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PRESENTACIÓN
El presente manual de convivencia constituye un acuerdo de voluntades entre todos los estamentos de
la comunidad, que conscientes de la necesidad de unas reglas claras que armonicen las interrelaciones
sociales dentro de nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO,
se dieron a la tarea de pensar y pactar las conductas básicas de vida, que se plasman en su cuerpo de
contenidos dentro del presente texto. Como acuerdo de voluntades tiene la virtud de congregar de manera
universal, a su pleno conocimiento, a la indiscutible sujeción, observancia y acatamiento a sus
disposiciones, única forma de que sea lo que se quiere: “El marco institucional que regule la vida en
comunidad”.
Este texto, contiene entonces, la síntesis del Horizonte Institucional: la filosofía del Colegio, su misión y
su visión, los principios organizacionales, las orientaciones pedagógicas, fines y objetivos educativos, y
las disposiciones que regulan las relaciones entre los diferentes estamentos comunitarios, aspectos que
se hallan contenidos en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) Instrumento y estrategia que gobierna
y posibilita el desarrollo curricular y académico integral, así como los cánones comportamentales y los
estímulos y sanciones, derivadas de la estricta armonía con las normas jurídico legales vigentes.
Nuestro empeño permanente, consiste en que la oferta educativa de nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO, encarne como principios los siguientes:
 Una educación humana, que apunte a la formación del educando integral en su conjunto, capaz
de considerar a los niños y jóvenes en todas sus dimensiones antropológicas, y que, por lo tanto,
se preocupe por el acompañamiento y orientación permanentes a cada estudiante, a fin de que
construya un proyecto de vida que lo convierta en un hombre o mujer exitosos, felices y útiles a
la sociedad colombiana.
 Vivencia del respeto, la colaboración y la solidaridad: Entendemos que la única forma de
desarrollo sostenible se logra en sociedad, trabajando en equipo de manera colaborativa con
enfoque hacia el avance de todos, con el respeto por la singularidad, la individualidad y las
capacidades personales, que sumadas en el conjunto y bajo esquemas de responsabilidad
individual y colectiva, permiten el avance personal y comunitario,
 Desarrollo de una Pedagogía Conceptual Activa: El docente y el mismo educando, deben tener
una permanente preocupación por la exploración de caminos, estrategias y acciones que faciliten
los aprendizajes con sentido y aplicación en la vida, en aquello que hoy se denomina: “Aprender
a Aprender, Aprender a Hacer y Aprender a Ser”, a través de la sistemática aplicación de los
saberes.
Los primeros, harán de su Pedagogía una dinámica de investigación educativa permanente y los
segundos, una disposición y unas actitudes constantes de avance y mejoramiento integral de sus vidas,
contribuyendo a su autoformación con los aportes de maestros y de sus padres, desde una estrategia de
trabajo metacognitivo y de aprendizaje autónomo.
Estos tres principios son nuestra guía, y su alcance será posible en la medida en que podamos darle vida
al presente Manual de Convivencia, y se incorpore como parte fundamental en nuestro cotidiano
desempeño.
El presente Manual es la guía de Convivencia de nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO
TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO; en el cual, se presentan las características y expresiones de la persona
que quiere y está en disposición de auto formarse integralmente. Este documento está conformado por
los siguientes contenidos: Filosofía, Perfiles, Deberes y derechos de los estudiantes.
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La armoniosa convivencia social en el colegio parte del reconocimiento de que todos somos seres
humanos con derechos por disfrutar y deberes por cumplir y que los estudiantes son niños y jóvenes que
debemos formar para que sean francos, directos, sinceros, críticos, activos, responsables, llenos de
iniciativas y amorosos. Por ello, se debe garantizar una vida estudiantil amplia, flexible, motivante,
permitiéndole al estudiante manifestar, dentro de un orden establecido, sus inquietudes y anhelos, sus
dificultades y aciertos.
La confianza mutua entre docentes, estudiantes y padres de familia es pilar fundamental de este
propósito.

