
Compromiso de Cumplimiento Al Pacto De 
Convivencia 

 

Yo _________________________________________________padre / madre / acudiente  
legal del estudiante _________________________________________, acepto todo lo 
acordado en este Pacto y me comprometo a cumplirlo, para mantener una 
convivencia armónica con todos los miembros de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa “Augusto E. Medina” De Comfenalco y apoyar las 
actividades que propenden por el desarrollo integral de mi hijo (a), siendo 
garante de sus derechos y asumiendo mis responsabilidades, teniendo en cuenta 
las condiciones planteadas por la Institución de carácter privado 

Firma: 

 

_________________________________  

C.C 

 

___________________________________ 

C.C 

 

 



 
“Un verdadero pacto para La convivencia nos 

permite orientar 

Las conductas del conglomerado” 
 

RESOLUCION NO. 01 DE 2005 



 

El Rector de la Institución Educativa “Augusto E. Medina” De Comfenalco de la 
ciudad de Ibagué, en uso de sus facultades que le confiere el Ministerio de 
Educación Nacional y en especial las de la Ley General De Educación (Ley 
115/94 y el Decreto 1860/94 en lo pertinente al manual de convivencia) 

 CONSIDERANDO 

1. Que la comunidad de la Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” De 
Comfenalco de Ibagué, ha llegado a un acuerdo de la reformulación del Pacto 
De Convivencia en donde se consagran derechos y deberes, compromisos, 
estímulos y sanciones para los integrantes de la institución que faciliten la 
convivencia en armonía. 

2. Que la reunión del consejo Directivo realizada el 22 de Noviembre del 2004, y 
mediante el acta No. 007 del 19 de Noviembre de 2004 se acordó aprobar y 
expedir el presente Pacto de Convivencia con previo 
trabajo de análisis, discusión y construcción entre sus 
integrantes. 

3. Que de conformidad con el acta No. 003 de Junio del 
2007 el consejo directivo aprobó adicionar y modificar 
algunos aspectos del pacto de convivencia en procura 
de mejorar las relaciones y exigir mayores compromisos 
de la comunidad educativa 

 RESUELVE 

- ARTICULO UNICO: Adoptar los acuerdos consignados en el presente documento 
como Pacto de Convivencia para la comunidad de la Institución Educativa 
“Augusto E. Medina” de Comfenalco de Ibagué 

- PARAGRAFO: El presente pacto de convivencia será sometido a permanente 
revisión con el propósito de mejorarlo. Para las modificaciones se debe seguir el 
procedimiento empleado en la aprobación y expedición del presente 
documento. 

Dado en Ibagué a los (    ) días del mes _____________  del año _____ 

 

ASPECTOS LEGALES 



Las siguientes son las leyes y decretos sobre los cuales se soporta la construcción del presente Pacto de 
convivencia, expresando que podrán faltar normas jurídicas, jurisprudencia de la corte, decretos 
reglamentarios, nuevas leyes, entre otros, que hacen parte en el presente o podrán serlo en el futuro de las 
normas generales de educación en Colombia: 
 
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Todas las normas contenidas en el presente manual son 
coherentes con la Constitución Política de Colombia. 
Artículo 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 
Artículo 2º.   El Estado debe promover la participación de todos. 
Artículo 13º. Libertad e igualdad ante la ley sin discriminación alguna. 
Artículo 15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre. 
Artículo 16º. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Artículo 20º. Derecho a la libertad de opinión y rectificación. 
Artículo 23º. Derecho de petición y pronta resolución. 
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o cónyuge, o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad. 
Artículo 41º. Conocer de la Constitución, el civismo, la democracia y participación ciudadana. 
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Protección especial a la mujer 
embarazada y cabeza de familia. 
Artículo 44º. La educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales de niños, entre otros. 
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral, a participar en los 
organismos públicos o privados. 
Artículo 67º. La educación es un servicio público con función social, al que tienen derecho todas las 
personas. 
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser fundados por particulares y darán participación a la 
comunidad educativa en la dirección. Idoneidad, profesionalización y dignificación del docente. El estudiante 
no puede ser obligado a recibir educación religiosa en los establecimientos del Estado. 
Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a través de la educación. La cultura es el fundamento de la 
nacionalidad. 
Artículo 95º. Todo colombiano tiene el deber de engrandecer y dignificar la comunidad nacional. 
Ejercer los derechos implica responsabilidades y deberes. 
 
2. LEY 12 DE 1991 “CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ”. 
 
3. LEY 115 DE 1994. 
 
Artículo 73º. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) en 
el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes 
y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y 
el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 
reglamentos. 
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(as) 
estudiantes. Los padres o tutores y los(as) educandos(as) al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
Artículo 94º. En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año 
lectivo, los(as) estudiantes elegirán a un estudiante(a) del último grado que ofrezca el establecimiento, para 
que actúe como personero(a) de los(as) estudiantes y promotor(a) de sus derechos y deberes. 
 
4. DECRETO 1860 DE 1994. 
Artículo 17º.- 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(as) estudiantes(as) y de sus 
relaciones con los demás estamentos de la Comunidad Educativa. En particular debe contemplar los 
siguientes aspectos: 
1. 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 estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incidir la 
definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto. 
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(as) estudiantes(as) de la discriminación por 
razones de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los(as) estudiantes(as), 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 decreto. Debe incluir el proceso de elección del PERSONERO de 
los(as) estudiantes. 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreaciones dirigidas y, demás, 
conexas con el servicio de educación que ofrezca la institución a los (as) estudiantes. Ver: Artículo 4 
Decreto Nacional 2253 de 1995 
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 estudiantes de material didáctico de uso 
general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud 
 
5. DECRETO 1108 DE 1994. 
 
Capítulo III. “PORTE Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES” 
"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y 
consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 
Artículo 9º. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del 
país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
 
6. DECRETO 1286 DE 2005 
 
“Por el cual se establecen normas sobre “la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los 
procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados”…. 
 
LEY 1146 (Julio 10 de 2007). 
 
Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los 
niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 
 
7. LEY 1098 (noviembre 8 de  2006)  
 
Por medio de la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia  
 
Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de los infantes y 
adolescentes: 
 
Artículo 10º Corresponsabilidad: para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la 
concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y 
protección. 



Artículo 15º. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: es obligación de la familia, de la sociedad y 
del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las 
autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 
pedagógico. El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales 
que correspondan a un individuo de su desarrollo. 
Artículo 19º. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: los niños, las niñas y los adolescentes que 
hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes 
y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este 
determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. 
Artículo 26º. Derecho al debido proceso: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se 
les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se 
encuentren involucrados. 
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los 
niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas 
en cuenta. 
Artículo 28º. Derecho a la educación: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 
establecidos en la Constitución Política. 
Artículo 39º. Obligaciones de la familia: la familia tendrá la obligación de promover la igualdad de 
derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son 
obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 
“…2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia. 
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el 
desarrollo de su autonomía. 
…..8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su 
adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo“. 
Artículo 43º.Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos: las instituciones de 
educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los 
niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad 
humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 
deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes 
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o 
sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores. 
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 
reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 
humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y 
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 
 
8. CIRCULAR 081 DE MAYO 14 DE 2008 
 
“Por la cual se dan directrices del Manual de Convivencia en relación con la Ley 1698 y el comportamiento 
social o disciplinario” 
 
9. RESOLUCIÓN 01956 del 30 DE MAYO DE 2008 
 
“Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo y tabaco” 
 
10. CIRCULAR 095 DEL 03 DE JUNIO DE 2008 
 
“Sobre situaciones de consumo, porte y distribución de sustancias psicotrópicas en instituciones 
educativas”. 



 
11. CIRCULAR 065 DEL 5 DE JUNIO DE 2009 
 
“Directrices sobre vulneración de derechos fundamentales, prevención de la violencia sexual y diferentes 
formas de coerción”. 
 
12. LEY 1453 (JUNIO 24 DE 2011) 
 
“Por medio de la cual se reforma el código penal, el código de procedimiento penal, el código de infancia y 
adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de 
seguridad” 
 

Artículo  91. Sanción para contravenciones de policía cometidas por adolescentes. 
El artículo 190 de la Ley 1098 de 2006 quedará así: 

Artículo 190. Sanción para contravenciones de policía cometidas por adolescentes Las 
contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de la siguiente 
manera: 

Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del lugar 
donde se cometió la contravención o en su defecto el Alcalde Municipal. 

Cuando las contravenciones dén lugar a sanciones pecuniarias, estas serán impuestas a 
quien tenga la patria potestad o la custodia y este será responsable de su pago, el cual 
podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva, conmutable con trabajo comunitario. 

Los sancionados por contravenciones serán incluidos en programas pedagógicos de 
educación liderados por las Alcaldías. 

Artículo 93. Explotación de menores de edad. El que utilice, instrumentalice, 
comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros 
incurrirá en prisión de 3 a 7 años de prisión y el menor será conducido al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimientos de 
derechos correspondientes. 

La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo  94. Adiciónese dos nuevos parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 de 2006, 
así: 

Parágrafo 1°. Considérese obligatorio que todas las instituciones educativas públicas 
y privadas estructuren un módulo articulado al PEI –Proyecto Educativo Institucional– 
para mejorar las capacidades de los padres de familia y/o custodios en relación con las 
orientaciones para la crianza que contribuyan a disminuir las causas de la violencia 
intrafamiliar y sus consecuencias como: consumo de sustancias psicoactivas, embarazo 
en adolescentes, deserción escolar, agresividad entre otros. 



Parágrafo 2°. Las Secretarías de Educación Municipal y Departamental deberán orientar 
y supervisar las estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las Instituciones 
deberán consignarlo dentro del Proyecto Educativo Institucional –PEI– como de 
obligatorio cumplimiento. 

 
13. LEY 1620 (marzo 15 de 2013).  
 
"Por la cual se crea el sistema Nacional de convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 
14. Decreto 1965 (septiembre 11 de 2013). 
 
 Que reglamenta la ley 1620 de 2013, que crea el sistema Nacional de convivencia Escolar y formación para 
el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 
 
 
15. Sentencia T-366 de 1997 
 
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa 
por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o 
acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la 
formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia 
son responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a 
la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna que 
en realidad significa cohonestar sus faltas, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo 
corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.” 
 
16. Sentencia T-316/94. 
 
Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta 
última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona 
del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está 
condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede 
llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía 
aprender y no lo logra por su propia causa”. 
 

17. LEY ESTATUTARIA 1581 (octubre 17 de 2012)  

“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.  

Artículo  7°. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a 
los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos 
personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea 
del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes 
legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes 
respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso 
responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la 
privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley. 



Artículo 13. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información que reúna las 
condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas: 
a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; 
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; 
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. 
 

18. Sentencia T-569 de 1994 
 
 “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse 
y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está 
vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar decisiones que correspondan, 
siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por 
fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los 
estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, 
y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el 
Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y 
respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que un menor haya tenido un aceptable rendimiento 
académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.” 
 
19. Sentencia 037 de 1995. 
 
 "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro 
de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del 
individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las 
instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen 
disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la 
función formativa que cumple la educación". 
 

 
 GLOSARIO 

 
 
 

1. Agresión Escolar. 
 
Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos  uno es estudiante. 
La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
 
a. Agresión Física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, 
entre otras.  
b. Agresión Verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
c. Agresión Gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o  
descalificar a otros.  
d. Agresión Relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros  tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando  afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.   
e. Agresión Electrónica. Es toda  acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando  se revela la identidad de quien los 
envía. 



 2. Acoso Escolar (Bullying). 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta  negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por  parte de un estudiante o varios de sus pares 
con quienes mantiene una relación de poder asimétrica,  que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

3. Ciberacoso Escolar (Ciberbullying). 

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. 

4. 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". 
. 
5. Vulneración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Es toda situación de daño, lesión o  perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
6. Amonestación: advertencia o prevención. Es hacer presente alguna cosa para que se le considere, 
procure o evite. 
 
7. Apelación: recurso que se interpone ante la instancia superior para que revoque o anule la decisión de la 
instancia anterior. 
 
8. Autonomía: capacidad de la persona para auto-dirigirse, gobernarse a sí misma, con base en un código 
de conducta asumido personalmente y teniendo en cuenta la relación con los demás. Es la que posibilita el 
ejercicio de la libertad. 
 
