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“Aprendo a ser tolerante, solidario y justo” 
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ACUERDO N° 006 

DE NOVIEMBRE 30 DE 2018 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA EL MANUAL DE CONVIVENCIA Y SE 
INCLUYEN LAS ACTUALIZACIONES REFERENTES A LA LEY 1620 Y SU 

DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 2013.” 
 
 
El Consejo  Directivo de la I.E. Cristóbal Colón del Municipio de Montería,  en Uso de sus 
atribuciones  y en especial las  conferidas en el  reglamento interno y las competencias 
asignadas dentro de los procedimientos legales y,  
 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que los miembros del Comité de Convivencia reunidos tuvieron a bien ajustar y 
actualizar el Manual de Convivencia. 

 Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa Cristóbal Colón, está facultada 
para aprobar y adoptar los ajustes y actualizaciones   al Manual de Convivencia. 

 Que es necesario en Material impreso y socializar con los miembros de la 
comunidad educativa los ajustes y actualizaciones del manual de convivencia. 

 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Reorganizar el Manual de Convivencia por capítulos y artículos, de 
la siguiente manera. 

 
CAPITULO I 
SOPORTE JURÍDICO 

 
Artículo 1°: Leyes y Decretos que soportan el Manual de Convivencia. 

Artículo 2°: Metodología para la elaboración, re estructuración y socialización del Manual 

de Convivencia Escolar. 

CAPITULO II 
DE LA INSTITUCIÓN 

 
Artículo 3°: Objetivos del Manual de Convivencia. 

Artículo 4°: Misión. 

Artículo 5°: Visión. 

Artículo 6°: Símbolos Institucionales. 
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CAPÍTULO III 
DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
Artículo 7°: Conformación del gobierno escolar. 
Artículo 8°: Consejo Directivo. 
Artículo 9°: Funciones del Consejo Directivo. 
Artículo 10°: Consejo Académico. 
Artículo 11°: Funciones del Consejo Académico. 
Artículo 12°: Funciones del Rector 
 
 
CAPÍTULO IV 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Artículo 13°. Consejo de Estudiantes. 
Artículo 14°. Representante de los estudiantes al Consejo Directivo. 
Artículo 15°: Personero de los estudiantes. 
Artículo 16°: Funciones del Personero. 
Artículo 17°: Contralor Escolar y Funciones. 
Artículo 18°: Revocatoria del mandato estudiantil. 
Artículo 19°: Conformación del Comité Escolar de Convivencia. 
Artículo 20°: Funciones y Reglamento del Comité Escolar de Convivencia. 

Artículo 21°: Asociación de Padres de Familia. 

Artículo 22°: Consejo de Padres de Familia. 

Artículo 23°: Funciones del Consejo de Padres de Familia. 

Artículo 24°: De la conformación de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

Artículo 25°. Funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción 

 
 
CAPITULO V 
DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 26°: Perfil del estudiante. 
Artículo 27°: De la Jornada Escolar. 
Artículo 28°: Presentación personal. 
Artículo 29°: Condiciones para admisiones y matrículas. 

Artículo 30°: Pérdida de la calidad de estudiante. 

Artículo 31°: Estímulos. 

Artículo 32°: Derechos de los estudiantes. 

Artículo 33°: Deberes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS SITUACIONES DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
Artículo 34°: Clasificación de las situaciones de convivencia y protocolos de atención. 

Artículo 35°: Protocolo de atención a menor en embarazo. 

Artículo 36°: Protocolo de Atención a consumo de sustancias psicoactivas. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Artículo 37°: Perfil del padre de familia y/o acudiente. 

Artículo 38°: De los derechos de los padres de familia y/o acudientes. 

Artículo 39°: De los deberes de los padres de familia y/o acudientes. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 
Artículo 40°: Perfil del docente cristobalista. 

Artículo 41°: Derechos de los docentes. 

Artículo 42°: Deberes de los docentes cristobalistas. 

Artículo 43°: Funciones de los docentes. 

Artículo 44°: Funciones del Director de Grupo. 

Artículo 45°: Funciones de los Jefes de área. 

Artículo 46°: Perfil del directivo docente. 

Artículo 47°: Derechos de los directivos docentes. 

Artículo 48°: Deberes de los directivos docentes. 

Artículo 49°: Funciones del coordinador. 

Artículo 50°: De los permisos remunerados. 

Artículo 51°: De las sanciones por infracción a deberes y prohibiciones.  

 

CAPÍTULO IX 
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 
Artículo 52°: Criterios de evaluación. 

Artículo 53°: Nivelaciones periódicas y planes de apoyo a estudiantes con discapacidad. 

Artículo 54°: Actividades de nivelación especiales. 

Artículo 55°: Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala nacional. 

Artículo 56°: Criterios descriptivos que permiten valorar cada uno de los desempeños. 



5 
 

Artículo 57°: Criterios de promoción. 

Artículo 58°: Promoción anticipada de estudiantes 

Artículo 59°: Informes Académicos. 

 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en Montería a los 30 días del mes de noviembre de 2018 
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CAPÍTULO I 

SOPORTE JURÍDICO 
 

Artículo 1°.A continuación se describe las Leyes y Decretos que soportan el diseño del 

presente manual de convivencia institucional. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

Artículo 1°. "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república 

unitaria, descentralizada, 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 2°.El Estado debe promover la participación de todos. 

Artículo 13°. Libertad e igualdad ante la Ley sin discriminación alguna. 

Artículo 15°. Derecho a la intimidad y al buen nombre. 

Artículo 16°. Derecho al Libre Desarrollo De la Personalidad. 

Artículo 20°. Derecho a la Libertad de Opinión y Rectificación. 

Artículo 23°. Derecho de Petición y Pronta resolución. 

Artículo 44°.Son derechos fundamentales de los niños y niñas entre otros, la educación, la 

cultura y la recreación. 

Artículo 45°. Los adolescentes tienen derecho a la protección y formación integral a 

participar en los organismos públicos o privados. 

Artículo 67°. La educación es un servicio público, al que tienen derecho todas las personas. 

Artículo 70°.La cultura es el fundamento de la nacionalidad. 

Artículo 95°.Ejercer los derechos implica asumir responsabilidades y cumplir deberes. 
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LEY 12 DE 1991CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

“Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del niño 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989” 

LEY 115 DE1994. 

Artículo 73°. Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo Institucional 

especifica entre otros aspectos: los principios y fines del establecimiento educativo, los 

recursos educadores y didácticos disponibles y necesarios, las estrategias pedagógicas, el 

reglamento para los educadores y estudiantes y el sistema de gestión. 

Artículo 87º. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos 

tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 

obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educados al firmar la matrícula 

correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

Artículo 94°. En todos los establecimientos de Educación Básica y Educación Media, la 

comunidad estudiantil elegirá a un estudiante de último grado que ofrezca el 

establecimiento para que actúe como Personero, para promover sus Derechos y Deberes. 

DECRETO 1860 DE 1994. 

Artículo 17°. 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 cual debe contener 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 psicoactivas. 

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. 
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3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del ambiente institucional. 

4. Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto.  

5. Procedimientos claros para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales y colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad 

educativa. Instancias de diálogo y concertación. 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la 

discriminación por razones de apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los y las estudiantes, incluyendo 

el Derecho a la Defensa. 

8. Reglas para la Elección de Representantes al Consejo Directivo, Consejo de 

Estudiantes, Personero y demás voceros previstos en el presente decreto. 

9. Funcionamiento y operación de las diferentes dependencias, los medios de 

comunicación interna del establecimiento, tales como periódicos, revistas o 

emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y la 

libre expresión. 

DECRETO 1108 DE 1994. Capítulo III. “PORTE Y CONSUMO DE 

ESTUPEFACIENTES” 

Artículo 9°. Prohíbe en los establecimientos educativos país estatal y privado, el porte y 

consumo de estupefacientes. 

LEY 375 DE 1997 O LEY DE LA JUVENTUD. 

Desarrolla el artículo 45 de la Constitución Política, según el cual se consagra el derecho a 

la participación de los adolescentes y jóvenes a través del Sistema Nacional de Juventud. 

DECRETO 1286 DE 2005. 

Establece las normas sobre la participación de los Padres de Familia en los procesos 

educativos institucionales. 
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LEY 1098 DE 2006 LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

Artículo 10°. Corresponsabilidad. Se entiende por corresponsabilidad la ocurrencia de 

actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las 

niñas y adolescentes, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su 

atención, cuidado y protección. 

Artículo 15°.Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, 

la sociedad y el Estado formar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio responsable 

de los derechos.  

Artículo 19°. Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Los niños, niñas y 

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 26°.Derecho al Debido Proceso. Los niños, niñas y 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.  

Atendiendo a las sugerencias de la Corte Constitucional en Sent. T- 459 de septiembre 24 

de 1997 y Sentencia T-301 de julio 10 de 1996, se describen las etapas del DEBIDO 

PROCESO DISCIPLINARIO. 

1. Investigación preliminar: conocida la falta, se procede a establecer previa 

investigación, si aquella puede clasificarse como tal. La investigación debe ser 

adelantada por el profesor que tenga conocimiento de la falta o en su defecto el 

director de grupo y el coordinador de disciplina quienes iniciarán la acción con base 

en la queja recibida y las pruebas aportadas. Es posible que el investigador necesite 

escuchar al imputado en versión libre; si este reconoce la falta y/o suministra datos 

que ayuden a esclarecer los hechos y autores puede ser beneficiario de atenuación 

de la sanción. El implicado puede controvertir desde la investigación preliminar las 

pruebas aportadas al proceso. 
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2. Formulación de cargos: individualizado el autor de la falta el docente que conoció 

la misma o en su defecto el coordinador de disciplina formulará al transgresor los 

respectivos cargos, lo que implica: 

 Describir con la mayor claridad la falta disciplinaria. 

 Señalará con exactitud las normas del manual que han sido violadas 

(principio de legalidad). Se sugiere elaborar un formato. 

 Calificará la falta de acuerdo al manual de convivencia. 

3. Fallo o sentencia: Según la Ley 115 de 1994, arts 132,144- b- i, es el Rector en 

primera instancia o el Consejo Directivo en única instancia el responsable de proferir 

el fallo sancionatorio o absolutorio a través de una resolución Rectoral. 

4. Notificación al imputado de los cargos: implica darse por enterado y firmar el 

recibido de la Resolución Rectoral. 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. 

RECURSOS DE REPOSICIÓN: Según Decreto 01 de 1984, Art. 30, Se interpone ante el 

mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque. 

RECURSOS DE APELACIÓN: Según el Decreto 01 de 1984, ART. 50, este recurso se 

interpone ante el inmediato superior administrativo con el propósito de aclarar, modificar o 

revocar el fallo. 

Ambos recursos se hacen por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 

del fallo. 

Artículo 28°.Los niños, niñas y 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 39°.Obligaciones de la familia. Son obligaciones de la familia para garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

1. 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. 

2. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 
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3. 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 43°. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 

instituciones educativas públicas y privadas tendrán la obligación de garantizar a los niños, 

niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro 

de la convivencia escolar, lo que incluye: 

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.  

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/o de los profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o sicológica, los 

comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños y adolescentes 

con dificultad en el aprendizaje, en el lenguaje o con capacidades sobresalientes. 

DECRETO 1290 DE ABRIL 16 DE 2009. 

Establece el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes aprobado por el 

Consejo Académico. 

LEY 1620 DE MARZO 15 DE 2013. 

“Por el 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” 

Artículo 12°. Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El Comité Escolar de 

Convivencia estará formado por: Rector, Personero, Orientador Escolar, Coordinador, 

Presidente del Consejo de Padres de Familia, Presidente del Consejo de Estudiantes y 

docente líder de procesos convivenciales 
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Artículo 13°. Establece las funciones del Comité Escolar de Convivencia. 

Artículo 21°. Manual de Convivencia. En el marco del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y formación para los Derechos Humanos sexuales y reproductivos, la prevención y 

mitigación de la violencia escolar; y además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 

115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas 

para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error , respetar la 

diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica; así como de posibles situaciones que 

atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 2°. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION, REESTRUCTURACION Y 

SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Desde la Coordinación de Convivencia y de manera articulada con los coordinadores de 

sede, psicología y docentes del área de sociales se evalúa la Gestión de la Comunidad y 

se diseña e implementa un P.M I que da cuenta de las estrategias a desarrollar durante la 

vigencia anual. El insumo inicial es el diagnóstico del contexto escolar, para lo cual se hace 

uso de la información de la encuesta socio económica y cultural aplicada en las pruebas 

SABER 3°, 5° Y 9° y de encuestas de monitoreo en línea de los conflictos institucionales. 

En este sentido, durante el segundo semestre del año 2017, se diseñó y aplicó una 

encuesta en línea para tota la básica secundaria y media académica, mediante tarjetones 

para básica primaria, que determinó el impacto de 11 conflictos caracterizados por los 

alumnos en un análisis de mesas de trabajo; resultados discriminados de la siguiente 

manera:  

• 500 alumnos de los grados 8° a 11° participaron de la encuesta.  

• Participación del 51,4% de mujeres y el 48,6% hombres. 

