de cada curso y a todos 
los docentes de la Institución como consta en las actas respectivas. De igual 
manera, cualquier modificación que se proponga tendrá que darse esa 
participación dejando constancia de ello en las actas respectivas que para el 
efecto se levanten mediante autorización y cronograma que para el efecto 
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expida el Consejo Directivo a instancias del Consejo Académico con apego a lo 
establecido en el artículo 8º del Decreto 1290 de 2009. 
 

10. DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTÍCULO  62°.-  Toda situación no prevista en el presente reglamento 
será solucionada por el Consejo Académico y/o derivada por éste al Consejo 
Directivo, cuyas decisiones para esos casos serán inapelables. 
 
ARTÍCULO  63°.-  Téngase como adicionadas las funciones que en el 
presente reglamento se presentan para el Consejo Directivo, el Consejo 
Académico, el personero de los Estudiantes y los departamentos Académicos 
dado que, el presente reglamento tiene poder vinculante al Decreto 1290 de 
2009 como lo determina la norma. 
 
ARTÍCULO  64°.-  El presente Reglamento se construyó dando participación 
a los diferentes miembros de la Comunidad educativa y fue aprobado en sesión 
plenaria de docentes y aprobado por el Consejo Directivo conforme consta en 
las actas respectivas. Regirá a partir del primer día lectivo del año 2020 y hasta 
que sea actualizado o modificado por la misma instancia. 
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