9. Autonomía Escolar: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y 
disposiciones 
 
10. Degradar: Privar a una persona de sus cargos u honores. Hacer perder una cualidad o un estado 
característico. Humillar públicamente a una persona. 

11. Metódica: Que se hace con método y orden. 

12. Agresión: Ataque violento, especialmente el que causa un daño físico. Acción contraria a un derecho del 
individuo. 

13. Intimidación: La intimidación es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a través 
del miedo. La intimidación es una conducta consecuencia de la competitividad normal de instar al dominio 
inter-relacional generalmente visto en animales, pero que en los humanos es modulado por la interacción 
social. 



La intimidación puede ser empleada conscientemente o inconscientemente, y un porcentaje de gente que lo 
emplea conscientemente puede hacerlo como resultado de tener ideas racionalizadas de apropiación, 
utilidad o auto-empoderamiento 

La intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física, miradas amenazantes, 
manipulación emocional, abuso verbal, humillación intencional y/o verdadero maltrato físico. 

14. Humillación: Herir u ofender, especialmente en público, a una persona atentando contra su orgullo o 
dignidad.  

15. ridiculización: Hacer burla de alguien por sus extravagancias o defectos que tiene o se le atribuyen.  

16. Difamación: La difamación es la comunicación a una o más personas con ánimo de dañar, de una 
acusación que se hace a otra persona física o moral de un hecho, determinado o indeterminado, que pueda 
causar o cause a ésta un menoscabo en su honor, dignidad o reputación. 

17. Coacción: La coacción designa a la violencia física, psíquica o moral que alguien ejerce sobre otro 
individuo con el objetivo de obligarlo a que diga o haga algo contrario a su voluntad, o en su defecto para 
inhibir alguna acción o pensamiento. 

18. Sexting: es el acto de enviar mensajes o fotos sexualmente explícitos por medios electrónicos, 
sobre todo con el teléfono móvil. Una vez que has enviado una foto, se pierde el control sobre esa 
imagen y es imposible recuperarla. La persona que la recibe puede reenviarla, copiarla, publicarla 
online o compartirla con cualquiera. 

Además del daño emocional que puede derivarse del hecho de que una imagen sexual  esté a la vista 
de toda la  comunidad, también se deteriora la reputación. Una vez que la foto está en el universo 
digital, es imposible retirarla. 

También existen graves consecuencias legales. Intercambiar fotos de menores desnudos o 
sexualmente explícitas, aunque sea con otros menores, es ilegal. El sexting puede dar lugar a una 
denuncia por pornografía infantil. 

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

20. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 
derechos que le han sido vulnerados. 

21. Faltas: son todos aquellos comportamientos que: 
 
- Menoscaban la dignidad de la persona. 
- Ponen en peligro la integridad física o moral propia y de los demás. 
- Violan las normas que garantizan las reglas mínimas de honestidad, seguridad, orden y limpieza. 
- Maltratan, desperdician o destruyen el medio ambiente o los bienes y recursos de la institución. 
- Perturban o impiden los procesos de aprendizaje propios como ajenos. 



- Deterioran las buenas relaciones entre las personas de la Comunidad Educativa. 
- Y todos aquellos establecidos como tales, en los Acuerdos de Convivencia. 

 
22. Acción reparadora. Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños causados  
a otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el ambiente escolar de 
confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construidas colectivamente y pueden activarse para 
atender conflictos manejados inadecuadamente (situaciones tipo I y II). 
 

23. Acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas. 

Situaciones en las que se observan de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, 
bromas, insultos, rumores, comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes, 
tableros, pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad de 
género. Se incluyen prácticas repetidas de segregación (separar del grupo), de exclusión (impedir la 
participación en las actividades y toma de decisiones) o de discriminación (establecer barreras o 
restricciones para el disfrute de los derechos fundamentales). Este tipo de acoso generalmente se 
dirige hacia las personas que expresan una sexualidad que no cumple con los estereotipos sociales 
asociados al género o a la orientación sexual. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA  

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1965 de septiembre de 2013, se establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 5. Principios del Sistema: Son principios 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:  

1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar 
su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas 
funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los 
artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el 
derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que 
se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 88 de la 
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.  

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

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

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



fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 
democráticos e incluyentes.  

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

RESPONSABILIDADES 

Según lo  establecido en la Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, en los respectivos artículos. 

ARTÍCULO 15. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional 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, tendrá las siguientes responsabilidades:  

1. Promover y fomentar conjuntamente con las secretarías de educación certificadas, en los 
establecimientos educativos, la implementación de los programas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de conformidad con los lineamientos, estándares y orientaciones que se definan. 
Dicha implementación se hará a través de proyectos pedagógicos de carácter obligatorio, de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Educación, como parte de los Proyectos 
Educativos Institucionales – P.E.l  o de los Proyectos Educativos Comunitarios – P.E.C -, según 
el caso.  

2. Dar los lineamientos y orientaciones en la utilización de indicadores de convivencia escolar que 
visibilicen los problemas y potencialice la toma de decisiones en relación con los proyectos y 
programas  trata el artículo 15 de este proyecto de ley.  

3. Producir y distribuir materiales educativos para identificar y utilizar pedagógicamente las 
situaciones de acoso escolar y violencia escolar, a través de su análisis, reflexiones y discusiones 
entre estudiantes, que orienten su manejo en los establecimientos educativos en el marco del 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y de la formación para la ciudadanía.  

4.  Incorporar en los procesos de autoevaluación o en los procesos de certificación de calidad de 
los establecimientos educativos, las variables asociadas a clima escolar, y a la implementación de 
proyectos pedagógicos para la mitigación de la violencia y acoso escolar, y la educación para la 
sexualidad, como un criterio de evaluación.  

5. Diseñar, administrar y realizar los reportes periódicos del Sistema Unificado de Información de 
Convivencia Escolar, definido por esta Ley en su artículo 28.  

6. Asistir técnicamente a las secretarías de educación certificadas, para que adelanten procesos 
de actualización y de formación docente sobre temáticas relacionadas con la promoción de la 
convivencia escolar, la resolución de conflictos escolares, el ejercicio de los derechos humanos, la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el desarrollo de competencias ciudadanas y 
el fomento de estilos de vida saludable para la prevención y mitigación del acoso y la violencia 



escolar, que se incluirán anualmente en los planes operativos de los planes territoriales de 
formación docente.  

7. Realizar asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo de acciones de promoción, 
prevención, atención y seguimiento de situaciones de convivencia escolar establecer guías 
generales en la construcción de líneas de bases e indicadores sobre la convivencia escolar que 
no solo visibilice los problemas sino que potencialice los proyectos y programas que promueven la 
vida y los derechos humanos.  

8. Coordinar con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación la incorporación en 
las pruebas Saber los módulos para las evaluaciones de competencias ciudadanas. La aplicación 
irá acompañada de un instrumento que permita obtener información adicional acerca del clima y la 
convivencia escolar en los establecimientos educativos.  

9.  Gestionar alianzas con el sector privado para el apoyo a la implementación de las políticas y 
los programas a que hace referencia el inciso primero del  artículo 20 de la presente Ley, en favor 
de la convivencia escolar.  

10. Promover   conjuntamente con instituciones de alcance nacional convocatorias orientadas al 
desarrollo de investigación aplicada en el tema de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y la mitigación de la 
violencia escolar.  
 

ARTÍCULO 16. Responsabilidades de las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas 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, 
tendrá las siguientes responsabilidades:  

1)  Participar activamente en el comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar 
en la respectiva jurisdicción y contribuir al cumplimiento de las funciones del mismo, en el marco 
de sus responsabilidades.  

2)  Garantizar la oportuna divulgación, armonización, coordinación y ejecución de las estrategias, 
programas y acciones definidas por el comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar al cual pertenezcan, con las prioridades y acciones de política educativa establecidas en 
la correspondiente entidad territorial.  

3)  Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea Ia apropiada e 
implementada por los establecimientos educativos en el marco de sus responsabilidades, con el 
fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso y violencia escolar por parte de los 
demás compañeros, profesores o directivos docentes.  

4)  Gestionar alianzas con el sector privado para la implementación de los programas a que hace 
referencia el numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley en favor de la convivencia escolar.  



5)  Garantizar el desarrollo de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación de clima escolar de los establecimientos educativos, previstos en los numerales 3 y 6 
del artículo 15 de la presente Ley.  

6)  Promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la prevención del acoso 
escolar y el ciberbullying en las jornadas escolares complementarias.  

7)  Hacer seguimiento y apoyar el reporte de aquellos casos de acoso escolar, violencia escolar y 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes denunciados 
por los establecimientos educativos y hacer  análisis de casos y de cifras que le permitan tomar 
decisiones con base en el desarrollo de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
en lo que es de su competencia, con el fin de prevenir y mitigar dichos casos.  

8)  Escuchar las voces de la comunidad educativa y determinar las acciones pertinentes para la 
región en el marco de las políticas del Ministerio de Educación Nacional.  

9)  Acompañar a los establecimientos educativos para que actualicen,  divulguen y apliquen el 
manual de convivencia.  

10) Acompañar a los establecimientos educativos en la implementación del comité escolar de 
convivencia y realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones asignadas al mismo.  
 

ARTÍCULO 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos 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 Ias que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

1) Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

2) Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones 
acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.  

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

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



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

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

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

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

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

ARTÍCULO 18. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo 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, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

1)  Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 Y 13 
de la presente Ley.  

2)  Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 
prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

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

4)  Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de 
presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.  

ARTÍCULO 19. 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, reportar 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 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, 
con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar. 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. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima 
escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMBOLOS DE LA INSTITUCION 

 

Los símbolos que representan a nuestra institución, son aquellos que nos distinguen 
entre todas las Instituciones Educativas de la ciudad. A ellos debemos respetarlos 
y exaltarlos siempre que los veamos y en cualquier acto en los que sean utilizados 

 

EL ESCUDO 

 
Autor: Diego Fernando Rendón 

Bachiller Colcomfenalquista 1993 

 

Conformado por una corona de círculo que contiene el nombre de la Institución. 
A su vez, al interior se encuentra una estrella en cuyo interior lleva a la familia 
Colcomfenalquista, proyectándola al futuro y hacia los demás destinos; las líneas 



como huellas hacen evidente el progreso intelectual, ético y espiritual de la 
comunidad educativa 

LA BANDERA 

 

 

 

Nuestro colegio posee una bandera con los siguientes colores: 

 

Verde: Representa la labor de la comunidad educativa al cultivar la sabiduría, la 
fe, la esperanza y la formación de grandes virtudes 

Es la expresión del convivir en una naturaleza pura y la unión que debe 
caracterizar a todo Colcomfenalquista 

Significa también el liderazgo que debemos mostrar a lo largo de nuestra vida 

Blanco: Representa el color universal que significa transparencia en nuestros 
actos, pureza, armonía, nobleza, vitalidad, uniformidad y la organización que 
caracteriza a nuestra institución 

Dentro de la bandera se encuentra plasmado el escudo que nos identifica 



 

 

 

 

EL HIMNO 

Letra: Edgar León Reina 

Música: Deissy Acosta 

 

I 

Rindamos homenaje a Comfenalco 

Nuestro claustro adalid estudiantil 

Y encomios a la caja de Fenalco 

Que plasmo en él belleza tan sutil 

 

II 

Vivamos con la ciencia y el honor 

Marcadores del futuro personal 

Que nos muestran los triunfos y el loor 

Para orgullo familiar y nacional 

III 

Por eso mi querido Comfenalco 

Te llevaremos aquí en el corazón 

Y te seremos fieles servidores 

En el tiempo y la distancia existencial 

 

IV 

¡Salve oh Colegio Comfenalco! 

Te saludamos excelso blasón 

Y a cada instante y con gran ahincó 

Agradecemos tu noble misión 

 



 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS: 

A) Establecer mediante la concertación, 
pautas de comportamiento social que le 
permitan a la comunidad educativa ejercer 
sus derechos y sus deberes dentro de un 
marco de equidad y justicia. 

B) Promover los valores individuales y sociales y las sanas interrelaciones entre 
educandos y educadores. 

C) Establecer parámetros de supervisión, control, evaluación y acciones 
correctivas del comportamiento escolar. 