• Participación masiva de los grados octavo con el 29,6% los grados noveno con el 24,8% 

los grados once con el 24,2% y los grados décimo con el 21,4%. 
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• Los conflictos de mayor impacto en el clima escolar son 4, desglosados a continuación: 

338 alumnos están de acuerdo que se producen enfrentamientos por el robo de elementos 

personales, 324 alumnos plantean estar de acuerdo que son frecuentes los enfrentamientos 

entre alumnos por intolerancia, apodos, rumores y parejas sentimentales; 295 alumnos 

están de acuerdo que se da el irrespeto a docentes y Directivos docentes por desobediencia 

de los estudiantes a las normas y 265 alumnos manifiestan estar de acuerdo que existen 

conflictos de poder y relación entre estudiantes. 

• 359 alumnos están en desacuerdo que exista abuso de poder por parte de docentes, 315 

alumnos plantean estar en desacuerdo que exista intimidación por consumidores y/o 

expendedores de drogas en el colegio; 270 alumnos consideran que no hay ciberacoso o 

ciberbullying, 266 alumnos están en desacuerdo que existan enfrentamientos por 

pertenecer a barras bravas, 260 alumnos están en desacuerdo que existan conflictos de 

discriminación por razones de físico o discapacidad intelectual, 251 alumnos plantean que 

no se producen conflictos por desacuerdos en juegos o actividades que terminen en 

discusiones y/o agresiones físicas y 250 alumnos están en desacuerdo que se produzcan 

enfrentamientos por falta de enseres materiales en las aulas de clases: ventiladores y sillas. 

Para la básica secundaria (grados 6° y 7°) y básica primaria, los resultados son los 

siguientes: Participan de la encuesta 1426 estudiantes pertenecientes a la sede principal 

(jornada de la tarde) y de las sedes: Gabriela Mistral, el prado y Pablo VI. Del total de 

encuestados 771 eran varones y 655 mujeres; 1018 de básica primaria de 1º a 5º y 408 de 

básica secundaria (6º, 7º y 8º7). 

Se observa por la votación que los conflictos que ocurren con más frecuencia en la jornada 

de la tarde y sedes mencionadas son los siguientes: 

1. Peleas a golpes entre los estudiantes (puños, patadas, empujarse, halarse el 

cabello, lesionarse con punta de lápices, morderse, mojarse, encerrar a otros en 

baños). Con un 29 % de estudiantes muy de acuerdo y 23% de acuerdo que esta 

situación afecta la convivencia escolar. 

2. Groserías (insultos, gritos y malas palabras), usadas entre estudiantes y de 

estudiantes hacia docente. Un 20% están muy de acuerdo y otro 3% están de 

acuerdo que esto viene ocurriendo. 
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3. Discusiones, indirectas y amenazas entre compañeros. Un 20% de los estudiantes 

expresan estar muy de acuerdo y otro 32% están de acuerdo que este es un conflicto 

que afecta la convivencia entre ellos. 

4. Uso de apodos y burlas entre compañeros resaltando defectos o la presentación 

personal. Para esta situación de conflicto se observa que un 24% de los estudiantes 

están muy de acuerdo y otro 29.45% están de acuerdo que se da entre ellos. 

5. Pérdida y daño de pertenencias de los compañeros en los salones. En un 21% están 

muy de acuerdo y en un 30% están de acuerdo que es un conflicto que amenaza la 

convivencia escolar. 

La encuesta de igual forma arrojó que tenemos 20 afrodescendientes, 14 indígenas y 1 raizal 

Con esta información, se organizan mesas de trabajo con estudiantes y padres de familia 

durante el mes de septiembre y con docentes durante la semana de receso de octubre para 

analizar, debatir y proponer estrategias de mejoramiento; los aportes se llevan a Comité de 

Convivencia para su análisis y sistematización, luego a Consejo Directivo para su 

aprobación e incorporación al Manual de Convivencia. El objetivo es crear consenso y 

unidad de criterio. 

La socialización del Manual de Convivencia y sus actualizaciones se desarrolla con los 

docentes en la semana de desarrollo institucional en enero, con los alumnos durante la 

semana de inducción a estudiantes al inicio del año escolar y con los Padres de Familia 

durante la primera Asamblea de Padres de Familia y /o Acudientes. 

DECRETO 1421 DE 2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

La Atención educativa a la población con discapacidad, en las instituciones educativas de 

Colombia, se tienen en cuenta las disposiciones generales para dicha atención como lo es, 

la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con 

discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. 

Además, basados en los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, 

pertinencia, participación, equidad e interculturalidad. 
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CAPÍTULO II 

DE LA INSTITUCIÓN 

 
Teniendo en cuenta las condiciones históricas, económicas, sociales, políticas y culturales en 

que vive el país y la necesidad de marchar a la par de ellas, se hace necesario reorientar la 

educación hacia la formación de individuos capaces de adaptarse al momento presente y 

proyectarse al futuro con una mentalidad crítica, analítica, creativa y competitiva. La I.E. 

Cristóbal colón, responde a las necesidades de formación y educación de cada uno de los 

estudiantes, independientes de algún grupo poblacional o minoritario al que pertenece; de 

igual forma, atiende la diversidad de sus estudiantes desde todas sus gestiones y desde su 

comité de convivencia, apoyados desde nuestro horizonte institucional. 

El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Cristóbal Colón es fruto del estudio, 

análisis y concertación entre los estamentos que la conforman: padres de familia, docentes   y 

estudiantes. Recoge de manera sintética y precisa los principios y filosofía educativa que 

sustentan la razón de ser de la Institución educativa. Delimita los derechos, deberes, 

correctivos, prohibiciones,  sanciones, estímulos, a los que se hace acreedor el estudiante por 

su comportamiento, rendimiento, disciplina y espíritu de colaboración con la Institución y la 

comunidad, al igual que los procedimientos que se aplicarán en el  caso de tener que llamar 

la atención a los alumnos y padres de familia. 

Artículo 3°. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 

1. Mantener su condición de norma suprema en el ordenamiento jurídico institucional. 

2. Estructurar para la Comunidad Educativa el Estado de Derecho. 

3. Garantizar a los miembros de la Comunidad Educativa el equilibrio y la armonía en 

las relaciones pedagógicas, académicas, comportamentales, económicas y 

jurídicas. 
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BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL 

COLÓN. 

La Institución Educativa Cristóbal Colón, sede principal está ubicada en el barrio P-5 en la 

diagonal 11 transversal 9 en la zona urbana de la ciudad de Montería y sus otras sedes en los 

barrios: Edmundo López, Galilea y El Prado. Fue construida en 1964 por el Ministerio de 

Educación Nacional a través del Plan de Desarrollo de Construcciones Escolares OAPEC y el 

Programa Alianza para el progreso, dirigida por el Presidente de EE.UU, Jhon  F.  Kennedy. 

El centro educativo inició labores en 1965, siendo presidente de Colombia Carlos Lleras 

Restrepo y gobernador, Rafael Berrocal Failach. La planta física inicial fue de 10 aulas, una 

unidad sanitaria y una pequeña oficina como Sede Administrativa. Funcionaron 10 cursos de 

1º a   5º de Primaria. Inicia en 1965 con una población mixta de 200 estudiantes, siendo el 

Director Alejandro Casaab Redondo (1965-1971) 

La historia de la Institución Educativa se divide en cuatro etapas: 

1. Escuela Urbana Mixta “Cristóbal Colón”, desde 1965 hasta 1998. 

2. Colegio Municipal de Bachillerato Cristóbal Colón, desde 1993 a 1998. 

3. Colegio “Cristóbal Colón”, desde 1999 

4. Institución Educativa Cristóbal Colón, a partir del  2002. 

De 1967 a 1977 el centro educativo fue anexa a la Escuela Normal “Guillermo Valencia”, donde 

los futuros maestros realizaban su práctica docente; este plantel era sólo para varones; años 

más tarde se convierte en escuela mixta.  

El Colegio Municipal de Bachillerato Cristóbal Colón de Montería, fue creado por acuerdo N°. 

017 de Diciembre 15 de 1992 por el Honorable Concejo del Municipio  de   Montería; e 

inaugurado el 2 de febrero de 1993. 

Desde 1993, el Colegio funcionó bajo la dirección Especialista Enrique Fuentes Negrete; y a 

partir de 1997 se unificaron: el Colegio Municipal de Bachillerato Cristóbal Colón y  la Escuela 

Urbana Mixta Cristóbal Colón en una la Institución, cumpliendo las disposiciones de la ley 

115/94 y acatando las sugerencias de la visita de Supervisores de la Secretaría de Educación 

Departamental. Desde ese momento la Institución se denominará Colegio Cristóbal Colón y 

prestará el servicio educativo a la comunidad, desde Preescolar hasta la Media Académica.  
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A finales de Julio de 1998, la institución fue visitada para legalizar los estudios de Básica 

Secundaria y la Media Académica, mediante la RESOLUCION 00090 de Nov. 28 de 1998, 

que legalizó los estudios de 6° a 11°, desde 1997 hasta nueva visita. Ese mismo año se 

inauguraron obras importantes como: 2 salas de Informática, el 18 de diciembre de 1998 se 

proclamó la PRIMERA PROMOCION DE BACHILLERES del Colegio Cristóbal Colón; 181 

Jóvenes recibieron su título de Bachilleres Académicos. 

En 1999 se continuó con el proceso de ampliación de cobertura; se creó la Jornada 

Adicional Sabatina/Dominical, para adultos, con Énfasis en Informática y Contabilidad, bajo 

los lineamientos del Decreto 3011. 

El año 2.000 se inició con la visita de una comisión de Supervisores con el fin  de evaluar el 

funcionamiento de la Jornada Semipresencial para Adultos, la cual fue aprobada los Grados 

de Básica Primaria, Básica Secundaria.  

A partir del DECRETO 001083 DEL 20 de Septiembre del 2002, y siguiendo los lineamientos 

de la Ley 115 y 715, se reorganizaron los planteles Educativos, para tal efecto se constituyó 

la  Institución Educativa Cristóbal Colón, integrada por el Colegio Cristóbal Colón, la 

Escuela Pablo VI y  la Escuela El Prado. El Decreto 0283 de 5 Agosto 2003 y su aclaratorio 

el Decreto 0355 de Agosto 25 del 2003, anexó la Escuela Gabriela Mistral y el Decreto 0489 

de Febrero 24 del 2004, anexó la Escuela Manuel Ruiz Álvarez, constituyéndose así, en la 

Institución de mayor cobertura de Montería, escuela que más adelante se disgrega de la I.E. 

Cristóbal Colón. En la sede principal asume la coordinación de convivencia, al docente Róger 

Torres, en Gabriela Mistral, Lucía Flórez; sede El Prado; Antonio Nova y para la sede Pablo 

VI, Francisco Fernández. 

Un logro importante de la Institución, fue la Obtención del nivel ALTO en  PRUEBAS ICFES 

del año 2006, la mayoría de los estudiantes estuvieron sobre la media Nacional.  

 En el año 2010 los estudiantes de décimo grado se vinculan en carreras técnicas: Convenio 

Secretaría de Educación Municipal- Sena – Cristóbal Colón: Técnicos en sistema 120 

estudiantes; convenio Secretaría de Educación– CUN – Cristóbal Colón y otras carreras 

técnicas como Turismo, Administración y Salud Comunitaria.  
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En el 2013 la institución participa en Brasil con la ponencia “ Modelo para la transversalización 

de la tecnología e informática en el currículo de la I.E. Cristóbal Colón por medio de ambientes 

de aprendizaje B-Learning, por las estudiantes Stefany Arroyo y Yasmina Sotomayor en 

compañía del docente Adán Gómez ; al año siguiente la institución es invitada en Brasil con la  

misma ponencia, en ella participan las jóvenes Rus Melis Ubarnes y Osmany Hoyos, en 

compañía de la docente Liliana Pastrana. 

Hasta julio de 2014 la Institución estuvo direccionada por el especialista, Enrique Fuente 

Negrete; y a partir de agosto de 2014 la Rectoría de la Institución es asumida por el 

Especialista Manuel Antonio Lemus Fuentes, docente con alta experiencia en el 

direccionamiento de instituciones educativas,  con gran capacidad de liderazgo, preocupado 

por la formación del ser, del saber y del saber hacer, y lo acompañan en la administración los 

coordinadores: Especialista Esteban López Pérez (académico jornada de la mañana); 

Magíster Roger Elí Torres Vásquez (convivencia jornada de la mañana); Magíster Levis Isabel 

Villadiego Sánchez (convivencia jornada de la tarde) y Especialista Santander Hoyos Regino 

(académico jornada de la tarde); Especialista Lucía Flórez Bravo(Sede Gabriela Mistral), 

Francisco Fernández Torres (Sede Pablo VI) y Antonio Nova Girón (Sede                           El 

Prado). 

Artículo 4°. MISIÓN. 

La Institución Educativa Cristóbal Colón, ofrece una formación integral con sentido 

humanístico, atendiendo las características personales, sociales y culturales de sus 

estudiantes; desarrollando en ellos aprendizajes reflexivos, críticos y constructivos, 

mediados por procesos pedagógicos, didácticos, inclusivos, tecnológicos e innovadores, 

valorados en el desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y laborales, que le 

permitan su inserción exitosa a la educación superior y al sector productivo.  

 

Artículo 5°. VISIÓN. 