D) Generar actitudes en la comunidad educativa que interiorice las normas de 
comportamiento no como un mandato coercitivo, sino como una 
autodeterminación de mejoramiento, haciendo que cada acto de su vida, sea 
un verdadero acto de conciencia. 

E) Entrar en concordancia con los fundamentos legales establecidos en la 
Constitución Nacional, la Ley General de Educación y las normas que la 
reglamentan. 

 



2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCION 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION 

El alumno COMFENALQUISTA debe recibir una educación basada en principios de 
libertad y autonomía que le permita decidir y actuar en forma responsable en los 
diferentes actos como miembro activo de la sociedad de manera solidaria, 
respetuosa y con un alto grado de autoestima. 

Además busca orientar la capacidad reflexiva y critica que lo lleve a estructurar 
conscientemente su proyecto de vida, fomentando intereses investigativos que 
propendan por el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la cultura, 
el arte, la recreación y el deporte. 

El egresado como miembro de la comunidad debe generar 
principios de dialogo, tolerancia, respeto, libertad de opinión, 
relaciones de verdadera amistad como producto de educación 
integral recibida, por cuanto está garantizada una sana 
convivencia de paz familiar y ciudadana. 

El alumno llegara a la institución haciendo uso de su libertad, solo 
así podrá cultivar esta dimensión tan importante de la vida. De esta 
manera cada alumno se convertirá en fuente de  libertad que 
nace de su interior y no de una autodeterminación social. Para el 
ser humano la libertad es algo vital que se debe conquistar por que 
ella no crece espontáneamente. Quien libremente ha escogido la 
institución la institución será aquel que responde y que se 
compromete para fortalecer la unión, la responsabilidad y el respeto entre las 
personas. Si nuestro alumno ingresa en nuestras condiciones tendrá claro que una 
libertad sin compromisos es sinónimo de anarquía y de libertad inútil y perniciosa. 

El quehacer educativo se convertirá en una verdadera relación de amistad entre 
los orientadores y alumnos. Esta acción acercara al alumno hacia una actitud 
positiva frente a cada rama del saber, encontrando un profesor con verdades 
relativas dispuesto al dialogo y al cambio. 

Su aprendizaje será el producto de una interacción dinámica donde educador y 
educando son protagonistas indispensables y de correspondencia mutua. Así 
nuestros alumnos no empezaran aprendiendo lo que ya saben y terminando de 
aprender lo que no quieren saber. Cada acto de evaluación se convertirá en la 
más grande oportunidad de aprendizaje y formación. 



En todo evento educativo el padre de familia constituirá la base fundamental del 
proceso formativo. 

El alumno llegará a los conocimientos utilizando diversas técnicas, recursos y 
metodologías, además de su creatividad para que descubra que la educación 
es un proceso permanente. 

3. EL DEBIDO PROCESO 

Dentro de la constitución política de nuestro país se encuentra lo relacionado con 
nuestro pacto de convivencia, también en la ley general de la educación (Ley 
115/1994), el decreto 1860/1994 y demás normas vigentes. 

Cuando un niño (a) de la Institución Educativa “Augusto E. 
Medina” de Comfenalco, incumple el pacto de 
convivencia, tiene derecho al DEBIDO PROCESO: 

1. Debo ser informado por el docente, directivo o 
funcionario de la institución en forma clara. Pero también 
tengo derecho a ser escuchado antes que todo. 

2. Luego de haberme escuchado y de verificar lo 
acontecido, se informará a mis papitos o a mi acudiente 
legal realizando una citación escrita, que debe ser 
presentada en el colegio cuando lleguen a hablar con mis 

docentes o coordinadores. 

3. Debo ser remitido y asistir a donde las especialistas del Equipo de orientación 
escolar (Psicólogas) para que me ayuden a comprender en qué he fallado, por 
qué no debo hacerlo y qué debo realizar para mejorar mi comportamiento. 

4. Después de haber realizado este proceso, se hace necesario que adquiera 
algunos compromisos en forma personal y concertada. La asistencia de los 
papitos es importante, pues ellos son mis representantes legales, y me deben 
colaborar para cumplir mis compromisos. 

5. Cuando tenga varias faltas leves acumuladas (Máximo 3), o, en caso de que 
sea una falta grave, el coordinador o coordinadora, pasarán el informe al señor 
Rector, para que se tome la decisión respectiva de acuerdo con mi 
comportamiento y se aplicará una sanción con un correctivo relacionado 
directamente con mis faltas. 



6. Cuando un docente o coordinador me realice una anotación, debo estar 
presente para observar la redacción con el docente o superior de la anotación, 
concertarla y solo si estoy de acuerdo, la debo firmar, luego cuando mis padres 
asistan, firmaré yo  y ellos firmarán respaldándome como mis representantes 
legales. 

 

 

 

1. PERFIL DEL ESTUDIANTE COLCOMFENALQUISTA 

Soy un niño o una niña… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativo  (a) 

Respetuoso (a) 

Con Sentido De 
Pertenencia 

Amistoso (a) 

Sociable 

Ordenado (a) 

Reflexivo  (a) 

Constructivo (a) 

Critico (a) 

Responsable 

Cumplido (a) 

Amo Mi 
Institución 



 

 

 

2. PASOS A SEGUIR PARA EL INGRESO A NUESTRA INSTITUCIÓN 

Para tener la satisfacción de ingresar a la 
Institución Educativa “Augusto E. Medina” de 
Comfenalco, debo cumplir con el siguiente 
proceso: 

1. Mis papitos deben comprar el formulario 
en la fecha que se haya establecido para tal 
fin. 

2. Luego debemos asistir a la cita con la psicóloga, en la hora y fecha indicadas. 
A esta cita debo asistir con mis papitos. 

3. Del colegio de donde vengo debo presentar los informes académicos, el 
observador del estudiante, el paz y salvo y todos los documentos que se requieran 
en mi nueva institución. 

4. Después de esto, debemos estar pendientes de las listas y recomendaciones 
que en la institución nos den para la matricula (Fechas, hora, costos). 

5. Se formaliza mi ingreso a la institución en el momento de firmar la hoja de 
matrícula en compañía de mis papitos. Además, debo firmar el acta, el contrato 
de matrícula y mis papitos deben firmar el pagaré. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. MIS DEBERES  

 Relativos a La Conducta: 

1. Mi comportamiento en los actos cívicos, culturales, deportivos y religiosos debe 
ser ejemplar, conservando los valores que me han inculcado mis papitos, 
docentes y superiores. 

 

La institución se reserva el derecho de admisión para los 
aspirantes que por problemas de comportamiento han sido 

sancionados en otras instituciones, previa comprobación de sus 
actos, y a través de informes diversos que debe proporcionar el 

plantel de procedencia, debidamente refrendados por el 
Rector respectivo 



                              

2. Mi llegada al colegio debe ser puntual, porque: “LA PUNTUALIDAD ES CORTESIA 
DE REYES”.  

En la mañana debo estar 15 minutos antes de comenzar la primera clase; y 
después de cada descanso debo ser ágil y llegar al salón con prontitud, antes de 
que mi profesor llegue al salón o antes de que se inicie la clase.  

3. Mi institución posee recursos muy valiosos para mi bienestar y el mejoramiento 
de mi calidad de vida, por eso debo cuidarlos y mantenerlos en buen estado, 
limpios y ordenados. 

4. Las personas que trabajan en la institución: Empleados de la cafetería, 
enfermera, secretarias, vigilantes, personal de servicios generales, integrantes del 
equipo de orientación escolar, bibliotecarias, docentes, coordinadores y el señor 
rector; merecen todo mi respeto, debo tratarlos como a mí me gusta que me 
traten. 

5. Los objetos ajenos debo respetarlos y no tomarlos sin permiso de su dueño. En 
caso de encontrarme algo dentro o fuera del colegio, debo llevarlo a la 
coordinación de formación y convivencia o informar a mi profesora directora de 

curso. 

6. Como estudiante de este colegio, debo cuidar y 
mantener aseado, organizado y en buen estado mi 
entorno: Salón, pasillos, cafetería, zonas verdes y en 
general todo mi colegio. 

7. Es mi deber como estudiante del colegio Comfenalco, 
salir del salón en horas de descanso y dejar organizados 
mis útiles y mi lugar de trabajo. 

8. Cuando me citen al colegio en horarios extras de los 



normales, debo asistir con uniforme, no estar en sitios prohibidos o sin supervisión 
de un docente o administrativo. 

9. Las unidades sanitarias debo usarlas en horas de descanso y solo en casos de 
urgencia y con la autorización del docente o coordinador puedo salir en horas de 
clase. Es mí deber mantenerlos como si fueran los de mi casa: aseados y 
ordenados. 

10. Cuando haga uso de la biblioteca, los laboratorios, las ayudas educativas, la 
enfermería, el aula inteligente, las salas especializadas, el auditorio y la cafetería, 
debo cuidar los muebles y enseres que allí se encuentren, mantener el orden y 
respetar las normas de cada sitio. 

 

 Relativos a La Disciplina: 

1. Mi asistencia a la Institución Educativa, debe ser puntual y 
debo cumplir con el horario establecido para las actividades 
académicas, deportivas y culturales. 
2. Mis uniformes deben ser los establecidos por las directivas de 
la institución, debo portarlos con decoro, pulcritud, dignidad y 
sencillez dentro y fuera del colegio. Hay que usarlos de acuerdo 
con el horario establecido y dependiendo de las actividades 
programadas por la Institución: 

 

Los niños de la Institución Educativa “Augusto E. Medina” De Comfenalco deben 
usar el uniforme así: 

 Camibuso con el emblema de la institución por fuera del pantalón, 
camiseta totalmente blanca sin cuello, la cual debe permanecer metida 
dentro del pantalón 

 



 

 
 Pantalón gris de 18 cms de bota-mínimo (modelo establecido y exhibido en 

la institución), con botas cogidas en alto normal de un pantalón de corte 
clásico, con correa de color negro. 
 

 Zapatos negros de cuero, de embolar y amarrar con cordón negro. Medias 
grises del mismo tono del pantalón o totalmente blancas. Estos deben 
permanecer limpios y brillantes. 
 

 



                                                                   

HOMBRES: Patilla corta, corte clásico con cabello limpio, totalmente afeitados 
(grados superiores), sin ningún tipo de maquillaje, ni perforaciones con joyas.  
 

 

 

Las niñas de la Institución Educativa “Augusto E. Medina” de Comfenalco deben 
usar el uniforme así: 

 Blusa de color blanco (según modelo establecido y exhibido en la 
institución). 
 

 Falda de cuadros blancos y verdes con la altura a tres dedos de la rodilla 
(modelo establecido y exhibido en la institución). 
 

 Medias totalmente blancas hasta la rodilla o debajo de ella. 
 

 Zapatos negros de cuero, de amarrar con cordón negro. 
 

 Usar accesorios que combinen con los uniformes del colegio (blanco, 
negro, verde oscuro, plateado, dorado). 



 

 

 

 

Este uniforme lo debemos usar solo en la clase de educación física, danzas o 
jornadas deportivas: 

 Sudadera y buso (establecido y exhibido en la institución) portándose este 
por fuera de la sudadera. De manera opcional camiseta totalmente 
blanca, sin cuello, para usarla por debajo del buso y por dentro del 
pantalón de la sudadera. Adicionalmente podrá adquirir la chaqueta, 
cachucha y pantaloneta institucional. 
 

 Zapatos tenis totalmente blancos con cordones blancos o en su defecto los 
autorizados por la rectoría del colegio.  
 

 Mantenerlo limpio y organizado, con la camisa y camiseta metidas dentro 
del pantalón. 
 

 La chaqueta, que se puede utilizar también con el uniforme de diario, no 
puede ir amarrada a la cintura. 
 

 La camiseta blanca interior del uniforme de educación física, deben 
permanecer dentro del pantalón o la sudadera. 



 La cachucha de la institución, solo puede ser usada en las actividades 
deportivas o en la clase de educación física. 

 (Se recomienda marcar todo para poder identificarlo y entregarlo a 
tiempo). 
 
 

 

 
 

 

3. Los niños hombres tienen prohibido el uso de aretes. 

4. Para proteger la salud y la autoestima, para los niños y niñas queda prohibido el 
uso de piercing o expansiones. 



5. Las niñas no pueden, ni deben, tinturar su cabello de colores, ni en forma  
estrambótica, ni raparse, utilizando cortes que estén en moda. 

6. Las niñas pueden utilizar aretes discretos y pequeños; moños o bambas negras, 
blancas o verdes oscuras que combinen con los colores del uniforme. 

7. Las niñas no deben utilizar ningún tipo de maquillaje, ni utilizar esmaltes de 
ningún color, en caso de querer usar esmalte, se recomienda que se usen 
esmaltes claros. 

8. Los niños deben asistir a la institución con el cabello corto, sin presentaciones 
extravagantes. El corte del cabello debe ser tradicional. No puede tinturar su 
cabello, ni con colores estrambóticos; en caso de raparse, no usar ningún tipo de 
figuras, letras, rayas o símbolos. 

9. Los niños y las niñas deben abstenerse de usar o traer al colegio: radios, 
teléfonos celulares,  tablets, beepers, iphone, walkman, MP3, MP4, Pcp, 
Blackberry, computadores portátiles, cámaras fotográficas, Ipod, Ipad, revistas 
pornográficas, juegos de azar u otros objetos que dispersen la atención y 
perturben el desarrollo normal de las clases en forma parcial o total. Cuando el 
estudiante los use, lo hará bajo su cuenta y riesgo y la institución no se hace 
responsable por la pérdida o deterioro de los mismos. Si son utilizados durante el 
desarrollo curricular y se les decomisan, solo serán entregados a su acudiente 
legal o padre de familia, con un acta de compromiso relacionada con este 
aspecto. 

La institución NO se hace responsable en caso del incumplimiento en este 
aspecto de la perdida de cualquier elemento.  

10. Debo considerar como mío y en consecuencia 
responsabilizarme del aseo, presentación correcta, 
conservación de la planta física y mis implementos, así 
mismo mantener el entorno libre de todo agente 
contaminante que me cause daño a mí  o a mis 
compañeros. 

11. Es necesario que evite ejercer o proporcionar 
cualquier género de violencia o irrespeto contra las 
personas o miembros de mi comunidad estudiantil. No 
practicar juegos violentos, que puedan causar daño a mis 
amigos o a mis compañeros. 



12. Salir de las aulas de clase durante el tiempo de descanso de tal manera que 
se asegure el descanso que necesito para unos buenos procesos y procurar  la 
higiene del salón. 

13. Cuando mis profesores me citen en jornada contraria 
no debo interferir en la normal actividad académica y 
disciplinaria de la institución. 

14. Darle un excelente uso a la unidad sanitaria,  
únicamente en las horas de descanso y en casos urgentes 
entre clases, pero exclusivamente para necesidades 
fisiológicas. Debo mantenerla como si fuera la de mi casa: 
ordenada y limpia. 

15. Soy el responsable de utilizar convenientemente los 
servicios de biblioteca, laboratorios, ayudas educativas, 
enfermería, extensión a la comunidad, salas de cómputos y cafeterías 

cumpliendo los reglamentos e instructivos de los 
mismos. 

16. Debo aprovechar el tiempo libre para 
ejecutar actividades que conduzcan a mi 
mejoramiento personal, intelectual, moral y no 
utilizarlo en actividades contrarias a las de mi 
formación personal. 

17. Al ingresar a grupos de teatro, danza, 
conjuntos musicales, agrupaciones deportivas o 
grupos creativos, cumplir con los horarios de 

práctica para poder representar dignamente a la institución sin desmejorar el 
rendimiento académico. 

18. Respetaré el conducto regular para análisis y tratamiento de problemas 
ordinarios y especiales. Profesor,  director de grupo, coordinadores respectivos, 
rector, consejo directivo. 

19. Participaré en forma responsable en las organizaciones, clubes y comités 
estudiantiles que se establezcan a nivel interno, colaborando y prestando mis 
servicios con dedicación y esmero. 



20. Debo permanecer dentro del salón todos durante todos los periodos de clase 
con o sin presencia del docente, conservando un buen comportamiento y 
organizando mis actividades mientras llega la persona responsable. 

21. Debo adquirir y portar diariamente el carné estudiantil y el pacto de 
convivencia procurando su buen estado y conservación. 

22. Si tengo ideas o proyectos  que beneficien a mi comunidad educativa, los 
presentaré  a las directivas de la Institución o a mis profesores. 

23. Cuando sea citado al colegio me debo presentar con uniforme, en jornadas 
especiales,  como son las superaciones y otras actividades programadas por la 
institución. 

 

 Relativos a La Parte Académica: 

1. Cuando vengo al colegio es mi deber traer los cuadernos, lápices, lapiceros y 
demás materiales que son necesarios para un buen rendimiento académico 

2. En casa debo realizar todas las tareas, trabajos, investigaciones que mis 
profesores me hayan dejado. Esto debe tener el acompañamiento de mis padres 
y/o familiares, además los debo entregar a tiempo. 

3. Como hijo y como estudiante es mi deber esforzarme y cumplir con todos los 
logros e indicadores de logros que mis docentes planeen y para ello es necesario 

que realice todas las actividades que sean necesarias 
para alcanzarlos. 

4. Las evaluaciones las presentaré en las fechas 
programadas por los profesores, solo en caso de estar 
enfermo y de que mis padres justifiquen personalmente 
en coordinación mi inasistencia, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a mis fallas, podré presentarlas como lo 

exija mi profesor. 

5. No se llevarán a los salones objetos que se me hayan quedado en casa y que 
sean traídos por mis padres, familiares o personas a cargo,  pues así refuerzo el 
valor de la responsabilidad y no interrumpo las actividades programadas. 



6. Como persona responsable de mis actos, debo firmar las anotaciones 
formativas o llamados de atención hechos en el registro y observador del alumno, 
actas de compromiso, etc.  

7. Debo ejercer las monitorias en las áreas en que tenga mejor desempeño, como 
una misión solidaria, responsable y eficiente cuando me sean asignados. 

8. La intensidad horaria establecida la debo cumplir y si supero el 25% de 
inasistencias, debo asumir las determinaciones de la 
Comisión de Promoción y Evaluación. 

9. Es mi deber justificar mis inasistencias con las presencia 
de mis papitos o mi representante legal dentro de los tres 
(3) días hábiles a mi regreso al colegio, además debo 
presentar las evaluaciones, tareas y compromisos 
escolares pendientes, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación de la justificación. 

10. Asistir puntualmente a las actividades de superación de logros y a las demás 
programadas por la Institución Educativa, no olvidar venir con uniforme del 
colegio. 

11. Se debe comprobar mediante la certificación médica mi inhabilidad para 
realizar ejercicios, escuelas deportivas (CRU) y prácticas deportivas. La inhabilidad 
no me exonera de cumplir con los demás compromisos del área de Educación 
Física, Recreación y Deporte, que mi profesor considere conveniente para 
alcanzar las metas que nos hemos trazado. 

 

 

 

 

 

 

 



2. MIS DERECHOS 

 

                  

              

 

              

Recibir una información 
integral, afectiva, 
psicológica, física, 

intelectual, ética y moral 
que le permita el pleno 

desarrollo de su 
personalidad 

Iniciando el año académico 
conocer los contenidos de 

cada asignatura, los logros e 
indicadores de logro y la 

estructura del desarrollo de 
los procesos pedagógicos 

Ser tratados por parte de 
todos los miembros de la 

comunidad educativa con 
consideración, respeto, 

aprecio y justicia que todo 
ser humano merece 

Ser evaluado 
académicamente de 
acuerdo con la escala 

establecida por las normas 
legales en los aspectos 

cognitivos, socio-afectivos y 
psico-motrices 

Participar activamente en 
la elaboración del manual 

de convivencia o en las 
reformas que se consideren 

necesarias para el buen 
funcionamiento de la 

institución 

Registrar en el observador 
los aspectos positivos del 

proceso formativo 



                  

 

               

 

                  

 

Seguir el debido proceso 
de acuerdo a la Ley de 
infancia y adolescencia 

Recibir ejemplo y 
orientación de los 

docentes, administrativos 
y directivos 

 

Ser representado 
legalmente por los padres 

 

Recibir oportuna y 
adecuadamente los 

servicios de bienestar que 
ofrece la institución como: 

biblioteca, enfermería, 
entre otros. 

Presentar respetuosamente  
por escrito y de acuerdo 

con las normas establecidas 
las sugerencias y peticiones 

que tiendan a mejorar su 
bienestar 

Analizar y expresar con 
libertad las doctrinas, ideas, 
conocimientos o procesos 
científicos, dentro del 
debido respeto que 
merece la opinión de los 
demás 



                  

                  

                  

 

 

 

A ser reconocido y 
estimulado por los meritos 

especiales en lo académico 
y en lo disciplinario 

 

A ser informados con 
anterioridad por sus 

profesores de las 
evaluaciones de  cada 

asignatura y la valoración 
final en cada periodo 

Recibir orientación acerca 
del uso de sustancias que 
produzcan dependencia 

 

Recibir de todos los 
profesores las clases de la 
jornada correspondiente, 

preparadas y planeadas a 
través de procesos 

pedagógicos 

Recibir de todos los 
profesores las clases 

de la jornada 
correspondiente, 

preparadas y 
planeadas a través 

de procesos 
pedagógicos 

 

Hacer uso de los servicios 
de una tienda escolar 

higiénica con precios justos, 
buen trato y servicio 



 

                  

 

                  

 

                  

Participar activamente en el 
proceso de coevaluación, 

autoevaluación y 
heteroevaluación conforme 

al art. 19 de la resolución 
2343 de 1996 

Las evaluaciones deben ser 
corregidas y  puestas en 

común con todos los 
estudiantes en un plazo no 
mayor de tres días hábiles, 
para ser entregados con 

resultados 

A que sean prestados los 
textos de bibliobanco 

solicitados personalmente, 
siempre y cuando haya 

disponibilidad 

Mis profesores deben 
explicarme claramente los 
temas, las cosas que voy a 
aprender durante el año, 

de forma divertida y 
emocionan-te, para no 
aburrirme y prestar más 

atención 

El análisis de las excusas y 
documentos que justifican 

la inasistencia a la 
institución 

 

Hacer uso de los servicios 
de una tienda escolar 

higiénica con precios justos, 
buen trato y servicio 

 



 

                  

 

                  

 

                  

En mi colegio debo tener 
personas capacitadas para 
ofrecerme una educación 

integral que permita el pleno 
desarrollo de mi 

personalidad 

Además debo ser 
informado de la manera en 

que me van a evaluar, 
teniendo en cuenta mis 

habilidades y ayudándome 
a entender lo que se me 

dificulte 

Además debo ser informado 
de la manera en que me 

van a evaluar, teniendo en 
cuenta mis habilidades y 

ayudándome a entender lo 
que se me dificulte 

Tengo derecho a 
participar en los 

procesos democráticos 
de mi colegio: 

La elección del consejo 
estudiantil y la elección 

del personero 

Participar en los procesos 
democráticos, elegir y ser 
elegido para el gobierno 

escolar. 

Tengo derecho a 
quedarme en casa cuando 

me encuentre enfermo, 
para que me presten la 

atención necesaria 



 

                  

 

3. MIS ESTIMULOS 

“LOS TRIUNFADORES DAN EL TODO EN LA BÚSQUEDA DE SUS 
DESEOS MÁS ARDIENTES” 

En la institución se han establecido los siguientes estímulos para resaltar los méritos 
de los estudiantes que sobresalgan por su rendimiento académico, disciplina, 
espíritu de compañerismo, colaboración en la institución y en las actividades 
deportivas, culturales, cívicas y ecológicas: 

 Felicitaciones en privado o en público, oral o escrita a las que se hayan 
hecho acreedores los estudiantes individual o 
colectivamente, por su ejemplar comportamiento 
 

 Izar el pabellón nacional por el excelente rendimiento 
académico, comportamiento social y disciplina 
 

 Reconocimiento en público por alguna acción 
destacada o por representar a la institución en actividades culturales, 
deportivas, científicas y artísticas 
 

 Cuadro de honor: en el figuran a nivel general los nombres y si es posible la 
fotografía de los alumnos que obtengan el mejor promedio de rendimiento 
académico en cada periodo 

Ser escuchado y atendido 
en sus reclamos y solicitudes 
particulares, recibiendo la 

asesoría y orientación 
necesaria. 