Hacia el año 2025, la Institución Educativa Cristóbal Colón se consolidará como líder 

regional en la formación integral de sus educandos, reconocida por la calidad académica, 

humana, procesos inclusivos y altos niveles de desempeño de sus egresados en el entorno 

social, cultural, ambiental y laboral, contribuyendo al desarrollo sostenible y la convivencia 

pacífica. 
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Artículo 6°. SIMBOLOS INSTITUCIONALES. 

EL ESCUDO: 

 

 

 

 

 

Tiene forma oval vertical, en su parte interna aparece el busto del Descubridor de América, 

bordeado con el nombre de la institución, en la parte superior interna aparece la palabra: 

CULTURA y en el cintillo inferior aparecen: ESTUDIO y ESFUERZO. 

CULTURA. Expresa los sentimientos y aprecio de los valores artísticos, espirituales, 

creativos y culturales de la región como algo trascendental. Estimulando la conservación, 

la creatividad y el desarrollo cultural y deportivo.  

ESTUDIO: Expresa la condición primera y fundamental de toda persona que aspira a elevar 

su condición académica y mejorar su calidad de vida. El estudio hace libre a los hombres. 

ESFUERZO: Expresa el amor al estudio y al trabajo, condición básica e indispensable de 

la vida y el desarrollo social. Resaltando el esfuerzo que realizan los niños y jóvenes que 

desean superarse y fundamentalmente para aquellas personas que no pudieron realizar 

sus estudios en las jornadas ordinarias y en el momento oportuno, pero que encuentran 

una alternativa en las jornadas Nocturna y Sabatina 

BANDERA 

 

 

 

 

Los colores de la bandera son: AZUL,  VERDE, ROJO Y BLANCO  

Son cuatro franjas iguales, cuatro (4) estrellas en semicírculo y una estrella grande en el 

centro. 

AZUL: Simboliza las aguas que bañan nuestra patria y el espacio infinito de nuestro 

universo. 
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VERDE: Simboliza la riqueza agrícola y forestal de nuestro suelo y el compromiso colectivo 

por preservar y mejorar la naturaleza; nuestro hábitat. 

ROJO: Simboliza el amor, la alegría, la felicidad, el deseo de vivir y el sacrificio de nuestros 

antecesores por dejarnos un sitio digno y libre.  

BLANCO: Simboliza  la pureza, la paz, el equilibrio, y la tranquilidad que  necesita nuestra 

comunidad para desarrollarse plenamente. 

Las estrellas sintetizan la historia integracionista de la institución:  

Institución Educativa Cristóbal Colón  

Escuela Urbana Mixta “Pablo VI”  

Escuela Urbana Mixta “El Prado”, 

Escuela Urbana Mixta “Gabriela Mistral”  

La Estrella Grande representa a la Institución Educativa Cristóbal Colón. 

HIMNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN 

Letra del docente Miguel Ángel Acosta Yánez (Q.E.P.D) y Francisco Giraldo, con los 

arreglos musicales de Fernando Castañeda.                  

 

CORO 
Compañeros la lucha es tenaz, 

el estudio nos da libertad 
los esfuerzos de hoy ya vendrán 

y el tiempo dirá cuánto vale luchar(Bis) 
 

Cristobalistas desde el preescolar 
llenos de gran satisfacción 

han crecido en valores y paz 
en la institución Cristóbal Colón (BIS) 

 
Ahora el tiempo invita a cambiar 
Hoy se habla de paz y de amor 

Estamos dispuestos a dar 
Comprensión, tolerancia y perdón (Bis) 

 
Estudio, cultura y esfuerzo 
es el lema de la Institución,. 
nos brinda saberes inmersos 
con proyectos de liberación 

 
Defendamos el medio ambiental 

necesarios para el buen vivir, 
impulsamos el campo social 

bases firmes para competir (BIS) 
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CAPITULO III 

DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 

Artículo 7°. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR (Art. 142 Ley General de la 

Educación). Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar 

conformado por: 

 Rector: representante legal ante las autoridades educativas, ejecutor de las 

decisiones del gobierno escolar de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

MEN. 

 Consejo Directivo: Instancia directiva, conformado por los voceros de los 

estamentos constitutivos de la comunidad educativa, encargada de la orientación 

académica y administrativa siguiendo en esta materia las políticas y normas del 

MEN.  

 Consejo Académico: Tiene a su cargo la responsabilidad de orientar los procesos 

pedagógicos. 

 

Artículo 8°. CONSEJO DIRECTIVO (Art. 143 Ley General de La Educación). En cada 

establecimiento educativo del Estado existirá un Consejo Directivo integrado por: 

 El rector, quien  lo preside. 

 Dos representantes de los docentes, elegidos por mayoría de  votos en asamblea  

de docentes. 

 Dos representantes de los padres de familia, elegidos por la junta directiva de la 

Asociación de padres de familia. 

 Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo de estudiantes entre los 

alumnos del grado once. 

 Un  representante de los ex alumnos, elegido por el consejo directivo. 

 Un representante de los sectores productivos por la localidad. 
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Artículo 9°.FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO (Art. 144 Ley General de la 

Educación, Art. 23 Decreto 1860/94) 

1. Tomar las decisiones  que  afecten el funcionamiento  de la institución excepto las 

que sean  competencia de otra autoridad. 

2. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes,  de acuerdo con lo previsto en el Manual de 

Convivencia. 

3. Adoptar el  manual de convivencia social. 

4. Fijar los criterios para  asignación de cupos para la admisión de nuevos alumnos. 

5. Asumir  la defensa y garantía de  los derechos de toda la  comunidad educativa, 

cuando  alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan de actualización académica del personal docente  presentado  por 

el rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 

currículo del plan de estudios, someter a consideración de la secretaria de 

educación respectiva para que verifique el cumplimiento de los requisitos 

establecidos  en la ley. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución. 

9. Establecer  estímulos para el buen desempeño académico y social del alumno. 

10. Participar en la evaluación de docentes, directivos, docentes y  personal 

administrativo de la  institución. 

11. Recomendar  criterios de participación de la institución  en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones  en la 

realización de actividades educativas, recreativas, deportivas y sociales de la 

respectiva comunidad educativa. 

13. Promover las realizaciones de tipo académico deportivo y cultural con otras  

instituciones educativas. 

14. Fomentar la  conformación de asociaciones de padres de familia y estudiantes. 

15. Darse su propio reglamento. 
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Art. 10°. CONSEJO ACADÉMICO (Art. 145 Ley General de la Educación). El Consejo 

Académico convocado y presidido por el Rector o Director, está integrado por los directivos 

docentes y un docente por área o grado que ofrezca la respectiva institución en el plan de 

estudios. 

Artículo 11°. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO (Artículo 24 del Decreto 

1860/94). 

1. Servir de órgano del Consejo Directivo en la  revisión de la  propuesta del PEI. 

2. Estudiar el currículum y propiciar su  continuo mejoramiento introduciendo las 

modificaciones y ajustes de  acuerdo  con el procedimiento  previsto en el presente 

decreto. 

3. Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual 

5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

los estudiantes y para la promoción; asignarles sus funciones y supervisar el 

proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 

7. Liderar el mejoramiento continuo de la institución. 

Artículo 12°. FUNCIONES  DEL RECTOR (Artículo 25 del Decreto 1860/94) 

1. Orientar  la ejecución del Proyecto Educativo Institucional  y aplicar las decisiones 

del Gobierno Escolar. 

2. Velar  por el cumplimiento de  las funciones  docentes y el oportuno 

aprovisionamiento  en el establecimiento. 

3. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores de la institución y el  mejoramiento de la  vida  comunitaria. 

4. Establecer  canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

5. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. 

6. Ejercer las funciones disciplinarias  que le atribuyen la ley el manual de convivencia. 

7. Identificar las nuevas  tendencias, aspiraciones e influencia para canalizar a favor 

del mejoramiento del PEI. 

8. Promover actividades de  beneficio social que vinculen al establecimiento  con la 

comunidad local 
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9. Aplicar  las disposiciones que le  atribuyen el proyecto  educativo  de la institución. 

10. Convocar mediante  la elección  de los miembros del consejo directivo. 

11. Conceder o negar permisos remunerados por causa justificada hasta por 3 días 

hábiles a los docentes y directivos de la institución. Dichos permisos deben 

solicitarse y concederse siempre por escrito.  

12. Establecer los criterios para conceder los permisos a los docentes teniendo en 

cuenta que esta ausencia no altere el normal desarrollo de las clases de los 

estudiantes. 

 

CAPÍTULO IV 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 13°. CONSEJO DE ESTUDIANTES: Estará conformado por un estudiante de cada 

Grado a partir de tercero de Primaria. Sus funciones son: 

1. Tener su propia organización interna. 

2. Elegir entre los estudiantes del Grado Once el Representante al Consejo Directivo. 

3. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presenten iniciativa sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Promover actividades y proyectos que tiendan a la cualificación y mejoramiento 

institucional, ampliar mecanismos de participación estudiantil, tales como 

encuestas, periódicos y murales. 

5. Representar a la institución en encuentros Inter. institucionales locales. 

6. Llevar el registro de sesiones en actas firmadas y presentarlas a la dirección cuando 

sean requeridas. 

7. Revocar el mandato del representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 

cuando sea el caso. 

8. Revocar el mandato del personero, previo plebiscito en cada uno de los grados. 

Artículo 14º. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO. Es  

elegido entre los Estudiantes de último Grado. Sus funciones son: 

1. Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a 

las reuniones y rindiendo informe de las mismas a los estudiantes. 

2. Presentar al Consejo Directivo incentivos para beneficio de los estudiantes y la 

Institución en los aspectos relacionados con: reglamento Escolar, Organización de 

las actividades curriculares, Fomento y práctica de los Valores Humano, Relaciones 



25 
 

interpersonales, Organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil, 

Mantenimiento y cuidado de la Planta Física. 

Artículo 15°. PERSONERO  DE LOS ESTUDIANTES 

En todos los establecimientos educativos el Personero de los estudiantes será un alumno 

que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover  el ejercicio de 

los deberes y derechos de los  estudiantes consagrados en la Constitución  Política, las 

Leyes, los Reglamentos y el Manual de Convivencia. 

CRITERIOS  PARA SER CANDIDATO A PERSONERO 

 Conocedor del reglamento o Manual de Convivencia. 

 Con capacidad de liderazgo. 

 Buen desempeño académico  y formativo. 

 Haber permanecido en la institución por lo menos dos años inmediatamente 

anteriores. 

 Entregar por escrito al jefe de Área de Ciencias Sociales la propuesta de  su 

candidatura basada en el compromiso a fortalecer  en la institución- 

Artículo 16°. FUNCIONES DEL PERSONERO. 

El personero tendrá  las siguientes  funciones definidas en el artículo 28 del decreto 1860-

94. 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes  de los estudiantes, para lo 

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar otros  u otras formas de 

liberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los educandos sobre  lesiones 

a sus derechos y las  que formule cualquier persona de la comunidad sobre el  

incumplimiento de las obligaciones de los alumnos (por escrito). 

3. Presentar ante el rector(a)  las solicitudes de oficio, que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de información  

o para evaluar su proceso. 

4. Cuando considere necesario apelar las decisiones del Rector(a), respecto a 

peticiones presentadas,  dirigirse al Consejo Directivo u organismo que haga sus 

veces. 



26 
 

5. Impulsar conferencias, debates sobre los derechos humanos, la ley de  la juventud 

y el derecho internacional humanitario y otros temas de  interés para la comunidad 

educativa. 

6. Invitar a las deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo estudiantil. 

7. Son requisitos para aspirar a personero o representantes al consejo de estudiantes 

las complementadas en la siguiente planilla de inscripción. 

Artículo 17°. CONTRALOR ESCOLAR Y FUNCIONES. 

Se define el Contralor Escolar como el educando elegido democráticamente por los 

estudiantes matriculados en una institución educativa de carácter oficial, para representar 

el perfil de encargo académico frente al ejercicio del control fiscal. El Contralor Escolar es 

una figura que refuerza el Gobierno Escolar por lo que trabajará coordinadamente con el 

Personero Estudiantil en los temas o situaciones que así lo ameriten dentro de sus 

competencias y funciones. 

FUNCIONES DEL CONTRALOR ESCOLAR 

1. Propiciar acciones concretas y permanentes de control social a la gestión de la 

institución educativa.  

2. Promover la rendición de cuentas en la Institución educativa.  

3. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa sobre deficiencias o 

irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes muebles 

e inmuebles de las Institución Educativa.  

4.  Poner en conocimiento del organismo de control competente, las denuncias que 

tengan mérito, con el fin de que se apliquen los procedimientos de investigación que 

resulten procedentes.  

5. Comunicar los resultados de la gestión realizada durante el período.  

6. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los planes de mejoramiento 

institucional, el presupuesto y el plan de compras de la Institución Educativa, así 

como su respectiva ejecución. 

7. Propender por el empoderamiento de la Política de Educación Ambiental en la 

Institución Educativa.  

8. Promover en la comunidad educativa programas para incentivar el uso racional de 

los recursos públicos. 
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9. Presentar plan de trabajo de su gestión, con base en las actividades y objetivos 

definidos en los instrumentos dispuestos por la Contraloría Municipal. 

10. Capacitarse mediante los instrumentos teóricos, virtuales, presenciales, dispuestos 

por la Contraloría Municipal.  

11. Seguir conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias 

surgidas en el control social y fiscal.  

12. Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, internas del 

Manual de convivencia y en general mantener el buen comportamiento propio de un 

estudiante con sentido de pertenencia frente a su comunidad educativa y al perfil 

que representa.  

13. Mantener una actitud reflexiva y propositiva que le permita orientar una favorable 

gestión de control social y fiscal en la institución educativa, de modo que se facilite 

el ejercicio paralelo en el reconocimiento de debilidades y elementos de 

mejoramiento continuo. 

Artículo 18°. REVOCATORIA DEL MANDATO ESTUDIANTIL.  

1. Si el representante de los estudiantes no cumple con sus funciones o tiene 

comportamientos inadecuados, será relevado del cargo a través del Consejo de 

Estudiantes. 

2. Si se trata del Personero será relevado a través del Consejo de Estudiantes, previo 

plebiscito en cada Grado. 

3. Si se trata de los representantes de curso, serán relevados del cargo, previo acuerdo 

de los compañeros de curso. 

Artículo 19° CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. El Comité 

Escolar de Convivencia de la Institución Educativa Cristóbal Colón está formado por:  

 El Rector. 

 El Personero Estudiantil. 

 El docente con función de orientación. 

 El coordinador. 

 El Presidente del Consejo de Padres de Familia. 

 El Presidente del Consejo de Estudiantes. 

 Un docente que lidera procesos de convivencia escolar. 
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Artículo 20°. FUNCIONES Y REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA. Son funciones del Comité Escolar de Convivencia de la Institución 

Educativa Cristóbal Colón, las siguientes: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo y del rector en la resolución de 

situaciones problema de convivencia y disciplina institucional. 

2. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre los 

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

3.  Hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos por los miembros 

de la comunidad educativa en el manual de convivencia, y presentar informes a la 

respectiva instancia que hace parte de la estructura de la Estructura del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, La 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, de 

los casos ó situaciones que haya conocido el comité. 

4. Liderar en la IE acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

5. Apoyar a la Escuela de Padres en la realización de actividades y talleres para 

fomentar los valores y la convivencia pacífica. 

6. Instalar mesas de conciliación para la resolución pacífica de conflictos. 

7. Activar la ruta de atención integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 

29 de la Ley 1620 de marzo 15 de 2013; frente a situaciones específicas de conflicto, 

de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos 

por el comité de convivencia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Convivencia porque trascienden el ámbito escolar, y revistan las características de 

la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidas por otras 

instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del sistema y de la ruta 

de atención. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio 

que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar 

más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de ciudadanía. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

SESIONES: Se reunirá ordinariamente al finalizar cada período académico (cuatro 

veces al año) y extraordinariamente cuando se requiera dada la urgencia de una 

situación. 

ELECCIONES DEL DOCENTE: El docente representante en el Comité de Convivencia 

Escolar se elegirá en elección dentro de los representantes del área de sociales. 

PERMANENCIA: La permanencia de la representación de los docentes será de un 

año lectivo 

Una consideración será válida cuando el quórum esté constituido por la mitad más 

uno de los integrantes. 

El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información. 

El Comité Escolar de Convivencia será convocado y presidido por el Rector de la 

Institución, quien podrá delegar ésta facultad al Coordinador de Convivencia que él 

decida. 

Artículo 21°. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. El Consejo Directivo de los 

establecimientos educativos promoverá la constitución de una Asociación de padres de 

familia, para lo cual se citará a una Asamblea constitutiva, se suministrará espacio y ayuda, se 

contribuirá en el recaudo de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas internas. 

También velará por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 

evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas. 

En los primeros 30 días de iniciada las clases se realizarán sendas  asambleas de padres de 

familia para elegir el FISCAL de los padres de familia. Los candidatos serán elegidos por 

mayoría de votos en las diferentes asambleas y en reuniones de padres de familia por cursos 

se elegirá un representante y su respectivo suplente, para integrar la Asamblea de Delegados 

y estos elegir a la Junta Directiva, a su vez la Directiva elegirá  2 representantes al Consejo 

Directivo.   
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Artículo 22°.  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.  El Consejo de Padres de familia, como 

órgano de la asociación de padres de familia, es un medio para asegurar la continua 

participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. 

Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos que cursan cada uno de 

los diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido en el seno 

de la asociación. 

La junta directiva de la asociación de padres de familia convocará dentro de los primeros 30 

días calendarios siguientes al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a sendas 

asambleas de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en las cuales se elegirá 

para el corriente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La elección se efectuará por 

mayoría de votos de los miembros presentes, después de transcurrida la primera hora de 

iniciada la asamblea. 

Artículo 23°. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 

1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de 

las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior SABER. 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los 

estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura 

de la legalidad. 

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados. 

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 

aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de 

la Constitución y la Ley. 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 

de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 

problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción. 

10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 

surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 

15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2º del 

artículo 9º del presente decreto. 

Parágrafo 1.El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 

funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa 

autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 

educativo ante otras instancias o autoridades. 

Artículo 24°.DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN (Decreto 1290 de 2009). Las Comisiones de Evaluación y Promoción serán 

conformadas por el Consejo Académico al inicio del año escolar, para cada grado, 

integradas por un número de hasta tres docentes, un representante de los padres de familia 

y el Coordinador Académico, quien la convocará y la presidirá. Se analizarán los casos de 

alumnos con valoración de desempeño bajo en cualquiera de las áreas y se harán 

recomendaciones generales o particulares a los profesores.  

Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se consignarán en 

actas y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de 

educandos.  

Al finalizar el año escolar, luego de analizar los desempeños de los estudiantes remitirán al 

Consejo Académico el listado de estudiantes recomendados para la promoción al grado 

siguiente; así como, los que deben ser considerados para repetir el grado.  
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Artículo 25°. FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

1. Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer 

políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 

2. Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que 

permitan superar los indicadores y logros a los alumnos que tengan dificultades en 

su obtención. 

3. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea 

persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, alumnos y padres de 

familia, correctivos necesarios para superarlos. 

4. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para alumnos 

con desempeños superiores que demuestren capacidades excepcionales, o para la 

Promoción ordinaria de alumnos con discapacidades notorias. 

5. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los 

alumnos, padres de familia o profesores, que consideren se haya violado algún 

derecho en el proceso de evaluación, y recomendará la designación  de un segundo 

evaluador en casos excepcionales. 

6. Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el 

Sistema Institucional de evaluación definido en el presente ACUERDO. 

7. Otras que determina la institución a través del PEI. 

8. Darse su propio reglamento. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 26°. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El estudiante es el centro del proceso educativo y debe participar en su propia formación, 

este se caracteriza por ser: 

1. Respetuosos de la vida, de los derechos humanos, de los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad. 

2. Participantes de la vida cultural, artística, deportiva, social, económica, política de 

la Institución y de la comunidad. 

3. Practicantes de la solidaridad, integración, autodeterminación y defensor de la 

soberanía Regional y Nacional. 

4. Respetuosos de Constitución Nacional, leyes, cultura nacional, de los símbolos 

patrios, del Reglamento Escolar. 
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5. Éticos, practicantes de los valores humanos y sociales con alto espíritu de 

organización, autoestima, autodisciplina y autoconciencia. 

6. Buscadores de conocimientos técnicos, científicos, humanísticos, artísticos etc., 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 

saber. 

7. Críticos, reflexivos, analíticos ante las diversas situaciones que se presentan en la 

vida diaria. 

8. Creativos y recursivos en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 

y progresos de la institución y comunidad. 

9. Amantes del trabajo, mediante la adquisición de técnicas y habilidades, así como 

la valoración de sí mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 

10. Conscientes de la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente y 

del uso racional de los recursos humanos 

Artículo 27°. DE LA JORNADA ESCOLAR 

HORARIO DE CLASES MAÑANA TARDE 

PRE ESCOLAR 7:00 - 11:00am. 1:00 - 5:00 pm.  

BÁSICA PRIMARIA 6:30 - 11:30am. 12:30 - 5:40 pm. 

BÁSICA SECUNDARIA 6:15 - 12:15am. 12: 30 - 6:30pm. 

MEDIA ACADÉMICA 6:15 - 12:15am.  

NOCTURNO                     7:00 P.M – 9:30 P.M 

 

JORNADA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Necesidad de FLEXIBILIZAR LA jornada escolar teniendo en cuenta las diferencias 

individuales de los estudiantes con estrategias como tiempo de adaptación a la jornada 

escolar en forma gradual para estudiantes con características individuales de atención, 

aprendizaje, movilidad, entre otras. 

Proceso gradual de adaptación y permanencia de manera flexible para los niños que por 

motivos clínicos especializados son medicados y presentan diversos comportamientos 

como efectos secundarios a los mismos. 

Compromiso de la familia, con la participación relacionada con la asistencia de los padres, 

hermanos, familiares, compañeros, entre otros; en el proceso de aproximación gradual a la 

jornada escolar de los estudiantes que presentan dificultades en su adaptación. 
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ARTÍCULO 28°.  PRESENTACIÓN PERSONAL 

El uniforme de diario hombres: Pantalón clásico de lino negro (sin entubar), camiseta blanca 

con el escudo del colegio (siempre encajada); medias negras, zapatos negro de cordón y 

correa negra.  

Uniforme de diario mujeres: Falda tipo escocesa a cuadros rojos a la rodilla, blusa blanca 

con el escudo del colegio, cordón decorativo, medias blancas y zapatos rojo claro. 

Accesorios para el cabello, blancos o rojos 

La sudadera de Educación Física es la establecida por la institución, para ambos sexos: 

camiseta y pantalón color gris y el escudo de la institución en la parte superior izquierda de 

la camiseta, medias blancas y tenis blancos con cordones. Accesorios mujeres de color gris 

o blanco.  

El estudiante debe permanecer con el uniforme aseado, cabello corto clásico  (hombres), y 

evitar traer al colegio aretes, manillas, gorras, suéteres dobles, radios, celulares y cualquier 

accesorio que perturbe las actividades escolares, o no cumpla con lo establecido en este 

Reglamento con relación a la presentación  personal que debe mostrar el estudiante. 

Las niñas deben usar accesorios para el cabello de acuerdo a los colores del uniforme y 

evitar traer las uñas pintadas, aretes grandes y collares.  

Artículo 29°. CONDICIONES PARA ADMISIONES Y MATRÍCULA 

REQUISITOS PARA MATRÍCULAS. 

1. Registro Civil de Nacimiento (original) 

2. Certificado del Grado o Grados anteriormente cursados (original) 

3. Tres fotos a color tamaño carné 

4. Fotocopia de Tarjeta de Identidad. 

5. Copia o certificado de la entidad prestadora de salud. 

6. Observador del alumno, si procede de otro Plantel 

7. Estar en el régimen de edad establecido para la jornada diurna: Preescolar a 11°: 

(5 a 17 años). Para la Jornada Nocturna: 13 años   para Ciclo I (1, 2 y 3), 14 años 

para Ciclo II (4 y 5), 15 años para Ciclo III (6 y 7), 18 años para Ciclo V (10) 

HISTORIA ESCOLAR DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

De manera complementaria a los documentos que se tienen de cada estudiante, se 

elaborará la historia escolar para cada estudiante con discapacidad, la cual incluirá toda la 

información relacionada con su proceso de inclusión, el diagnóstico, certificación o concepto 

médico reportado por profesionales del sector salud, los PIAR anuales diseñados, los 

informes de seguimiento a la implementación, los informes anuales de competencias, las 
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actas de acuerdo firmadas por las en el tratamiento médico o terapéutico y cualquier otra 

información que se considere relevante.  Esta información tiene carácter confidencial y 

solamente será entregada a otra I.E. en caso de traslado, de manera que sean tenidos en 

cuenta en su ingreso a un nuevo establecimiento educativo, o entregados a la familia en 

caso de retiro.  

Así mismo la I.E. conservará una copia de la historia escolar de los estudiantes cuando 

estos sean trasladados a otro establecimiento o retirados del servicio educativo. 

 

PARÁGRAFO 2. Al momento de matricularse el estudiante y padre de familia se 

comprometen a aceptar las condiciones de la Institución planteadas en el Manual de 

Convivencia. 

Artículo 30°. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. 

La calidad de estudiante de la Institución Educativa Cristóbal Colón se pierde por alguna de 

las siguientes causales: 

 Cuando no haya hecho uso del derecho de renovación de matrícula, dentro de las 

fechas fijadas previamente por la institución educativa. 

 Cuando se compruebe la utilización de medios fraudulentos para la matrícula que 

incluyan certificaciones y/o documentación falsificada. 

 Cancelación voluntaria de la matrícula por parte de padres o acudientes. 

 Inasistencia de 49 fallas continuas a las actividades pedagógicas (clases), sin 

justificación válida. 

 Cuando se le haya cancelado la matrícula por debido proceso al infringir compromisos 

del presente manual y otros actos, hechos o acciones que atenten contra la dignidad, 

integridad, buena fe y costumbres de las personas o las acciones que implican bajo 

rendimiento académico y que en su totalidad deben ser definidas por el consejo 

directivo. 

Artículo 31°. ESTIMULOS. 

El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento se estimula 

mediante: 

1. Izada de bandera y reconocimiento en público  de sus logros. 

2. Colocación de su nombre en el cuadro de  honor durante el periodo. 

3.  Participar en eventos deportivos, cívicos y culturales donde tenga presencia el 

Plantel. 
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4. Ser elegido representante del grupo, monitor, integrante al Consejo Directivo, al 

Comité de Evaluación, Personero estudiantil, etc. 