Todos los niños tenemos 
derecho a ser tratados 
por todos los miembros 

de la comunidad 
educativa, en forma 

respetuosa, con 
consideración, aprecio 

y justicia. 



 
 Al finalizar el año escolar, se otorgarán las siguientes distinciones en el acto 

de clausura 
     - Una beca de estudio por curso, durante un año lectivo por obtener el 
primer puesto en rendimiento académico y en comportamiento personal y 
social. 
 
“SOLO EN LA PERSISTENCIA Y EN LA HUMILDAD PARA SEGUIR APRENDIENDO, 

VOY A ENCONTRAR LO ANHELADO” 

Los Parámetros para ser acreedor (a) a estos estímulos Son Los Siguientes: 

El alumno debe cumplir en cada periodo las siguientes especificaciones: 

A parte del 90% académico con una valoración excelente o sobresaliente, se 
debe tener en cuenta la nota del comportamiento surgido de la coevaluación 
del comportamiento y además debe tener las siguientes representaciones 
internas o externas de acuerdo con la siguiente distribución: 

Interclases 

- Artístico 4% 

- Deportivo 4% 

- Cultural y científico 4% 

Intercolegiado 

- Artístico 6% 

- Deportivo 6 % 

- Cultural y científico 6% 

 

Parágrafo: si no hay beca en un curso,  esta no se deja perder, por el contrario, se 
debe permitir que en otro salón que haya dos estudiantes en igual de 

condiciones o se acerquen a los anteriores parámetros, se 
conceda la beca a los dos estudiantes así sean del mismo grupo 

Los estudiantes que por algún motivo salgan a representar la 
institución, el municipio, el departamento o la nación, en diversas 
actividades culturales o deportivas tendrán las siguientes 
garantías: 

 

- Presentar las evaluaciones o trabajos que se hayan realizado en su ausencia en 
un término no mayor de diez días hábiles 



- Se harán merecedores a la exaltación pública ante la comunidad educativa, y 
su respectiva observación en el anecdotario 

 

 

 

 

 

Los padres de familia son parte fundamental en el proceso de formación de sus 
hijos, por eso entre la familia y la institución se debe tener constante 
comunicación y participación. Es así, como siendo el hogar la primera escuela 
educadora, el padre de familia tiene los siguientes deberes y derechos: 

 

1. DEBERES DE MIS PAPITOS 
1. Al firmar el contrato de matrícula de Nosotros, sus hijos, los padres de familia o 
representantes legales se comprometen con todas las disposiciones 
reglamentarias de la institución. 

2. Presentarse con nosotros, sus hijos en el momento del registro y firma del 
contrato matricula, a fin de asumir los compromisos y responsabilidades derivadas 

de dicho acto 

3. Asistir puntualmente a todas las reuniones 
de padres de familia y talleres de  padres, en 
caso de no asistencia presentar por escrito la 
excusa justificada (médica o laboral), dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes, de lo 
contrario presentarse personalmente a 

justificar su inasistencia. 

4. Despertar en nosotros, los niños,  la necesidad de cumplir con las normas de 
comportamiento social y disciplinario de la institución e inculcarnos la 
responsabilidad en el cumplimiento y en la formación moral y social. 



5. Dotarnos de los textos, útiles y demás implementos necesarios para el cabal 
desarrollo de los procesos pedagógicos de acuerdo 
con las asignaturas o áreas programadas. 

6.  Responder por los daños y destrozos que sean 
causados por mí, en la planta física, en sus 
dependencias, a los implementos didácticos de 
servicio, mantenimiento y pertenencias de mis 
compañeros. 

7. Pagar mi matrícula y demás costos académicos en 
los plazos establecidos por la institución educativa. 

8. Apoyar y colaborar en todas aquellas acciones que 
propendan por el prestigio de la institución y la recta 
formación de nosotros, sus hijos. 

9. Analizar, aceptar y acatar las acciones correctivas orientadas por los 
estamentos de la Institución y el Pacto de Convivencia. 

10. Hacer los reclamos que estime necesarios, directamente y con buenos 
modales siguiendo el conducto regular de comunicación. Profesor, Director de 
curso, coordinadores, rector, consejo directivo. 

11. Revisar constantemente el aseo  y la presentación personal de nosotros, sus 
hijos, fijándose que no usemos elementos o accesorios que no correspondan al 
uniforme. 

12. Acogerse y cumplir estrictamente los horarios establecidos por la institución y 
cumplimiento con la hora de ingreso y salida de la jornada. 

13. Ser leales a la institución que educa a sus hijos y 
no hablar de ella y de sus miembros. 

14. Protegernos de toda forma de abandono físico 
o moral, descuido o trato negligente, abuso sexual, 
explotación, uso de sustancias psicoactivas, 
influencia de grupos satánicos, espiritistas, 
pandillas, grupos al margen de la ley,  y apoyar las 
campañas que la institución promueva. 

15. Controlar mis amistades y mi tiempo libre, para que lo aproveche en forma 
apropiada. 



16. Inculcarnos  la responsabilidad por los compromisos que se adquieren, siendo 
ejemplo de vida. 

17. Deben asistir puntualmente a todas las reuniones, talleres de padres y demás 
actividades institucionales programadas y presentarse personalmente a justificar 
en caso de inasistencia a estas. 

18. Mis papitos deben participar y colaborar en las actividades que la asociación 
de padres de familia programe para el bienestar de la comunidad educativa. 

19.  Realizar acompañamiento a sus hijos, para alistar los útiles, trabajos,  tareas y 
no llevarlos al colegio en horas de clase. Si se me quedan en casa, no deben 
interrumpir mis actividades, ni las de los demás estudiantes. Además debo ser 
responsable y así aprenderé a dejar todo organizado. 

20. Mis papitos deben cumplir con todo lo referente a mis uniformes y cumplir con 
las normas del colegio en cuanto a este aspecto. 

21. Son responsables los papitos de dejarme en 
casa, con una persona que me cuide, cuando me 
encuentre enfermo(a). No enviarme al colegio o a 
las actividades programadas así, porque mis 
compañeritos se pueden contagiar. 

PARAGRAFO: En cuanto al incumplimiento de 
citaciones a los eventos programados por la 
institución, deberán cumplir con una tarea 
pedagógica y si reinciden será motivo para que yo 

pierda el cupo. 

 

2. DERECHOS DE MIS PAPITOS 

Mis padres,  son mis representantes legales, esto es muy importante para mí y 
tienen los siguientes derechos: 

1. A elegir, a ser elegido, a participar y ocupar los cargos representativos en  la 
institución educativa: Comités, Asopadres, Consejo Directivo y otros. 

2. De recibir información mía en forma clara y oportuna, a ser atendidos y 
escuchados en sus reclamos dentro de los horarios establecidos por la Institución y 
conforme con los trámites establecidos. 



3. A informarse sobre el rendimiento académico, comportamiento social, 
disciplina de sus hijos, como también del control de inasistencia que se lleva en el 
colegio, y a  participar en las acciones de mejoramiento social. 

4. Tienen derecho a buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos y 
también en aspectos que favorezcan mi desarrollo como persona integral. 

5. A ser informados de mis logros académicos, como también de las estrategias 
que debo seguir cuando se presenten dificultades en mis procesos de 
aprendizaje, a conocer cómo me evalúan mis docentes. 

6. Ser consultados (ojalá por escrito), sobre la participación de nosotros en 
actividades o eventos como salidas, trabajos y otros que impliquen tiempo y 
costos adicionales. 

7. Ser informados oportunamente sobre seguimiento, sanciones y estímulos en las 
que me encuentre involucrado directa o indirectamente.  

8. Presentar propuestas y ofrecer soluciones en beneficios de la  institución. 

9. Tienen derecho a ser citados para acordar los tipos de sanciones que se deben 
imponer a las faltas cometidas por sus hijos, como también en las acciones 
formativas que esta demanden. 

10. A participar en las capacitaciones que ofrezca la institución, que propenden 
por el bienestar de la comunidad educativa.  

 

 

 
En mi colegio trabajan personas muy importantes para mí, ellos se preocupan por 
mi bienestar y procuran que todo esté al día para el buen funcionamiento de la 

Institución. Entre ellos encuentro a las siguientes personas: 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Su Nombre Es: 
_______________________________________________ 

Sus nombres son:  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Sus nombres son: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_____________ 



 

 

     Su Nombre Es: _______________________________________ 

 

   

 

 

Sus nombres son: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Su nombre es:  

__________________________________________________
__________________________________________________ 

Su nombre es:  

__________________________________________________
__________________________________________________ 



  

 

 

       

 

 

    

 

Su nombre es:  

__________________________________________________
__________________________________________________ 

Sus nombres son:  

__________________________________________________
__________________________________________________ 

Su nombre es:  

__________________________________________________
__________________________________________________ 



 

    

 

 

 

 

 

 

    

                                          

 

 

                                             

                      

 

 

 

 

¿Qué es una 
Falta? 

Es una infracción, ya sea voluntaria o involuntaria de una 
norma establecida. 

¿Qué es una 
Falta Leve? 

Son los comportamientos y/o actitudes de los estudiantes 
que impiden el normal desarrollo de las actividades y la sana 
convivencia, sin causar perjuicio moral o físico a las demás 
personas. 

Son las actitudes o comportamientos que atentan contra el 
buen nombre, la planta física y los principios del colegio, 
también las que causas prejuicios morales, éticos, materiales 
o físicos a otras personas de la comunidad. 

¿Qué es una 
Falta Grave? 

Sus nombres son:  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 



RECUERDA QUE: Si cometes tres faltas leves consecutivas, ameritan sanción y si 
además reincide en ellas, serán sancionadas como faltas graves. 

  

 SITUACIONES DE TRATAMIENTO ESPECIAL. 
 
a. Cuando una estudiante se encuentre en estado de embarazo, se avisará inmediatamente a sus 
padres, para poner en conocimiento la situación y acordar todo lo relacionado con su etapa 
materna, además podrá optar voluntariamente por un proceso de desescolarización cumpliendo 
periódicamente con sus compromisos académicos, previo acuerdo con las directivas del colegio; 
de no elegir esta opción, deberá presentarse en la institución con ropa adecuada para esta etapa, 
y cumpliendo con los horarios y obligaciones normalmente. 
Después del alumbramiento puede reintegrarse a sus actividades escolares normales, teniendo 
en cuenta que sus obligaciones se transformarán en la de ser madre responsable con todos los 
compromisos que esto conlleva.  
 
b. El estudiante que se encuentre consumiendo bebidas alcohólicas, cigarrillo, drogas 
alucinógenas o psicoactivas cumplirá con la sanción respectiva y en caso de no ser retirado de la 
institución, será remitido a psicología para una valoración y en caso extremo dará lugar a ser 
remitido a una institución especializada para el tratamiento respectivo, que involucra y asume la 
familia. Cuando la familia o el estudiante no asuman con responsabilidad el tratamiento dará lugar 
a la pérdida del cupo.  
 
c. El hurto es considerado como irregularidad especial y para tal efecto se analizará cuantía y 
daño causado, pudiendo dar lugar a la cancelación de la matrícula y con las consecuencias civiles 
y penales correspondientes (Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de 2013).  
            
FALTAS INSTITUCIONALES 
 
1. Entrar o salir del salón de clase sin autorización de mi profesor. 
2. Comer durante el desarrollo de las actividades académicas o en 
formaciones. 
3. Quedarme en la parte de afuera del colegio o en la puerta de entrada del 
mismo. 
4. Comprar en la cafetería en las horas de clase. 
5. Masticar chicle durante las actividades del colegio. 
6. Presentarme en el colegio con el uniforme que no corresponde al horario 
del curso o a las actividades programadas. 
7. Propiciar el desorden en el salón y no recoger lo que yo desordene. 
8. Comportarme en forma inapropiada en la biblioteca, cafetería, C.R.U y demás sitios en donde 
me encuentre representando a mi institución. 
9. Permanecer en zonas diferentes a las autorizadas durante el descanso. 
10. Llegar tarde a clases después de los descansos, en los cambios de clase o en otras 
actividades. 
11. Arrojar basuras al piso, pegar chicles en los pupitres, ensuciar las paredes o los techos de la 
institución. 
12. Tener el uniforme en desorden, roto, descosido, incompleto o combinado. 
13. Inadecuada presentación personal. 



14. Incumplimiento con útiles, textos, tareas, trabajos, e implementos necesarios para el desarrollo 
de las clases. 
15. Utilizar en el aula objetos ajenos a la clase que interfieran con el desarrollo normal de las 
mismas. 
16. Promover y participar en saboteo, rechiflas y silbatinas. 
17. Entrar o salir de la institución por lugares diferentes a la puerta principal o sitios habilitados 
para tal fin. 
18. Desacatar citaciones o recomendaciones de la institución. 
19. Llegar tarde al colegio tres veces (3), sin tener justificación para esto, me hace acreedor (a) de 
una suspensión de dos (2) días de mis faltas clases normales. 
20. Dañar intencionalmente jardines, zonas verdes, arboles o plantas ornamentales. 
21. Dañar implementos de la institución, objetos de estudio, puertas, chapas, partes eléctricas, 
materiales de trabajo, muros y ornamentación. 
22. Rayar o escribir en las paredes, baños, pupitres, aulas de clases y demás dependencias de la 
institución. 
21 Desobedecer las órdenes, indicaciones, orientaciones o recomendaciones de los docentes, 
directivos, personal de administración o apoyo, según corresponda y sean pertinentes.  
22. Malgastar el agua en los lugares de suministro (baños, laboratorios, patio u otros) o el uso 
inadecuado de estos servicios, en sus diferentes formas.  
23. Usar prendas diferentes a las del uniforme, sin autorización, en actividades institucionales.  
24.  Ingresar a la sala de profesores, oficinas o espacios de uso reservado, sin autorización.  
25. Ausentarse del aula o actividad para tomar fotocopias, fuera del horario de atención estipulado 
en esta dependencia.  
26. Comprar comestibles y otros artículos a vendedores ambulantes en los alrededores de la 
institución dentro de la jornada escolar 
27. Vender, comercializar o distribuir cualquier artículo en el colegio (por ejemplo, comestibles, 
periódicos, revistas u otros), salvo expresa autorización en actividades institucionales.  
28. Retirar de su lugar muebles, recursos u objetos sin previa autorización.  
29. Utilizar los baños, zonas deportivas o espacios que no le están asignados, sin permiso de la  
Coordinación de Convivencia o del responsable de los mismos.  
30. Portar o utilizar en el colegio elementos no requeridos para el normal desarrollo de las clases, 
actos comunitarios y demás actividades pedagógicas o que causen interferencia en las mismas, 
tales como: juegos, juguetes bélicos, revistas, celulares, iphone, Ipad, Tablet, reproductores de 
música tipo ipod, Mp3, Mp4; videocámaras y demás elementos tecnológicos. La infracción a esta 
norma causará la retención del instrumento en cuestión, que será entregado directamente a los 
padres o acudiente, quienes junto con el estudiante firmarán la amonestación respectiva, ésta 
acumula como una falta. El Colegio no se responsabiliza por hurto, pérdida, daño total o parcial de 
este tipo de elementos.  
 
 
PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA INST. EDUCATIVA “AUGUSTO E. 
MEDINA” DE COMFENALCO,  FRENTE A LA INTIMIDACIÓN ESCOLAR 
(BULLIYNG): 

En la Institución educativa “Augusto E. Medina”, a través de la experiencia y del 
trabajo  tanto de maestros como de sus directivos se han establecido unos pasos para el 
manejo de la Intimidación Escolar o el matoneo que,  por supuesto, tienen en cuenta las 
características propias de cada caso y se ajustan a las  necesidades de los estudiantes y 
de sus familias: 



1. Proceso de identificación de la situación: El primer paso es identificar si existe una 
situación que pueda considerarse como Intimidación Escolar o matoneo. Esto es: que la 
acción persista, que sea repetitiva, que participen los mismos actores, víctimas y victimarios. 
De igual manera, se considera si las circunstancias de agresión son las mismas (agresión 
verbal, física, virtual) o a través de otros medios visuales como la exclusión, la intimidación 
y/o el rechazo. 
 

2. Proceso de intervención: El segundo paso está relacionado con el trabajo que hace el 
colegio para intervenir y que tiene en cuenta los siguientes ítems: 
 Trabajo individual que incluye tanto al niño, objeto del matoneo, como al niño o niños 

autores del mismo. 
 Trabajo con las familias de los niños involucrados y de ser necesario, solicitud de asesoría 

externa de tipo terapéutico. 
 Trabajo con testigos o autores pasivos, esto se hace con el fin de formar niños que puedan 

denunciar o solicitar apoyo del adulto o frenar de manera asertiva la situación. 
 Como esta situación se trata de una problemática grupal, se realiza un análisis de la 

situación para definir los lineamientos de la intervención dentro del grupo al que 
pertenecen los involucrados. 

 Trabajo con la comunidad, si se entiende que el niño agresor busca sitios diferentes para 
violentar a sus compañeros. 

 
3. Proceso de contención 

 
Este proceso solamente se da cuando se han agotado los recursos previstos en la prevención  e 
intervención: 

 Suspensión parcial del intimidador con una duración de un día completo, estando él dentro 
del colegio realizando actividades pedagógicas.   

 Suspensión hasta de tres días por fuera del colegio, dependiendo del caso. 
 Elaboración de una Carta de Compromiso entre el colegio, la familia y el estudiante 

involucrado. 
 Presentación del caso ante el Comité de convivencia escolar y Consejo Directivo en donde 

se definirá una posible suspensión definitiva del colegio. 
 

1. SITUACIONES TIPO I.  Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

“Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no 
son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 
comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando 
no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados”. 

Son consideradas situaciones de Tipo I: 

1. Realizar celebraciones a los (las) compañeros(as) utilizando elementos comestibles 
para aplicarles en su cuerpo (huevos, harina, líquido u otros).  



2. Interrupción de la clase: cambiarse de puesto, no respetar el turno conversacional, 
comer, oír radio, reproductores de sonido, videojuegos portátiles o celulares, charlar, jugar 
con materiales diferentes de los del trabajo que se realiza entre otros.  

3. Burlarse de  cualquier integrante de la comunidad educativa  

4. Colocar o nombrar a los (las) compañeros(as), docentes o cualquier integrante de la 
comunidad educativa  por medio de apodos crueles e insultantes  

5. Generar comentarios que vayan en contra de la integridad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

6. Relacionarse a través de juegos bruscos, como por ejemplo palmadas, empujones, 
coscorrones, pellizcos, patadas, entre otros. 

7. Discriminar a cualquier integrante de la comunidad educativa por su religión, etnia, 
condición social, afinidad sexual. 

8. Escribir en las paredes, baños, pupitres, aulas de clases mensajes, frases que atenten 
o vayan en contra de la integridad de algunos de los integrantes de la comunidad 
educativa.  

9. Amenaza que atente contra la identidad física, ética o moral a un miembro de la 
comunidad. 

10.  Cualquier acción a través de la cual se ejerza violencia emocional como insultos, las 
actitudes de exclusión o actitudes discriminatorias, las amenazas, la imposición de 
sobrenombre (apodo), la estigmatización (señalamientos) o difamación (ridiculizar), 
indiferencia, la imposición de dinámicas o materiales didácticos que promuevan la 
violencia, los gritos, o cualquier otro tipo de malos tratos que se ejerzan de forma 
constante. 

11. dar a conocer algo que le pueda causar problema a algún integrante de la comunidad 
educativa 

12. hacer bromas pesadas o de mal gusto que atenten contra la integridad física de uno o 
varios. 

2. SITUACIONES TIPO II.  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y 
Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

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

cualquiera de los involucrados.  

Se citan las siguientes en este tipo de falta: 

1. Agredir verbal o físicamente a un miembro de la comunidad educativa 



2. Encierro de cualquier integrante de la comunidad educativa que tengan la finalidad 
de someter o dañar empleando la fuerza física 

3. Cualquier tipo de abuso sexual, violación, pornografía, en contra de cualquier 
integrante de la comunidad educativa  

4. Promover y participar en peleas dentro y fuera de la institución 

5. Cualquier situación tipo I que se presente por más de tres ocasiones 

6. Atacar en grupo a cualquier estudiante o miembro de la comunidad educativa, 
retándose, con pandillas y esperándose en las afueras de la institución 

7. Enviar mensajes de texto por internet, llamadas insultantes, chistes de mal gusto 
sobre la religión, el color o algún defecto de un miembro de la comunidad 

educativa. 

8. Cualquier tipo de discriminación a aislamiento 

9. El hurto comprobado de objetos o cualquier pertenencia 
educativa de la institución. 

10. Encubrir o participar en hechos que vayan en contra del 
buen funcionamiento y nombre de la institución. 

11. Consumir licor o bebidas que contengan alcohol dentro o 
fuera de la institución o presentarse al colegio bajo estado de 
alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. 

9. Consumir, portar o distribuir cualquier tipo de cigarrillos, licores, sustancias psicoactivas 
u otras que produzcan adicción o dependencia e inducir a otros a que lo hagan. 

10. Amenaza que atente contra la identidad física, ética o moral a un miembro de la 
comunidad educativa. 

11. Promover y participar en juegos de azar y otros que impliquen apuestas en dinero o 
en especie. 

12. Utilizar artículos detonantes, sustancias químicas, armas u objetos lanzados dentro o 
fuera del aula o en actividades donde se presenten con el propósito de causar daños o 
desorden. 

13. Falsificar, suplantar, cometer fraude en evaluaciones, trabajos o documentos. 

14. Promover y participar en peleas dentro y fuera de la institución. 

15. Vocabulario soez con sus compañeros o con las personas de la comunidad educativa. 

16. Permanencia clandestina en la institución al terminar los horarios establecidos. 



3. 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.  

1. Consumir, portar o distribuir cualquier tipo de cigarrillos, licores, sustancias psicoactivas 
u otras que produzcan adicción o dependencia e inducir a otros a que lo hagan. 

2. Pertenecer a grupos o pandillas cuyo objetivo sea cometer delitos. 

3. Utilizar artículos detonantes, sustancias químicas, armas u objetos lanzados en la 
institución,  dentro o fuera del aula o en actividades donde se presenten con el propósito 
de causar daños o desorden 

4. Pertenecer a grupos o pandillas cuyo objetivo sea cometer delitos. 

 

3. CORRECTIVOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
3.1 DEBIDO PROCESO PARA LAS SITUACIONES TIPO I. 

De acuerdo con la ley: 
Artículo 42. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l.  

1.  Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo.  

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 
la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 
involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 
constancia  en el anecdotario virtual.  

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 
fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en las situaciones 
tipo II y III.  
 

Protocolo a seguir por parte de la Institución:  
Las  situaciones TIPO I conllevan  el siguiente proceso por parte de la Institución: 
- Al detectar la situación presentada, se realiza un diálogo con los estudiantes 

involucrados, se realiza la investigación necesaria, escuchando a las partes, 
indagando minuciosamente para poder remediar la situación presentada. 

- Se dará aviso al director de curso, si no se encuentra enterado del caso. 
- Luego se pondrá en conocimiento de la coordinación de convivencia respectiva 

y se procede a citar a padres de familia para enterarlos acerca del incidente. 



- Se realiza la anotación en el Observador por parte del docente o coordinación 
que haya conocido u observado la situación, dicha anotación debe ser firmada 
por el estudiante, aceptándola o rechazándola. Lo mismo que por los padres de 
familia. 

- Se remite el estudiante al equipo de orientación escolar, para coordinar con 
ellos las acciones a seguir en el proceso. 

- Diálogo entre el educador, director de grupo o coordinación con el estudiante o 
estudiantes involucrados, para efectuar  la respectiva reflexión sobre el hecho y 
buscar posibles soluciones y compromisos ante el impase. 

- En caso que las anteriores medidas no generen soluciones o que los 
compromisos realizados entre las partes no se cumplan, se procederá a 
continuar con el debido proceso, convirtiéndose en una falta más grave. 

-  
PARÀGRAFO 1. Las situaciones tipo I cometidas por la estudiante serán notificadas a los 
Padres, Madres y/o Acudientes a través de la plataforma virtual de la Institución 
Educativa. 

Sanciones a tomar para situaciones tipo I. 
Ante el incumplimiento de los compromisos efectuados con la conciliadora escolar 
se aplicarán las siguientes sanciones: 

 
- Llamado de atención Verbal acompañado de una acción pedagógica o servicio 

social. 
- Llamado de atención Escrito del cual se dejará constancia en el observador del 

estudiante. 
- Presentarse en jornada contraria o sábados para realizar actividades de 

reflexión. 
- Realizar carteleras y/o charlas de reflexión. 
- Hacer acompañamientos en horas de descanso. 