5. Distinciones especiales en la proclamación de bachilleres. 

Al finalizar el año escolar, el estudiante que lo amerite, recibirá mención de honor por: 

 Alto  rendimiento  académico, pruebas SABER. 

 Excelencia académica y formativa. 

 Rendimiento académico. 

 Colaboración y servicio. 

 Espíritu Deportista. 

 Sentido de pertenencia. 

 Mejor compañero. 

 Mejor compañera. 

 Espíritu  Cristobalista. 

Artículo 32°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Los derechos son valores de convivencia cuyo fundamento es la dignidad humana. Implica 

el reconocimiento de unas condiciones que deben ser garantizadas a todas las personas: 

1. Recibir instrucciones adecuadas, conforme a los programas oficiales e impartidos 

por personal competente que garantice su formación humanística y científica, 

permitiendo el pleno desarrollo de su personalidad y de su fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos. 

2. Recibir trato humano, justo y respetuoso en su vida, honra y bienes particulares de 

parte de sus compañeros, profesores y demás estamentos de la institución. 

3. Expresar sus opiniones y conocer sus deberes, derechos y las normas establecidas 

en el Reglamento Escolar 

4. Ser evaluado a su debido tiempo y atendido por profesores cuando haya lugar a 

reclamos dentro de las normas de respeto, justicia y equidad, siguiendo el conducto 

regular: Docente del área y/o asignatura – Director de Grupo – Coordinación de 

Convivencia –Coordinación Académica – Rector - Consejo Directivo. 

5. Conocer las notas de las evaluaciones, trabajos informes etc, antes de ser 

entregadas a Coordinación Académica. 

6. Participar a todas las actividades del plantel: Curriculares, Culturales, Artísticas, 

Deportivas y Científicas. 
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7. Solicitar certificaciones las veces que sean necesarias, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos y el tiempo respectivo para su expedición. 

8. Solicitar y obtener permiso para ausentarse del Plantel, cuando las condiciones lo 

requieran, Teniendo en cuenta el porcentaje de inasistencia suma para la perdida 

de áreas. 

9. Tener asesoría formativa, psicológica y académica en el momento que lo requiera. 

10. Utilizar adecuadamente los recursos educativos que estén a su servicio como: 

material didáctico, laboratorios, muebles, biblioteca y planta física. 

11. Presentar sugerencias respetuosas, iniciativas o peticiones que conduzcan al 

bienestar estudiantil. 

12. Participar en el Gobierno escolar: Consejo Estudiantil, Concejo Directivo, Personería 

Estudiantil, Comité de Convivencia, entre otros. 

13. Hacer parte de grupos juveniles, clubes deportivos, culturales, literarios, ecológicos, 

científicos, etc. 

14. Recibir menciones de honor siempre y cuando obtenga los mejores promedios del 

grupo y comporte buena disciplina, obtener premios, estímulos, aparecer en el 

cuadro de honor, izadas de bandera, diplomas etc., cuando se haga merecedor de 

ello. 

15. Ser escuchado antes de ser sancionado y a presentar petición de revocatoria. 

16. Que se tengan en cuenta las excusas justificadas por sus ausencias presentadas 

oportunamente, firmadas por los padres de familia y/o Acudientes, por los médicos 

y entidades acreditadas. 

17. Presentar las actividades de nivelaciones establecidas en el presente manual con 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

Artículo 33°. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Son los comportamientos exigidos por la sociedad a los individuos para posibilitar el 

desarrollo de la libertad y de la dignidad humana. 

1. Asistir diariamente y con puntualidad a las jornadas de clases y demás actividades 

que Programe la Institución: Desfile, actos culturales, cívicos, competencias 

deportivas, etc. 

2. Utilizar el uniforme tal como lo estipula la institución, solamente para asistir a clases 

y actos especiales, manteniendo su buena presentación personal.  

3. Permanecer en el aula en los cambios de clases.  
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4. Tener sentido de pertenencia por la institución educativa, cuidando las instalaciones, 

mobiliario, aseo y embellecimiento, no hurtándolos ni destruyéndolos. 

5. Respetar a las personas con quien comparte la vida estudiantil, vecinos aledaños a 

la institución y público en general. 

6. Cumplir con las citaciones que se le haga en jornadas contrarias al horario habitual. 

7. Presentar las evaluaciones, trabajos o tareas programadas, en el tiempo y la fecha 

fijada por los profesores. 

8. Respetar los Símbolos Patrios: Nacionales, Departamentales, Municipales e 

Institucionales. 

9. Colaborar para que haya un clima de serenidad, estudio y trabajo, dentro y fuera del 

aula. 

10. Responder por los daños causados a compañeros, comunidad educativa en 

general, vecinos y enseres de la Institución. 

11. Cuidar sus elementos personales. La Institución no responde por, prendas 

personales, Joyas, celulares, o artículos valiosos que no se requieran para el 

desarrollo de la jornada escolar. 

12. Entrar y salir de los salones en completo orden y silencio. 

13. No permanecer en las áreas administrativas o equipos técnicos sin autorización. 

14. No permanecer en los salones de clases durante los descansos y en los pasillos 

durante las horas de clases. 

15. Respetar los turnos en la tienda escolar y demás sitios donde las circunstancias lo 

exijan. 

16. Traer oportunamente los materiales indispensables para su trabajo escolar, elaborar 

y cuidar los horarios de clase y aseo. 

17. No tener distractores en el salón de clases: radios, yo-yo, pitos, revistas porno y 

celulares, dados, cartas, entre otros. 

18. Mantener un buen comportamiento fuera de la institución aportando así 

positivamente al prestigio social de la institución. 

19. Abstenerse de consumir alimentos durante las clases y en actos culturales. 

20. Mantener aseado su lugar de trabajo y descanso. 

21. Respetar a los compañeros Personero y monitores. 

22. Usar vocabulario decente dentro y fuera de la institución. 

23. Tomar apuntes en clases y llevar correctamente los cuadernos. 
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24. Justificar por escrito las inasistencias a clases debidamente firmada por los padres 

de familia y/o acudientes. 

 

CAPÍTULO VI 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS SITUACIONES DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Atendiendo las disposiciones establecidas en La Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 

1965 de 2013 La Institución Educativa Cristóbal Colón ha diseñado un plan integral en 

promoción, prevención, atención y seguimiento para atender las situaciones de convivencia. 

PROMOCIÓN: Los coordinadores de convivencia diseñan un proyecto anual para articular 

acciones que permitan promocionar el conocimiento de la norma, sustento teórico de 

temáticas asociadas a las situaciones que son recurrentes y visualización de las rutas de 

atención. 

PREVENCIÓN: La Coordinación de Convivencia articula acciones entre Planes y proyectos 

pedagógicos transversales, Psicología y las entidades de apoyo Bienestar Familiar, Casa 

de Justicia, Policía Infancia Adolescencia, Universidad de Córdoba, Pontificia Bolivariana y 

Cooperativa de Colombia para desarrollar talleres de formación atendiendo a las temáticas 

asociadas a las situaciones de convivencia de mayor incidencia en la comunidad educativa. 

ATENCIÓN: El plan de atención a las situaciones de convivencia está actualizado y es 

conocido por los miembros de la comunidad educativa. En cuanto se presenta la situación 

de convivencia se activa la ruta y se siguen los protocolos establecidos. 

SEGUIMIENTO: La institución educativa cuenta con mecanismos para hacer el seguimiento 

a las situaciones de convivencia: formatos definidos, reportes periódicos al Comité de 

Convivencia Escolar y Secretaría de Educación. 

Se estructura además la siguiente ruta de atención a las situaciones de convivencia. 

Artículo 34°. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE CONVIVENCIA Y 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN (Art. 40,41,42,42,Y 44 Dec. Reglamentario 1965 de 

2013).Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

1. Situaciones Tipo l: Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 

en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  
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Son situaciones tipo I: 

 Ingresar o salir del Plantel por lugares no establecidos: saltar muros, violar puertas, 

Salir de clases sin autorización del profesor o permanecer fuera del aula en el 

horario normal de clases. 

 Utilizar vocabulario soez y poner apodos a sus compañeros. 

 Inasistencia y evasión frecuente a las clases. 

 Fomentar indisciplina en el aula, formación, actos cívicos, culturales y demás. 

 Desatender los toques del timbre y órdenes superiores. 

 Utilizar el uniforme en forma inadecuada y para actos diferentes a los señalados en 

el Plantel. 

 Desacato a las orientaciones y sugerencias de sus superiores. 

 Escribir o manchar las paredes y sillas 

 Negarse a firmar el libro de control o presentar a su acudiente cuando se haya sido 

citado. 

 Incumplir las actividades programadas por los docentes. 

 Arrojar basuras, recipientes plásticos y botellas en lugares que contaminen el 

ambiente. 

 Ocuparse durante las clases a asuntos diferentes de la misma. 

 Consumir alimentos durante las clases y /o Actos culturales. 

 Usar gorras y otros accesorios no escolares dentro de la Institución. 

 Manifestar una actitud de apatía a sus compromisos académicos. 

 Tomar elementos de sus compañeros sin permiso, cambiarlos de lugar o 

esconderlos. 

 Treparse a los árboles o techos y deslizarse o caminar por los pasamanos de las 

escaleras o balcones. 

 Quitarle o arrebatarle la merienda a otros compañeros. 

 Llegar tarde de manera reiterada a la jornada o al salón en los cambios de clases. 

 Suplantar al acudiente en llamados o citaciones de la Institución. 

 Uso inadecuado del filtro del agua. 

 Fomentar y practicar juegos satánicos (Charly-charly, tabla ouija, entre otros) que 

fomenten indisciplina. 

 Presentar actos de indisciplina al interior de la biblioteca, punto vive digital, salas 

especializadas y salas de informática. 

 Presentar un comportamiento inadecuado durante el descanso (correr, patear 

tarros, jugar con plata, jugar a los golpes, juegos de azar,) que puedan atentar contra 

la integridad física y emocional de cualquier miembro de la comunidad. 

 Fomentar desorden en el interior de los salones durante el descanso. 
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO I 

 Reunir a las partes involucradas, aclarar lo sucedido y mediar 

pedagógicamente. 

 Establecer compromisos de soluciones imparciales y justas dejando 

evidencia del proceso en el DIARIO DE CAMPO. 

 Citar a los Padres de Familia para comunicar lo sucedido y firmar el DIARIO 

DE CAMPO. 

 Hacer seguimiento a los compromisos establecidos. 

2. Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciber-acoso (Ciberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito, que se presenten de manera repetida o 

sistemática y que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad 

alguna para cualquiera de los involucrados. 

Son Situaciones tipo II: 

 Portar armas dentro del Plantel: Navajas, cuchillos, punzones, etc. 

 Amenazar, agredir de hecho o de palabra a compañeros, profesores o cualquier 

personal que labora en la institución. 

 Reñir dentro y fuera de la institución, se agrava si se usa cualquier tipo de armas. 

Traer revistas pornográficas y practicar actos inmorales o deshonestos  

 Realizar fraudes en las evaluaciones, trabajos, alterar notas, libros, certificados de 

estudios. 

 Demostraciones exageradas de amor dentro o fuera de la institución educativa 

portando el uniforme escolar. 

 Dañar o sustraer cosas ajenas y de la institución. 

 Exhibicionismo.  

 Practica de relaciones sexuales dentro de la institución. 

 Daño o destrucción de cualquier inmueble de la institución.  

 Salir de la casa uniformado y no presentarse a la institución  

 Estar involucrados en videos o filmaciones pornográficas.  

 Estar involucrados como chico(a) prepago. 

 Atentar contra la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa a 

través de imágenes, videos, comentarios o medios audiovisuales que se difundan 

en redes sociales o de manera física. 
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 Escupir o mojar a cualquier miembro de la comunidad educativa o usar: maicena, 

espuma, azul y anilina en actos y celebraciones o a la salida de la institución.  . 

 Orinar o defecar en sitios no establecidos para esto, generando un mal ambiente de 

trabajo.  

 Ingresar a la institución bajo los efectos de drogas, alcohol, otras sustancias 

alucinógenas 

 Hacer parte o promover barras bravas; o formar grupos con fines delictivos dentro y 

fuera de la Institución 

           PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO II 

 Garantizar la atención inmediata a la persona o personas a quienes se les 

causó daño al cuerpo o a la salud, mediante remisión a las entidades 

prestadoras de salud, dejando evidencia escrita en el DIARIO DE CAMPO. 

 Notificación telefónica a los padres de familia y/o acudientes de la persona 

que requiere atención en salud. 

 Los docentes, directivos docentes que tengan conocimiento directo de la 

situación presentada recopilarán información escrita mediante entrevistas 

individuales con los afectados y/o con otras personas involucradas, para 

determinar la actuación de cada involucrado. 

 Citación escrita o telefónica a los Padres de Familia y/o Acudientes de los 

involucrados para exponer, precisar lo acontecido y definir acuerdos y 

compromisos de reconciliación. Dejar escrito en el DIARIO DE CAMPO lo 

sucedido y la sanción: suspensión del alumno hasta por 3 días, con actividad 

pedagógica para la casa: carteleras, lecturas dirigidas con análisis y 

reflexión, exposiciones en el aula de clases o en comunidad. Si el alumno es 

reincidente, firma ACTA DE COMPROMISO PARA RENOVACIÓN DE 

MATRÍCULA. 