3.2 ACCIONES QUE CON LLEVAN A LA SITUACIONES TIPO II. 
 
1. Desacato a la Constitución y a las Leyes de Colombia, al Reglamento o 

Manual de Convivencia y a las directrices y orientaciones dadas por las 
distintas instancias del Plantel. 

2. Presenta una agresión escolar (Física, Verbal, Gestual, Relacional y/o 
electrónica) de manera repetitiva o sistemática con algún miembro de la 
comunidad educativa. 

3. Hurto comprobado o ser cómplice del mismo.  
4. En caso de presentarse acoso escolar (Bullying) y Ciberacoso 

(Ciberbullying) que no revistan las características de la comisión de un 
delito. 

 

 PARÁGRAFO 1: El comité escolar de convivencia revisará, evaluará y clasificará el 
comportamiento de la estudiante y decidirá si se encuadra dentro de las situaciones tipo 
Il. La falta que no se contempló en los numerales anteriores. 



DEBIDO PROCESO PARA LAS SITUACIONES TIPO II. 

De acuerdo con la ley: 
Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II.  

 

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

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación 
a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación 
de la cual se dejará constancia.  

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

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

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 consagrado en la situación 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.  

 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas 
la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en 
salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del 
presente Decreto.  

Protocolo a seguir por parte de la Institución: 
Las  situaciones TIPO II conllevan el siguiente proceso por parte de la Institución: 
 

1. Anotación inmediata en el Observador por parte del docente o coordinación que 
haya conocido u observado la situación, dicha anotación debe ser firmada por la 
alumna aceptándola o rechazándola. La estudiante debe realizar un escrito 
allegándolo al día siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde 
conste que se encuentre enterado de la situación. 



2. La coordinación de Convivencia evaluará la situación y decidirá si es necesario 
remitir a las entidades competentes. 

3. La coordinadora de convivencia rinde informe sobre la situación al  Rector 
(Presidente del Comité Escolar de Convivencia) quien determinará si se hace 
necesario convocar extraordinariamente el Comité Escolar de Convivencia para 
presentar el caso y tomar las decisiones respectivas. 

4. Citación a los padres de familia y estudiantes involucrados por el comité escolar 
de convivencia para ser escuchados los descargos y así sus integrantes 
puedan debatir y decidir. 

5. El comité Escolar de Convivencia entregará por escrito al padre, Madre y/o 
acudiente la decisión tomada  firmando los  compromisos y levantando acta 
donde se consignan las medidas y sanciones correctivas; lo anterior 
preservando el derecho a la intimidad y confidencialidad. 

Sanciones a tomar para situaciones tipo II. 
- Una jornada de reflexión dentro de la institución con el acompañamiento de 

Psicología  o de las autoridades administrativas competentes. 
- Retiro temporal del establecimiento hasta por tres días. 
- Desescolarización o suspensión de clases por término mayor a tres días. 
- No asistencia a los actos de clausura y/o  proclamación de bachilleres. 
- Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula. 
- Cancelación de la matrícula. 

3.3 ACCIONES QUE CON LLEVAN A LAS SITUACIONES TIPO III. 
1. Robo, hurto o malversación de fondos de un valor o cuantía considerable. 
2. Portar o hacer uso de cualquier tipo de armas. 
3. Inducción, porte, distribución de sustancias sicotrópicas, alucinógenas que 

causen adicción. 
4. Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, sustancias sicotrópicas 

que causen adicción dentro o fuera de la Institución. 
5. Ejecutar dentro o fuera de la Institución actos que atenten contra la moral y la 

dignidad de la persona y principios de la Institución: (Acceso carnal violento, 
acto sexual violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos 
sexuales abusivos. 

6. Presentarse al establecimiento bajo efectos de drogas alucinógenas o 
psicoactivas. 

7. Atentar contra el derecho a la vida y/o paz mediante actos tales como 
amenazas, boleteo, estafas, chantajes, lesiones personales, abuso de 
confianza por cualquier medio (Electrónico, físico u otros). 

8. Porte uso o venta de armas y/o explosivos que pongan en peligro la integridad 
de las personas o la planta física del colegio. 

9. Pertenecer o fomentar grupos vandálicos o pandillas dentro o fuera de la 
Institución. 
 

 PARÁGRAFO 1: El Comité Escolar de Convivencia activará la Ruta de Atención 
Integral (RAI) para que brinden la atención inmediata a la víctima, a quien se le atribuye la 
agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada 
para brindarles protección dentro y fuera de la Institución. 



DEBIDO PROCESO PARA LAS SITUACIONES TIPO III. 

De acuerdo con la ley: 
Artículo 44. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo  III.  

 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

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

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 
medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, 
actuación de la cual se dejará constancia.  

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 
comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de 
convivencia. De la citación se dejará constancia.  

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

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

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

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

Protocolo a seguir por parte de la Institución. 
Las  situaciones TIPO III conllevan o acarrean los siguientes correctivos por parte 
de la Institución: 

 
1. Anotación inmediata en el Observador por parte del docente o coordinación 

que haya conocido u observado la situación, dicha anotación debe ser 
firmada por la alumna aceptándola o rechazándola. La estudiante debe 
realizar un escrito allegándolo al día siguiente con la firma del padre, madre 
y/o acudiente donde conste que se encuentre enterado de la situación. 

2. La coordinación de Convivencia remitirá de manera inmediata a las 
entidades competentes. 

3. La coordinadora de convivencia rinde informe inmediatamente sobre la 
situación al  Rector (Presidente del Comité Escolar de Convivencia) quien 



citará de manera inmediata y por el medio más expedito al Comité Escolar 
de Convivencia, padres, madres y/o acudientes de los estudiantes 
involucrados para presentar el caso y activar la Ruta de Atención Integral 
(RAI).  

4. El Rector pondrá en conocimiento de la situación a la Policía Nacional. 
5. El comité Escolar de Convivencia tomará las medidas pertinentes de 

protección y hará el seguimiento de la situación. 
 
 

PROTOCOLO ANTE LA IDENTIFICACIÓN DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA INSTITUCIÓN  
 
De conformidad con el decreto 1108 de 1994, en el cual se prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se  realizarán  las siguientes acciones:  
  
1) La persona de  la comunidad Educativa  que conozca o  sospeche de presunto 
consumo de estupefacientes  debe tener en cuenta los siguientes comportamientos para 
reconocer y argumentar que el estudiante posiblemente está consumiendo:  
  

 Alteraciones del sueño y del apetito.  
 Cambios en su aspecto físico (peso, higiene)  
 Tendencia a aislarse de sus pares, la familia y la sociedad.  
 Irritabilidad o mal humor.  
 Desinterés por actividades diarias que antes le producían satisfacción.  
 Apatía o falta de interés por lo que ocurre a su alrededor.  
 Molestia cuando se le llama la atención por los hábitos recreativos (forma 

de beber,    fumar o consumir otras drogas).  
 Conductas anormales como sustracción de objetos del aula o de la casa.  
 Cambios inexplicables en el estado de ánimo: euforia, tristeza, irritabilidad.  
 Cambios en las actitudes o comportamientos.  
 Relaciones sociales de riesgo con otros consumidores o personas con 

conductas delictivas.  
 Cambios en el grupo de amigos  
 Bajo desempeño académico.  

 
2) Si la persona  detecta que varios de los comportamientos los está observando en el 
estudiante, se le comunicará al titular del grupo para que realice una primera 
intervención con el estudiante. De dicho proceso deberá quedar un acta firmada por el 
estudiante y el docente  
  
3) Se reportará al coordinador de convivencia quien escuchará los descargos del 
estudiante, realizará la indagación con el estudiante o el grupo, para comprobar o no el 
consumo de estas sustancias y dejará constancia en acta.  
  
4) Si existen diferentes pruebas que puedan ser contundentes de consumo, el 
coordinador de convivencia entregará un informe escrito al Rector y le comunicará al 
equipo de orientación escolar el caso dejando constancia en acta de la información.  



  
5) El equipo de orientación escolar (Psicólogo) propiciará la reflexión con el estudiante 
frente a las consecuencias que trae el consumo o manipulación de sustancias 
psicoactivas. Posterior a esto, propiciará un encuentro con los padres de familia y el 
estudiante.  
  
6) De manera preventiva e inmediata, se les exigirá a los padres de familia un examen 
toxicológico de (orina y sangre) antes de 24 horas en una entidad competente, con el fin 
de comprobar o no la sospecha de consumo.  
  
7) Si se comprueba el consumo de SPA se informará al consejo directivo, para la toma de 
decisiones con respecto al caso.  
  
8) A partir de las decisiones tomadas por el consejo, se convocará una reunión con el 
estudiante y los padres de familia, con el fin de consignar los respectivos descargos y 
establecer compromisos definiendo las condiciones de permanencia en la institución. 
Paralelo a esto, el equipo de orientación escolar hará seguimiento al proceso con el 
alumno y su familia.  
  
9) Ante el consumo comprobado, el estudiante y la familia deberán iniciar un proceso 
clínico, donde se exigirá periódicamente un reporte, escrito y firmado, de los avances en 
dicho proceso.  
  
Venta de sustancias y fármacos  
  

 En caso de que coordinación de convivencia compruebe la venta de sustancias y 
fármacos, escuchará los descargos del estudiante, decomisará los productos y dejará 
constancia en acta como falta muy grave; entregará informe escrito al rector y remitirá 
el caso al comité ejecutivo y posteriormente, al consejo directivo. El acta debe ser 
notificada a los padres de familia.  

 Se realizará reunión con el estudiante y los padres de familia, con la participación del 
psicólogo, el coordinador de convivencia y el rector, con el fin de informar de la situación 
y de las decisiones que se tomarán al respecto, posterior a la aprobación del consejo 
directivo. Se dejará constancia en acta.  
  
LITERAL  A:  
Los correctivos pedagógicos o sancionatorios establecidos (la amonestación, la 
suspensión y la exclusión del establecimiento) se aplicarán teniendo en cuenta la 
gravedad de la infracción cometida, el reconocimiento por parte del estudiante de su 
responsabilidad en los hechos, y el procedimiento previsto en el presente manual de 
convivencia.  
  
LITERAL B:  
Si el estudiante por voluntad propia informa de su situación de consumo y/o venta de 
sustancias; se llevará a cabo el protocolo establecido según el caso. Si se tratase de 
venta de sustancias; se remitirá al Consejo Directivo, quien estudiará su continuidad o no 
en la institución.  
  
 



NOTA  
 De no cumplirse los compromisos pactados, se cancelará unilateralmente el contrato 

de matrícula.  
 
Correctivos Formativos 
Son las respuestas formativas aplicables a las conductas inadecuadas que en 
materia leve o grave, afectan a uno o varios miembros de la comunidad 
educativa y a la institución. Entre estas están: 

1. El llamado de atención en privado (en el observador solo se registra la fecha 
de dialogo). 

2. Llamado de atención con anotación de la falta y compromiso en el 
observador. 

3. Llamado de atención ante el grupo al cual pertenece el estudiante y aviso 
estricto al padre o representante del estudiante. 

4. Efectuar un trabajo o practicar una abstención. 

5. Citación al padre o representante del estudiante para firmar acta de 
compromiso y recibir apoyo por parte de orientación escolar. 

NOTA.1: Si el correctivo impuesto es un compromiso (pagar, resarcir o reparar ó 
asistencia conjunta del estudiante y padre o representante) el estudiante no será 
aceptado en clase mientras no se cumpla el compromiso. 

NOTA.2: La enumeración anterior no aplica gradualidad. Su aplicación 
obedecerá a criterios de oportunidad y necesidad. No obstante, la reincidencia 
de faltas leves hará necesaria la aplicación de correctivos menos benignos e 
inclusive puede llevar a sanciones. 

 
 Sanciones: 

Tiene la finalidad de procurar eliminar de la institución las 
oportunidades, los factores y consecuencias de conductas 
regulares que se consideran inconvenientes o dañinas en el 
desarrollo del P.E.I y el buen nombre de la comunidad educativa 
de nuestra institución, A quienes incurran en las conductas así consideradas 
podrán aplicarse una o varias de las siguientes sanciones por cada conducta 
irregular. 