 En caso de daño a un bien de otro compañero o un bien institucional, el 

Padre de Familia y/o Acudiente responde económicamente con los costos 

de reparación o compra en un plazo de 8 días calendario. 

 El Coordinador de Convivencia reporta el caso al Comité de Convivencia 

para hacer análisis y seguimiento al caso.  
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 El Comité de Convivencia rinde informe al Consejo Directivo para la toma de 

decisiones en torno a la permanencia de los alumnos involucrados en la 

situación. 

 Reportar el caso a Secretaría de Educación y al Sistema Unificado de 

Convivencia Escolar. 

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.  

Son situaciones tipo III: 

 Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa que genere 

incapacidad. 

 Acoso escolar o bullying, ciberacoso escolar o ciberbullying, escribir o 

publicar videos, mensajes vulgares en baños, sillas, paredes o en cualquier 

otro lugar que atente contra el buen nombre de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 Agresión verbal reiterativa o agresión o física por homofobia. 

 Tocar glúteos, senos, genitales de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Casos en los que existan indicios de que niños, niñas y adolescentes sean 

víctimas de acoso sexual o violación por parte de una persona adulta o de 

un menor de edad. 

 Extorsionar o amenazar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Consumo, distribución o promoción del consumo de sustancias 

psicoactivas, alucinógenas, drogas o medicamentos sin prescripción médica 

        PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO III 

 Garantizar la atención inmediata a la persona o personas a quienes se les 

causó daño al cuerpo o a la salud, mediante remisión a las entidades 

competentes, dejando evidencia escrita.  

 Notificación telefónica a los padres de familia y/o acudientes de los 

involucrados. No se enfrenta a la víctima con el victimario, no hay mediación. 
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 Se reporta la situación a las autoridades competentes, dejando constancia 

escrita de dicha actuación: Policía Infancia- Bienestar Familiar - Fiscalía. 

Ellos asumen la situación. 

 Firma de ACTA DE COMPROMISO PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

para los infractores. Se notifica a los Padres de Familia y/o acudientes que 

el Comité de Convivencia y Consejo Directivo estudia el derecho a 

continuidad del alumno en la institución educativa. 

 El Coordinador de Convivencia reporta el caso al Comité de Convivencia 

para hacer análisis y seguimiento al caso.  

 El Comité de Convivencia rinde informe al Consejo Directivo para la toma de 

decisiones en torno a la permanencia de los alumnos involucrados en la 

situación. 

 Reportar el caso a Secretaría de Educación y al Sistema Unificado de 

Convivencia Escolar. 

Artículo 35°.PROTOCOLO DE ATENCIÓN A EMBARAZO ADOLESCENTE. 
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 El miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de la situación, lo 

remite a Coordinación de Convivencia, se remite la situación a sicología, se cita 

telefónicamente o por escrito a los padres de familia, se notifica a Policía Infancia 

Adolescencia y Bienestar Familiar para garantizar la protección de la adolescente; 

esta entidad sigue la ruta dependiendo la situación a la Fiscalía. Se garantiza la 

continuidad de la estudiante y se pone en conocimiento del Comité de Convivencia 

para su análisis y seguimiento, al Director de Grupo para efectos de un debido 

acompañamiento de aula. Los Padres de Familia deben garantizar la atención en 

salud de la adolescente. 

Artículo 36°.PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 Identificado el consumidor de sustancias, ya sea por su aceptación o por el reporte 

de otros alumnos, se reporta el caso a coordinación de convivencia, se cita a los 

padres de familia, se remite la situación a sicología y se reporta el caso a la entidad 

prestadora de salud para iniciar el proceso de atención. Los Padres son garantes 

de que el alumno reciba la atención y se abstenga del consumo de sustancias 

psicoactivas. Se deja reporte y se hace seguimiento desde la coordinación, se 

remite el caso a Comité de Convivencia. Si el alumno no sigue el tratamiento y/o 

promueve el consumo a otros estudiantes, el Comité de Convivencia sigue la ruta 

de atención como una situación tipo III 

CAPITULO VII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Artículo 37°. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA Y /O ACUDIENTE. 

LA FAMILIA es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la      educación 

de sus hijos hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra clase de      

emancipación, y le corresponde: 

1. Matricular a sus hijos oportunamente en la institución, para que reciban una  educación 

pertinente y de calidad, conforme a las normas establecidas en la Constitución, Fines 

y Objetivos de la  Educación, Ley de la Infancia y la Adolescencia y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

2. Participar en la Asociación de Padres de Familia, en la cual tendrá voz y voto. 

3. Recibir Información permanentemente sobre el rendimiento académico y el 
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comportamiento de sus hijos y sobre la marcha de la Institución Educativa. 

4. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus  hijos. 

5. Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones, comités, para velar por una 

educación, incluyente y de calidad. 

6. Contribuir solidariamente con la Institución Educativa para  la formación de sus hijos. 

7. Educar a sus hijos y proporcionarle en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo integral. 

8. Cultivar valores sociales, morales, éticos, disciplinarios y afectivos que se conviertan 

en buen ejemplo para los hijos. 

9. Satisfacer las necesidades básicas de los hijos: afectivas, educativas, alimenticias, 

salud, vestuarios, recreación, etc. 

10. Ser un orientador, un amigo, motivador y receptivo ante los  problemas de sus hijos. 

11. Velar por la puntualidad, presentación personal, y el cumplimiento de los deberes 

escolares  de sus hijos y/o acudidos. 

12. Demuestra identidad y sentido de pertenencia con la filosofía institucional. 

13. Consciente de que  educa con el ejemplo. 

14. Conoce y respeta las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

15. Respetuoso y conocedor de los derechos de los niños, derechos humanos y las 

leyes colombianas. 

16. Con autoridad ética y moral para educar a sus hijos. 

17. Conocedor de sus funciones, derechos y deberes. 

18. Con actitud crítica y reflexiva frente al desarrollo de los procesos institucionales. 

19. Respetuosos y cordiales en el trato a los miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 38°. DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y /O ACUDIENTES. 

1. Asistir a las reuniones programadas por la institución. 

2. Acompañar el proceso educativo de sus hijos, hijas o acudidos. 

3.  Evitar maltrato físico y verbal a su hijo y/o acudido. 

4. Abstenerse  de hacer comentarios que vayan en contra del buen nombre de la 

institución, su inquietud o inconformidad debe comunicarla a la persona indicada. 

5. Ser atendidos oportunamente en sus solicitudes o reclamos por la dirección, el 

personal docente y administrativo, en el horario previamente establecido por la 

Institución y siguiendo el conducto regular. 

6. Conocer oportunamente el seguimiento y sanciones que afectan a sus acudidos. 
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7. Ser informado periódicamente de los logros y dificultades académicas y 

disciplinarias de sus hijos o acudidos. 

8. Recibir un trato respetuoso y justo de los miembros de la Comunidad Educativa. 

9. Participar activamente en la construcción, ejecución y reformas del P.E.I 

10. Exigir la asistencia puntual y capacitación de los docentes para la formación integral 

de sus hijos o acudidos. 

11. Conocer oportunamente los programas, metodologías, criterios de evaluación y 

recuperación diseñados por la institución para garantizar la formación integral de los 

estudiantes. 

12. Recibir oportunamente el manual de convivencia de la institución. 

13. Elegir y ser elegido como miembro de la asociación de padres de familia o 

representante de ésta al Consejo Directivo, Comité de Evaluación y Promoción u 

otra que la institución conforme.  

De conformidad con las normas vigentes (Art.15 Decreto 1290), los padres de familia 

deben: 

14. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios 

y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción 

escolar. 

15. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

16. Analizar los informes periódicos de evaluación y acompañar efectivamente los 

procesos de nivelación de su hijo (a). 

Artículo 39°. DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y /O ACUDIENTES. 

1. Responsabilizarse de la educación y formación de sus hijos de acuerdo a lo 

establecido por la Constitución Política Colombiana, Ley general de educación, 

código del menor y las normas aprobadas en el presente Manual de Convivencia 

(Art. 17 Constitución Política de Colombia- Art, 7; Código del menor-Art. Ley 115- de 

1994. 

2. Enterarse oportunamente de las normas generales y el funcionamiento de la 

institución.  

3. Fomentar en sus hijos y acudidos el respeto por sus superiores y compañeros, 

dándole un buen ejemplo de comportamiento y conducta en sus respectivos 

hogares. 
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4. Suministrarle a sus hijos y acudidos los recursos y materiales necesarios que le 

garanticen un mejor desempeño académico (Art. 7 ley 115 de Febrero 8 de 1994) 

5. Apoyar firmemente la acción educativa conociendo el manual de convivencia, los 

programas, planes y proyectos procurando que sus hijos o acudidos se 

comprometan con ellos y mantengan su interés por estudiarlos y superar sus 

deficiencias. 

6. Respetar el tiempo que sus hijos o acudidos necesiten en el hogar para el 

cumplimiento de los trabajos y actividades escolares, proporcionándoles un 

ambiente adecuado. 

7. Responder solidariamente por los daños y perjuicios que ocasionen sus hijos o 

acudidos en los bienes, instalaciones, patrimonio y prestigio de la institución.  

8. Vigilar el cumplimiento y el desarrollo funcional del P.E.I y participar de las reformas 

del mismo que conlleve al mejoramiento de la calidad del servicio y la ampliación de 

su cobertura. 

9. Mandar a sus hijos puntualmente a la institución, cuidando su buena presentación 

personal, especialmente en lo relacionado con el uniforme de diario y el  deportivo 

evitando el uso de prendas y accesorios que lo distorsionen o pongan en peligro su 

integridad física. 

10. Asistir a la institución con una buena presentación personal 

11. Dirigirse en forma respetuosa a los directivos, docentes y personal de servicio y en 

caso de reclamo, hacerlo siguiendo el conducto regular (Docente de la asignatura, 

director de grupo, coordinadora de convivencia, coordinador académico y rector). 

12. Presentar o enviar por escrito las excusas que justifiquen la ausencia de los 

estudiantes, un día anterior o posterior a la ausencia. 

13. Evitar que sus hijos incurran en comportamientos que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres. 

14. Abstenerse de utilizar un lenguaje grosero y vulgar en presencia de sus hijos, que 

atente contra la formación en valores impartida por la institución. 

15. Acudir oportunamente a los llamados institucionales y responder por los 

compromisos contraídos con esta. 

16. Velar a diario por la buena presentación, higiene, puntualidad y salud de sus hijos. 

Tener en cuenta el uniforme que debe llevar el alumno en las diferentes actividades. 

17. Respetar la filosofía de la institución. 
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18. Diligenciar y hacer llegar en las fechas señaladas la documentación que la 

institución requiera. 

19. Suministrar a la institución fotocopia de los diagnósticos profesionales de 

tratamientos que sigan sus hijos. 

20. Evitar la interrupción de las actividades académicas entrando a los salones sin la 

debida autorización. 

21. Abstenerse de llamar a sus hijos al celular en horas de clase. En caso de emergencia 

llamar a la coordinación. 

Parágrafo 3. Cuando el padre de familia incumpla de manera persistente con sus deberes 

y compromisos se informará del hecho a las autoridades competentes (Bienestar familiar, 

Comisarias de familia y Policía Infancia Adolescencia, etc.) 

CAPITULO VIII 

DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 
Artículo 40°. PERFIL DEL DOCENTE CRISTOBALISTA. 
El docente de la Institución Educativa  Cristóbal Colón, con el fin de aportar a la formación 

integral del estudiante y poner en práctica lo plasmado en los Fines, Filosofía, Fundamentos, 

Principios y Objetivos, debe:  

1. Ser equilibrado en sus reacciones emocionales, actuando con  prudencia, justicia y 

amplitud frente a los alumnos. 

2. Mantener relaciones cordiales, de aceptación, tolerancia, solidaridad, respeto y 

democracia. 

3. Contribuir con el ejemplo y la dedicación, para que el  estudiante descubra sus propias 

habilidades, valores y logre realizarse personal y emocionalmente. 

4. Ocuparse por el bienestar físico, mental y social de los estudiantes. 

5. Asumir con responsabilidad el amor por el trabajo y la institución.   

6. Mostrar espíritu motivado y dinámico en las actividades de la institución que requiera 

su participación. 

7.  Evitar la rutina y el facilismo pedagógico aprovechando las habilidades del docente y 

los recursos  disponibles de la Institución y del entorno. 

8. Velar por el cumplimiento de la filosofía de la institución, las normas de convivencia y 

los programas  establecidos en el planeamiento curricular. 

9. Interesarse  porque su labor docente sea idónea,  eficiente y de calidad. 
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10. Ser creativo e impulsor de diferentes expresiones culturales, artísticas, literales, 

manuales, etc., a través de actividades curriculares y extracurriculares. 

11. Conservar hábitos de organización, pulcritud, presentación  personal y disciplina en el 

estudio y  en el trabajo. 

12. Reconocer que el educador es un orientador del proceso de conocimientos y no un 

reproductor de contenidos memorísticos. 

13. Ser puntual en el cumplimiento de su horario de trabajo y  eventos que se programen 

donde se requiera su participación. 

14. Con una gran capacidad humana e imparcialidad para solucionar conflictos. 

15. Respetuoso de la diferencias. 

16. Consciente de que educa con su ejemplo. 

17. Respetuoso en el trato con las niñas, niños y jóvenes. 

18. Comprometidos con su crecimiento personal y profesional. 

19. Demuestra un alto sentido de pertenencia e identidad con la filosofía institucional. 

20. Constructor de ambientes de aprendizajes agradables, que propicien e incentiven la 

creatividad y autoestima de los estudiantes. 

21. Aplica las orientaciones y directrices internas que contribuyen al buen 

funcionamiento de la institución. 

22. Es puntual y organizado. 

Artículo 41°. DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

1. Recibir un trato acorde a su condición y dignidad por parte de todos los estamentos 

de la comunidad educativa. 

2. Participar en los programas de capacitación, bienestar social y gozar de estímulos 

de carácter profesional y económico que la ley establezca. 

3. Solicitar y obtener los permisos que requiera, de acuerdo con las disposiciones 

legales pertinentes. 

4. Ser escuchados en sus justas peticiones y reclamos, así como en sus respectivos 

descargos. 

5. No ser discriminado por razón de sus creencias, políticas o religiosas, ni por 

cuestiones de orden racial o social. 

6. Elegir y ser elegidos en los estamentos de representación de los docentes y a los 

órganos de dirección de la institución.  

7. Ser provisto de los materiales didácticos para el buen desempeño de su labor. 
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8. Participar en la programación y ejecución de las actividades curriculares, 

extracurriculares y complementarias de la institución. 

9. Recibir información oportuna acerca de cualquier decisión que se tome con respecto 

al funcionamiento de la institución. 

10. Tener autonomía en la planeación de sus clases, buscando siempre la superación 

personal e intelectual de los estudiantes; al amparo de las estrategias metodológicas 

y didácticas planteadas en el modelo pedagógico institucional (Modelo social 

cognitivo- Aprendizaje significativo). 

11. Ser respetados en sus individualidades, siempre y cuando estas no vayan en 

detrimento de la armonía escolar. 

12. Sugerir actividades a sus compañeros con el fin de mejorar el rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

13. Ser tenido en cuenta para ser distinguido con menciones u órdenes especiales como 

reconocimiento a su labor en beneficio de toda la institución. 

14. Coadyuvar en el diseño del pacto de convivencia, así como al conocimiento y 

socialización entre los estudiantes y padres de familia. 

15. Participar en la construcción, evaluación y actualización del P.E.I  

16. Recibir horarios y asignaciones académicas oportunamente. 

17. Participar en la elaboración, estructuración y seguimiento de proyectos especiales. 

Y las contempladas en la ley 115 y sus decretos reglamentario 

Artículo 42°. DEBERES DE LOS DOCENTES CRISTOBALISTAS. 

1. Crear un ambiente de tranquilidad y serenidad para el  trabajo. 

2. Mostrar interés por el bienestar de sus  alumnos. 

3. Cumplir responsablemente con las funciones inherentes a las direcciones de  grupo 

y jefaturas de área. 

4. Permanecer en el colegio durante toda  la jornada escolar. 

5. Ante una dificultad personal para presentarse al colegio debe avisar oportunamente 

al coordinador y dejar talleres correspondientes 

6. Para el caso de permiso por 3 días debe solicitarlo por escrito al rector  y si es más 

de 3 días solicitarlo  a Secretaria de Educación Municipal. 

7. El profesor debe ser  autoridad  en su clase, debe mantener el orden, la serenidad, 

la  disciplina y a atención  del alumno. 
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8. Como educador y formador de calidad, debe propiciar al alumno  elementos de 

reflexión  en su jornada  diaria de clases. 

9. Organizar su planeación curricular, evitando la improvisación. 

10. Acompañar al grupo con el  cual trabaja en actividades  diferentes a las clases. 

11. Cumplir diariamente con el acompañamiento a los descansos y actividades 

programadas por la Institución y Secretaría de Educación Municipal. 

12. Informar a los padres de  familia sobre el  proceso formativo y académico de sus 

hijos. 

13. Planear con tiempo las evaluaciones de sus alumnos en cada periodo. 

14. Controlar la asistencia y  la buena presentación de los alumnos. 

15. Entregar  puntualmente al coordinador las planillas, calificaciones y demás informes 

reglamentarios. 

16. Crear en los estudiantes hábitos de trabajo, responsabilidad, honradez y 

compañerismo. 

17. Asistir a las reuniones programadas por el colegio. 

18. Llevar correctamente en el observador y en la ficha acumulativa el seguimiento 

académico y formativo de los alumnos. 

19. Vigilar por el buen nombre  uso y cuidado de inmobiliario, la planta  física material 

didáctico y de trabajo. 

20. Colaborar en los procesos que se den en el colegio (matricula, actividades 

culturales, deportivas, salidas) 

21. Dirigir las reuniones de padres de  familia de su grupo. 

22. Atender los casos y problemas de sus alumnos con paciencia y prudencia. 

23. Responsabilizarse por las evaluaciones, refuerzo y firma de actos en fechas  

indicadas. 

24. No presentarse en estado de embriaguez. 

25. Dar cordial trato y respeto a los estudiantes y compañeros de trabajo. 
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Artículo 43°.FUNCIONES DE LOS DOCENTES. 

1. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del 

área respectiva. 

2. Programar y organizar las actividades de las asignaturas a su cargo, de acuerdo con 

los criterios establecidos en la programación a nivel del área. 

3. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 

4. Participar en la realización de las actividades complementarias. 

5. Aplicar oportunamente en coordinación con el Jefe de área o el Coordinador 

Académico, las estrategias metodológicas a que dé lugar el análisis de resultados 

de la evaluación. 

6. Presentar al Jefe de área o al coordinador los informes del rendimiento de los 

alumnos a su cargo, al término de cada uno de los períodos de evaluación, 

certificando las calificaciones con su firma. 

7. Participar en la administración de alumnos conforme lo determine el reglamento de 

la Institución y presentar los casos especiales a los Coordinadores, al Director de 

Grupo y/o a la Consejería para su tratamiento. 

8. Presentar periódicamente informe al Jefe de área o en su defecto al Coordinador, 

sobre el desarrollo de las actividades propias de su cargo. 

9. Ejercer la Dirección de Grupo y/o la jefatura de área cuando le sea asignada. 

10. Participar en los Comités en que sea requerido. 

11. Cumplir la jornada escolar y la asignación académica de acuerdo con las normas 

vigentes. 

12. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados. 

13. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las 

Directivas del Plantel. 

14. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido en el plantel. 

15. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

16. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 
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Artículo 44°. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO 

1. Participar en el planeamiento y programación de la administración de alumnos, 

teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y características personales. 

2. Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiados a su 

dirección. 

3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los 

estudiantes. 

4. Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 

aprovechamiento académico, en coordinación con los servicios de bienestar. 

5. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los alumnos y lograr en 

coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas. 

6. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes, para coordinar la acción educativa. 

7. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los alumnos del grupo a 

su cargo, en coordinación con los servicios de bienestar. 

8. Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo. 

9. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados a los 

coordinadores del plantel. 

 

Artículo 45°. FUNCIONES DE LOS JEFES DE ÁREA 

1. Responsabilizarse de la presentación oportuna a rectoría y coordinación de los 

trabajos asignados  al área respectiva. 

2. Presidir las reuniones periódicas del de área de formación. 

3. Presentar informe a coordinación sobre las conclusiones de las reuniones 

efectuadas con su área. 

4. Orientar la ejecución de las actividades programadas por el área. 

5. Controlar el seguimiento de los proyectos académicos propuestos a los diversos 

grupos de estudiantes. 

6. Proponer alternativas que contribuyan a mejorar y superar el trabajo académico en 

el aula. 

7. Participar como vocero de los docentes de las diferentes áreas ante el Consejo 

Académico. 
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Artículo 46°. PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE. 

1. Demuestra liderazgo, gestión y equilibrio en la toma de decisiones de acuerdo a las 

normas establecidas en la institución, para dar solución imparcial a las situaciones  

que se presenten en la comunidad educativa. 

2. Capaz de orientar los procesos inherentes a su función. 

3. Con capacidad crítica y reflexiva. 

4. Abierto a las innovaciones. 

5. Con respeto a las diferencias. 

6. Con una gran capacidad humana. 

7. Estudioso permanente de las áreas afines al cargo. 

8. Puntual, Organizado y responsable. 

9. Con autoridad ética, estética, académica y moral para dirigir los destinos de la 

institución. 

10. Aplica las orientaciones y directrices internas y externas para el buen 

funcionamiento de la institución. 

11. Valora los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

12. Posee habilidades para controlar y evaluar los procesos  institucionales inherentes 

al cargo. 

13. Muestra coherencia entre su pensar, decir y actuar. 

 

Artículo 47°. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

1. Recibir un trato respetuoso por parte de docentes, personal administrativo, 

estudiantes y padres de familia. 

2. Recibir capacitación permanente que contribuya al mejor desempeño de su cargo 

y sus funciones. 

3. Solicitar permisos y licencias según determinación de las normas educativas. 

4. Los demás que dispongan las normas vigentes. 
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Artículo 48°. DEBERES DE LOS  DIRECTIVOS DOCENTES 

1. Administrar con eficiencia y diligencia las actividades encomendadas e inherentes 

a su cargo. 

2. Orientar políticas educativas que permitan la buena marcha del plantel 

3. Promover jornadas de capacitación e información al personal docente y 

administrativo. 

4. Formar parte del consejo directivo y académico de acuerdo a las normas vigentes. 

5. Presidir las comisiones de evaluación y promoción. 

6. Velar por el buen desempeño y el cumplimiento del manual de funciones de 

docentes y administrativos. 

7. Delegar y vigilar el cumplimiento de las actividades encomendadas a docentes y 

administrativos. 

8. Presidir las asambleas de docentes y padres de familia. 

9. Convocar a asambleas de docentes y padres de familia cuando crea necesario. 

 

Artículo 49°.FUNCIONES DEL COORDINADOR (A). 

Depende del Rector, le corresponde la administración académica y disciplinaria de la 

Institución, de él dependen los docentes  y estudiantes; promueve la sana convivencia entre 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, así mismo el cumplimiento de las 

normas y el manual de convivencia. Ejerce control de cumplimiento de las actividades que 

se desarrollan en la institución educativa. 

1. Colaborar con el Rector en la planeación, elaboración, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional. 

2. Programar los espacios y las actividades que permitan la revisión continua del PEI 

por todos los estamentos del gobierno escolar. 

3. Coordinar todas las actividades de tipos académicos y disciplinarios que se 

desarrollan en la institución, impulsando la ejecución y el desarrollo de proyectos 

que propendan por el mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen. 

4. Establecer mecanismos y estrategias que permitan que los docentes se 

desempeñen prioritariamente en su área de especialización. 

5. Definir la selección de materiales didácticos en conjunto con los Jefes  de área, 

Consejo Académico y vigilar su adecuado uso. 

6. Organizar las jornadas pedagógicas y promover espacios de formación docente. 
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7. Presentar al rector  proyectos de formación que permitan cualificar el desempeño 

docente. 

8.  Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para 

mejorarlo. 

9. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y 

criterios curriculares. 

10. Reunirse periódicamente con cada una de las áreas para establecer estrategias 

pedagógicas de mejoramiento académico. 

11. Evaluar continuamente con los grupos el desempeño docente, el cumplimiento de 

los programas y demás disposiciones que se tomen en la institución. 

12. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general 

de clases del plantel, en colaboración con los Jefes de Área y el Coordinador de 

Convivencia y presentarlos al Rector para su aprobación. 

13. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre el resultado de las 

actividades académicas. 

14. Organizar a los profesores por Áreas, de acuerdo con las normas vigentes coordinar 

sus acciones para el logro de sus objetivos. 

15. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

16. Participar en el Consejo Académico y comité de Convivencia de la institución; y en 

los demás que sea requerida su presencia (Ley 1620 de marzo de 2013 y decreto 

reglamentario 1965 de septiembre de 2013) 

17. Organizar las direcciones de grupo para que sean los ejecutores inmediatos de la 

administración de los alumnos.  

18. Acompañar a los estudiantes y docentes en la construcción, comprensión y 

asimilación del manual de convivencia. 

19. Garantizar la disciplina durante el desarrollo de la jornada escolar. 

20. Llevar los registros y controles necesarios para la administración disciplinaria del 

alumnado y de los docentes. 

21. Colaborar con las comisiones de evaluación y promoción en el seguimiento de los 

estudiantes que tienen contrato pedagógico. 

22. Supervisar y controlar diariamente la asistencia y puntualidad de los estudiantes y 

docentes, archivando las excusas y permisos autorizados. 

23. En ausencia del rector; coordinar las acciones institucionales. 
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24. Coordinar la adecuada ejecución de las decisiones de los Consejos Directivo y 

Académico. 

25. Coordinar el Comité de Convivencia Escolar. 

26. Controlar el adecuado uso del uniforme de los estudiantes. 

27. Diseñar y coordinar estrategias que garanticen el aseo, mantenimiento y orden de 

los distintos ambientes escolares. 

28.  Programar y atender citas solicitadas por los padres de familia para tratar asuntos 

relacionados con la educación de sus hijos. 