1. Compromiso especial que debe cumplir el estudiante y el padre o 
representante, quienes firmaran el acta respectiva. 

2. Obligaciones de pagar o indemnizar en determinado plazo. 

3. Condicionamiento de observar determinada conducta dentro y fuera de la 
institución. 

4. Suspensión temporal hasta por tres (3) días con la obligación de nivelar por su 
cuenta. 

5. Retiro diferido, condicionado o definitivo del establecimiento con cancelación 
de la matricula. 

6. Envío de la queja y pruebas a la inspección de Policía, Fiscalía, Instituto de 
Bienestar Familiar o ante la autoridad competente en caso que las conductas 

irregulares cometidas sean competencia de cualquiera de 
las autoridades judiciales o administrativas según la Ley. 

7. Imponer matricula condicional. 

NOTA: La enumeración anterior no implica gradualidad y su 
aplicación obedece a la gravedad de la falta 
considerada; está de acuerdo a la oportunidad, 
circunstancia y personalidad de quien incurrió en la 
conducta inadecuada. 

 

 Procedimientos: 

Para garantizar la imparcialidad, la transparencia y el debido proceso en la 
aplicación de correctivos y sanciones se establecen los siguientes procedimientos: 

1. Procedimientos para aplicar correctivos formativos 

Comprenden las faltas leves y comportamientos  que sin ser graves alteran la 
disciplina necesaria para el desarrollo de la clase. Los correctivos 1, 2, 3 y 4 ; son 
aplicables por el profesor de la asignatura o por el asesor de curso. Con el 
profesor de la signatura o el asesor de curso y el coordinador se aplicara el 
correctivo 5 cuando sea necesario. 



- Individuales: El competente, una vez conoce la falta o motivo llamará al 
estudiante responsable y en su compañía analizaran las causas y consecuencias 
del comportamiento inadecuado. Al reincidente por segunda vez, además del 
análisis de la falta, sus causas y consecuencias se le hará la anotación en el 
observador del estudiante en su presencia, y recibirá orientación para mejorar su 
comportamiento. 

- Con participación familiar: En caso de reincidir por tercera vez dentro del mismo 
año lectivo, se hará la anotación en el observador con el correspondiente análisis 
del comportamiento y sus consecuencias y en ese mismo acto se le hará citación 
al padre de familia o representante del estudiante para comunicarle de su 
comportamiento y la necesidad de firmar un 
compromiso especial con la institución o la 
aplicación de una sanción si reincide en la 
conducta irregular. 

2. Procesos Sancionatorios: 

Corresponde al Rector de la Institución su 
aplicación mediante 
Resolución motivada: 

- Procedimiento: Quien conozca el hecho o conducta 
regular cometida por un integrante de la comunidad 
educativa informara al coordinador que corresponda o 
por escrito al rector indicando la falta e individualizando 
en lo posible al responsable e indicara las pruebas que se 
puedan hacer valer. En el caso que el informe sea 
recibido por el Coordinador, esté hará las verificaciones 
del caso y rendirá un informe al rector. 

Dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la anterior documentación el 
Rector citara al estudiante, al padre o al representante de este y al personero 
estudiantil para que asistan el día y hora al que se le fijen dentro de los cinco (5) 
días siguientes. 

En esta reunión el rector hace el análisis del comportamiento irregular del 
estudiante; sus consecuencias (posibles acciones) y será referencia a la 
comunicación que se le fue enviada al padre o representante del estudiante y el 
objeto de la misma. 



El estudiante y su padre o representante harán los 
descargos. De esta reunión se levantara acta que hará 
parte de la hoja de vida y del observador que lleva la 
institución. 

Si la sanción a imponer fuera solamente correctiva formativa 
el Rector tomara la decisión al finalizar la reunión. Si la 
decisión a tomar fuera sancionatoria debido a la gravedad 
de la falta, el Rector, emitirá la correspondiente resolución. 

 

 Recursos: 

Contra las sanciones impuestas por el Rector pueden interponerse recursos de 
reposición y apelación dentro de los tres (3) días siguientes ante el  Rector o ante 
el consejo directivo de la institución Educativa “Augusto E. Medina” de 
Comfenalco 

 

 Retiro temporal del establecimiento o de una clase en particular: 

Se aplica este correctivo cuando el alumno incumple con los compromisos 
contraídos y reincide en sus actos de indisciplina. La sanción puede durarar de 1 
a 3 días o de 1 a 4 periodos de clase y será aplicada por el orientador del grupo, 
con previo aviso a los Coordinadores de Disciplina y Psico-orientadoras; la nota 
de comportamiento general que se aplica en el periodo correspondiente será 
regular. Esta sanción se notificará por escrito al padre de familia o representante 
legal si el  alumno  es menor de edad. Si el alumno es mayor de edad, bastará 
con notificársele  la providencia respectiva. En ambos casos debe quedar 
evidencia del acto en el anecdotario. Si con anterioridad a la sanción estipulada 
hay compromisos adquiridos de cualquier índole y estos coinciden con los días de 
sanción, se entenderá que el alumno no los cumplió. 

1. El retiro temporal de clases queda a criterio del profesor de la asignatura y 
sucederá cuando agote todos los recursos para persuadir al estudiante de la 
importancia que tiene para él permanecer atento a las diferentes actividades 
que se desarrollen durante la clase. 

Sin que revista obligatoriedad por parte de la Institución, puede darse el caso que 
el alumno cumpla las sanciones dentro del mismo plantel realizando labores 



formativas en beneficio común que no denigren de la dignidad humana; siempre 
y cuando padre y alumno estén de acuerdo concertado por los estudiantes y 
reflejado en la encuesta practicada directamente a cada uno de ellos, se 
establecerán para los procedimientos sancionatorios los siguientes: 

Un Día De Suspensión: 

- Ocasionar daños en el bus del colegio. 

- Retiro o llamado de atención por  mal comportamiento en conferencias o actos 
comunitarios. 

- Dañar o llevarse el periódico informativo. 

 

Dos Días De Suspensión: 

- Tres (3) retardos injustificados. 

- Haber sido suspendido un día por indisciplina y cometer nuevos actos de 
indisciplina. 

- Daños ocasionados a los elementos de estudio de sus compañeros. 

- Comprobársele mal comportamiento en los medios de transporte. 

- Comprobársele que intencionalmente daña los muebles, enseres y textos de su 
salón y otras dependencias. 

PARAGRAFO: La reincidencia en los aspectos contemplados en los dos día de 
suspensión ampliaran la sanción a tres (3) días y así sucesivamente. 

 

Tres Días De Suspensión: 

- Falsificar o adulterar cualquier clase de documentos que 
sean manejados por la Institución. 

- Comprobarse que se queda por fuera de la Institución, 
dirigiéndose a otros lugares o establecimientos. 

- Pelear dentro o fuera de la institución, siempre y cuando 
no hallan armas involucradas, ya que esto lleva a la 



cancelación de la matricula. 

- Ingerir bebidas alcohólicas, dentro y fuera de la institución. 

- Tres observaciones de carácter disciplinario y que estén dentro de las faltas leves 
“violación de compromisos”, sin incluir los retardos. 

- Irrespetar al vocero de grado. 

- Reincidencia en presentarse tarde al salón estando 
dentro del colegio. 

- Ausentarse al colegio utilizando mecanismos diferentes 
del permiso normal. 

- Retirarse sin autorización de los actos programados por el colegio. 

- Burlas o mofas constantes a los compañeros o cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa por sus limitaciones o condición social, religiosa, etc. 

- Acudir al colegio sin el uniforme respectivo cuando 
haya sido citado a actividades complementarias. 

PARAGRAFO: La reincidencia en los aspectos 
estipulados en un día de suspensión, ampliaran la 
sanción a dos días y así sucesivamente. 

 

Cancelación De La Matricula: 

Cuando a un alumno se le han aplicado las máximas suspensiones contempladas 
en el Pacto de Convivencia por diversas faltas disciplinarias y no da muestras de 
mejorara su comportamiento y en forma notable afecta la convivencia de la 
comunidad educativa, se le cancelara la matricula y para tomar esta dedición se 
tendrá en cuenta el análisis efectuado en reunión de profesores, con 
participación de Consejo de Estudiantes y la Asociación de Padres de Familia, de 
acuerdo con el articulo 319 Decreto 2737, del código del menor y concordantes; 
concluida esta etapa se pasara al consejo directivo, quien podrá definir la 
situación y la rectoría procederá en consecuencia a hacer la respectiva 
resolución motivada y notificara al padre de familia o acudiente legal quedando 
esta en el acta respectiva. Además será motivo de cancelación inmediata de la 
matricula cuando el alumno incurra por UNA SOLA VEZ en cualquiera de las 
siguientes faltas: 



- Hurto comprobado de objetos o cualquier pertenencia a los integrantes de la 
comunidad educativa y de la institución. 

- Llevarse y/o destruir documentos propios de la institución. 

- Reincidencia por falta grave que haya ameritado suspensión máxima. 

- Portar armas de cualquier naturaleza. 

- Fumar, consumir, portar o distribuir cualquier tipo de cigarrillos, licores, drogas 
alucinógenas o fármacos dependientes u otras que produzcan adicción. 

- Reincidencia en ingerir bebidas alcohólicas dentro o fuera de la Institución y en 
las actividades que se programen. 

- Falsificar o adulterar cualquier documento manejado por los profesores o la 
Institución. 

- Presentarse embriagado a clase o a cualquier actividad programada por el 
colegio. 

PARAGRAFO 1: Para la cancelación de la matricula, se aplicara igualmente el 
Artículo 319 del decreto 2737 de 1989 (Código del menor). 

PARAGRAFO 2: En la reunión del Consejo Directivo participaran y firmaran el acta 
respectiva los alumnos comprometidos en el proceso disciplinario, sus padres o 
acudientes legales y el personero de los estudiantes. 

 

Faltas Colectivas: 

Son faltas colectivas las infracciones cometidas contra 
el Pacto de Convivencia donde estén involucrados un 
grupo de estudiantes de cualquier grado o grupo en 
partículas, y que por encubrimiento de la falta sea 
imposible identificar el responsable directo del acto 
cometido; por lo tanto se aplicara a los implicados la 
sanción correspondiente según la gravedad de la falta. 

 

Negación De La Continuidad En La Institución: 



Se negará la continuidad en la institución por cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

- Se le haya cancelado la matricula al alumno en el transcurso del año. 

- Morosidad permanente en el pago de las pensiones. 

- El padre de familia o acudiente legal del menor no cumple con los compromisos 
adquiridos en el Pacto de Convivencia de la institución, y utiliza acciones 
tendenciosas para desvirtuar la buena imagen de la Institución. 

- Haber recibido una máxima sanción. 

- Ingerir bebidas alcohólicas dentro o fuera de la Institución. 

- Pelear dentro o fuera de la Institución. 

- Cuando hecho el análisis disciplinario al finalizar el año lectivo, el Consejo de 
Profesores, el Consejo Directivo y la Asociación de Padres de Familia lo consideren 
pertinente. 

- Cuando haya reprobado y además tenga asociados problemas de disciplina 
que le hayan ocasionado suspensión por dos días (Articulo 96, Ley 115 de 1994). 

- Agresión verbal, escrita o física a cualquier integrante de la comunidad 
educativa. 

- Intento de soborno o extorsión comprobada a los integrantes de la comunidad 
educativa. 

- Asumir conductas que inciten a cometer acoso o abuso sexual. 

- Utilizar tendenciosamente sustancias químicas lanzadas en el salón o 
en actos comunitarios  para ocasionar desorden o anarquía. 

- Cometer faltas graves que impliquen delitos. 

- Desacato a la matricula condicional. 

 

Matricula Condicional: 

Se harán acreedores de matricula condicional los alumnos que 
hayan incurrido en ALGUNO de los siguientes casos: 



- Se le haya aplicado una suspensión hasta por dos días, quedando a criterio del 
Consejo Directivo. 

- Por agresión verbal o de  hecho a un integrante de la comunidad educativa si 
ello no ha conducido a una denuncia penal. 

- Comprobársele que se queda por fuera de la Institución dirigiéndose a otros 
establecimientos. 

- Faltarle al respeto al vocero de grado. 

 

 

 

 