29. Convocar a los padres de familia y alumnos con casos de insuficiencia o deficiencia 

en comportamiento, al término de cada período, para analizar y presentar 

propuestas y sugerencias pertinentes al mejoramiento disciplinario. 

30.  Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Artículo 50°. DE LOS PERMISOS REMUNERADOS. 

Según los artículos 65 del Decreto 2277 de 1979 y 57 del Decreto 1278 de 2002. Cuando 

medie justa causa, el educador tiene derecho a permiso remunerado hasta por tres (3) días 

hábiles consecutivos. Corresponde al director o rector del establecimiento autorizar o 

negar los permisos, teniendo en cuenta que esta ausencia no altere el normal desarrollo de 

las clases de los estudiantes. Los permisos deben solicitarse y concederse siempre por 

escrito.  

Artículo 51°. DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN A DEBERES Y PROHIBICIONES. 

Los  docentes que incumplan los deberes o violen las prohibiciones se harán acreedores a 

las siguientes sanciones, las cuales serán impuestas en forma progresiva:  

1. Llamado de atención verbal 

2. En caso de reincidencia, llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida. 

3. Si persiste, llamado de atención escrito, copia a la hoja de vida y al Consejo 

Directivo. 

4. De volver a reincidir a pesar de los llamados anteriores, se amonesta por escrito, 

con copia a la hoja de vida, al Consejo Directivo y a la Entidad Nominadora. 

Parágrafo 4: El afectado debe ser informado del procedimiento. Tiene derecho a 

apelación y reposición dentro de los 5 días siguientes a la comunicación. La 

reclamación se hará ante la instancia que sanciona. 
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CAPITULO IX 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 
La evaluación del aprendizaje se considera como un proceso permanente, consciente, 

responsable e integral que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los 

desempeños de los estudiantes en los aspectos académico, personal y social. 

Artículo 52°: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Como elemento constitutivo de toda evaluación, el criterio de evaluación se refiere al 

establecimiento de indicadores, objetivos, estándares de competencias en función de los 

cuales se valorará el desempeño del estudiante.  

Los criterios básicos para la evaluación de los aprendizajes responden a los cuatros pilares 

de la educación, enunciados por la UNESCO a través de la comisión internacional de la 

educación para el siglo XXI: SABER CONOCER Y SABER HACER, SABER SER Y 

SABER CONVIVIR Los dos primeros conforman los criterios académicos o cognitivos y los 

dos últimos describen los criterios personales y sociales  

En concordancia con lo anterior, los criterios incluyen los siguientes procesos y 

competencias:  

ACADÈMICOS: Equivale al 80% de la nota final, comprende los aspectos: Toma de 

decisiones, Creatividad, Solución de problemas, Atención, Memoria, Concentración y 

Gestión de la Información. 

PERSONALES: Equivale al 10% de la nota final, comprende los aspectos: Orientación 

ética, dominio personal, orientación al cambio, autoevaluación y Presentación personal. 

SOCIALES: Equivale al 10% de la nota final, contiene los aspectos: Comunicación, Trabajo 

en equipo, Liderazgo, Manejo de conflictos, Capacidad de adaptación, Pro actividad, 

Responsabilidad Ambiental, Orientación al Servicio, Saber Convivir y hetero evaluación. 

Al finalizar cada período académico se realizarán evaluaciones acumulativas tendientes a 

evaluar competencias en las áreas de: Matemáticas, Humanidades, Ciencias naturales y 

Ciencias Sociales  

cuyo valor será del 20% de los procesos académicos, esta servirá para establecer los 

avances en el proceso de aprendizaje de los alumnos ó como actividades de nivelación del 

período correspondiente. 
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EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: 

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 

 

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

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

monitorear la calidad de la educación en los establecimientos educativos con 

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

finalizar el grado once (11) permiten, además, el acceso de los estudiantes a la 

educación superior. 

 Para la evaluación de los estudiantes con discapacidad, el ICFES realizará una 

adaptación equiparable a la prueba empleada en la aplicación censal de población 

general, para lo que deberá: 

a) Diseñar formatos accesibles con ajustes razonables en los exámenes de Estado, 

con la finalidad de garantizar una adecuada y equitativa evaluación del desarrollo 

de competencias de las personas con discapacidad. 

b) Confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que requiere para la prueba, de 

acuerdo con el reporte realizado por los establecimientos educativos para efectos 

del diseño y administración del examen que deba ser practicado. 

c) Garantizar los ajustes razonables que se requieran para la inscripción y la 

presentación de los exámenes de Estado por parte de personas con discapacidad, 

los cuales deberán responder al tipo de discapacidad reportada por el usuario al 

momento de la inscripción, ser verificables y no interferir con los protocolos de 

seguridad de la evaluación, 

Estos apoyos se entienden como los recursos humanos, técnicos, tecnológicos o 

físicos que posibiliten la implementación de procesos de comunicación aumentativa 

o alternativa; también el que brindan personas como lectores, guías intérpretes e 

intérpretes de la Lengua de Señas Colombiana -Español, según el caso, o el que se 

brinda a personas con limitación motora al momento de presentar el examen», 

Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media es el proceso permanente y objetivo 

para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes” 

 

 



61 
 

Artículo 53°: NIVELACIONES PERIÓDICAS Y PLANES DE APOYO A ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD 

Al finalizar cada período académico los estudiantes que hayan obtenido desempeño bajo 

presentarán nivelaciones. Los docentes de las diferentes áreas y/o asignaturas elaborarán 

y presentarán a coordinación los PLANES DE NIVELACIONES para su revisión y visto 

bueno. Este describe las actividades que proponen para orientar el proceso de 

mejoramiento del alumno: trabajos, sustentaciones y evaluaciones escritas; entre otros.  

Construcción e implementación de los Planes Individuales de apoyos y ajustes 

razonables'(PIAR): (MEN, Decreto 1421/2017) 

El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso 

de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando 

sus estilos y ritmos de aprendizaje. Es un complemento a las transformaciones realizadas 

con el Diseño Universal de los Aprendizajes. 

El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a 

cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y 

deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

a) descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento 

educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales); 

b)   valoración pedagógica; 

c)   informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes;  

d)  objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; 

e) ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si 

se requieren; 

f)  recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de 

aprendizaje y la participación del estudiante y; 

g)   proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, 

diferentes a los que ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los 

estudiantes; 

h)  información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su 

proceso de aprendizaje y participación y 

i)  actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de 

receso escolar. 
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El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la 

familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes 

y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se 

actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el 

establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el 

sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los 

ajustes razonables de manera individual y progresiva. 

Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional 

(PMI) de los establecimientos educativos y en los planes de apoyo al mejoramiento de las 

secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas. 

El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad, y permitirá hacer. 

Acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el uso de 

los recursos y el compromiso de los actores involucrados. 

Así mismo la I.E. tendrá en cuenta: 

 En el evento en que un estudiante se matricule de manera extemporánea, se 

contemplará un término no mayor a treinta (30) días para la elaboración de los PIAR 

y la firma del acta de acuerdo en la institución educativa y la familia, de conformidad 

con lo previsto en el artículo siguiente. 

 En el evento en que un estudiante requiera el traslado de institución educativa, la 

institución en coordinación con la familia, deberá entregar formalmente la historia 

escolar del estudiante al directivo de la institución receptora para facilitar la 

transición exitosa entre los diferentes grados, ciclos y niveles educativos. 

Artículo 54°: ACTIVIDADES DE NIVELACIONES ESPECIALES  

Estas se brindan a los estudiantes que en el informe final registren desempeño bajo en una 

o dos áreas.  

Las actividades complementarias especiales finales se realizarán en las dos últimas 

semanas del cuarto período en forma paralela a las actividades de profundización que 

deben realizar los estudiantes con desempeño básico; y alto o superior. 
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Artículo 55°: ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON 

LA ESCALA NACIONAL                                                                                      

 Se considera desempeño superior, cuando el criterio numérico en cada indicador de 

desempeño esté entre 4,5  y  5,0  

 Se considera desempeño alto,  cuando el criterio numérico en cada indicador de 

desempeño esté entre 4,0  y  4,4.  

 Desempeño básico, cuando el criterio numérico en cada indicador de desempeño esté 

entre  3,0  y  3,9.  

 Desempeño bajo, cuando  el criterio numérico en cada indicador de desempeño esté 

entre  1,0  y  2,9  

La escala de valoración se registrará solo con dos cifras, un entero y una cifra decimal 

(decimas). Cuando se realicen los promedio y la segunda cifra decimal es cinco o mayor de 

cinco se le suma una unidad a la décima y cuando las centésimas son menores que cinco 

se pierde. 

Artículo 56°: CRITERIOS DESCRIPTIVOS QUE PERMITEN VALORAR CADA UNO DE 

LOS DESEMPEÑOS 

SUPERIOR: Un estudiante se valora con desempeño superior cuando su desarrollo 

cognitivo, personal y social responde a los siguientes criterios:  

 Alcanza el 90% de los desempeños propuestos sin actividades de nivelación.  

 No tiene fallas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso 

de aprendizaje se vea mermado.  

 No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con ningún 

miembro de la comunidad educativa.  

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las experiencias esperadas.  

 Manifiesta sentido de pertenencia institucional  

ALTO: Un estudiante se valora con desempeño alto cuando su desarrollo cognitivo social 

y personal responde a los siguientes criterios:  

• Alcanza el 80% de los desempeños  propuestos con algunas actividades de 

nivelación.  

• Tiene faltas de asistencia justificadas. 
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• Reconoce y supera sus dificultades académicas y/o formativas. 

• Manifiesta alto sentido de pertenencia en la institución.  

• Muestra mucho interés y responsabilidad por superar sus deficiencias. 

BÀSICO: Un estudiante se valora con desempeño básico cuando su desarrollo cognitivo 

social y personal responde a los siguientes aspectos: 

• Alcanza el 60% de los desempeños de los periodos evaluados.  

• Supera los desempeños necesarios con actividades de nivelación en los periodos 

académico.  

• Presenta faltas de asistencias justificadas e injustificadas.  

• Presenta algunas dificultades  de convivencia. 

• Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.  

• Muestra interés y responsabilidad por superar sus deficiencias  

BAJO: Un estudiante se valora con desempeño bajo cuando su desarrollo cognitivo, 

personal y social responde a los siguientes criterios:  

• Alcanza menos del 58% de los desempeños propuestos en los periodos evaluados.  

• Registra FALTAS de asistencia injustificadas que supera el 20% en cada una de las 

áreas.  

• Presenta dificultades comportamentales y disciplinarias.  

• Manifiesta poco sentido de pertenencia institucional.  

• Muestra muy poco interés por superar sus deficiencias  

Artículo 57°: CRITERIOS DE PROMOCIÒN 

Reprueba el grado, el alumno que al finalizar el año escolar obtenga desempeño bajo en 

tres ò más áreas. Los que pierdan una o dos áreas tienen derecho a presentar actividades 

de nivelaciones especiales, si reprueban una o dos nivelaciones reprueban el grado 

Además reprueba el grado el alumno que deje de asistir a un 20% del tiempo efectivo del 

desarrollo curricular sin causa justificada. 
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PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: 

La promoción de estudiantes con discapacidad en la educación básica y media está regida 

por las mismas disposiciones establecidas en la presente sección, la cual tendrá en cuenta 

la flexibilización curricular que realice la I.E. con base en los resultados de la valoración 

pedagógica de estos estudiantes, su trayectoria educativa, proyecto de vida, las 

competencias desarrolladas, las situaciones de repitencia y el riesgo de deserción escolar. 

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido 

al grado siguiente, debe garantizarle, en todos los casos, el cupo para que continúe con su 

proceso formativo. 

Parágrafo 5 Son causas justificadas para las inasistencias de los estudiantes las 
incapacidades médicas debidamente registradas y las calamidades familiares 
comprobadas. 

Artículo 58. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES. 

Al finalizar el primer período académico del año escolar, el Director de Grupo en consenso 
con los docentes del grado podrá solicitar por escrito ante la COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Y PROMOCIÓN, la promoción anticipada de alumnos cuyo desempeño sea superior en 
todas las áreas y/o asignaturas. La Comisión de Promoción dará respuesta escrita a dicha 
solicitud en un término no mayor a 8 días calendario. 

De igual forma, el Decreto 1290 establece que los alumnos que hayan reprobado el año 
inmediatamente anterior y obtengan desempeño alto en todas las áreas y/o asignaturas al 
finalizar el primer período académico del año escolar vigente, la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, los promocionará inmediatamente al grado siguiente, 
dejando constancia escrita de dicha actuación en un término no mayor a 8 días calendario. 

Artículo 59° INFORMES ACADÉMICOS 

Se entrega un informe escrito a los padres de familia y/o Acudientes, al finalizar cada 

período académico; y un quinto informe final al finalizar el año escolar, luego de las 

actividades de nivelación especial. 

Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y 

retroalimentación que la institución fije en el sistema institucional de evaluación de todos 

los estudiantes. Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes 

particulares en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año 

académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los estudiantes de 

preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y media. Este anexo será 
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elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo y demás 

docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia 

escolar. Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para 

favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, y 

será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad 

de los, apoyos y ajustes que requiera, así como para la toma de decisiones frente a la 

titulación del estudiante. 

 