6

MANUAL DE CONVIVENCIA
I PERFIL INSTITUCIONAL
1. RESOLUCIÓN
2. NOMBRE DEL MANUAL
“Por una convivencia cada día más alegre, fraterna y en sana competencia escolar”.
3. JUSTIFICACIÓN
El Manual de Convivencia DEL INSTITUTO TECNICO MERECEDES ABREGO es el documento en el
que se contemplan los principios fundamentales que rigen normativamente los procesos de la
organización y socialización de una comunidad. Como tal, es producto del consenso de todos los
miembros de la institución y fundamenta la armonía, el buen comportamiento, el respeto y la excelencia
humana, individual y colectiva.
Es una guía institucional que orienta e informa sobre los derechos y deberes de los estudiantes y de sus
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa, convirtiéndose en un documento de
apoyo donde se registran las normas que posibilitan la convivencia armónica entre estudiantes, personal
docente, directivos y padres de familia, proporcionando un ambiente educativo y formativo, un clima
participativo y una auténtica convivencia social.
Para la elaboración del presente Manual se han tenido en cuenta los pronunciamientos y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, para permitirles a los lectores, entender que las disposiciones aquí
presentadas no solo se ajustan a las normas educativas, legales y reglamentarias, sino también a los
fallos de tutela, para proteger a los niños, y adolescentes matriculados.
La composición del presente manual de convivencia escolar, debe ajustarse a los siguientes criterios
fundamentalmente:
 Debe contener los derechos y deberes de los estudiantes.
 Expresión del acuerdo de la comunidad educativa en los procedimientos y normas que han de
guiar, las distintas acciones.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Fomentar un ambiente de convivencia de calidad
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Fomentar un ambiente de participación y convivencia libre y democrática de los miembros de la
comunidad educativa, mediado por la formación de valores, inculcando la libertad con
responsabilidad.
 Orientar la formación hacia la creación de un espíritu crítico y democrático, que abogue por el
respeto a los derechos humanos y el crecimiento personal.
 Establecer canales de comunicación y diálogo para propiciar la convivencia entre los estamentos
que integran la comunidad educativa.
 Estimular el cultivo y vivencia de los valores cristianos, sociales, políticos y culturales.
7

MANUAL DE CONVIVENCIA
 Garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, así como el cabal
cumplimiento de los deberes que asumen al hacer parte de ella.
 Posibilitar el desarrollo armónico de las condiciones físicas, morales e intelectuales, con el fin de
adquirir gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad, en el recto y continuo
desarrollo de la propia vida y en la consecución de la verdadera libertad.
 Recuperar y promover los valores existentes en los educandos por medio de una acción
coordinada entre comunidad y educadores.
5. LEMA COMUNITARIO
“Cada día más alegres, más fraternos, más competentes”.
6. DIAGNÓSTICO
Se entiende por Convivencia Escolar, la correlación existente entre cada uno de los miembros de la
comunidad educativa, en este caso se hace referencia a actores como estudiantes, padres de familia y
docentes con el objetivo de propiciar excelentes condiciones para el proceso de aprendizaje, la
generación de los climas escolares propicios para las relaciones interpersonales, aceptando y respetando
las diferencias y la individualidad, así mismo, la forma en que se desarrollan las actividades en el aspecto
relacional y funcional para lograr el desarrollo personal y social de todos los participantes.
Teniendo en cuenta la necesidad de conocer la opinión de los estudiantes del Instituto Técnico Mercedes
Ábrego, sobre la forma en que se desarrolla en el colegio el Proceso de Convivencia Escolar se llevó a
cabo un diagnóstico por grados y cursos con el propósito de identificar las debilidades y situaciones que
afectan el entorno escolar para lograr mejorar la convivencia de la comunidad, plasmando en el manual
de Convivencia las diferentes normas, deberes y derechos de todos los miembros que la componen.
Con el diagnóstico planteado a los estudiantes, padres de familia, personal administrativo, docentes y
directivos docentes se identificaron las problemáticas que afectan y que dificultan la sana convivencia,
obstaculizando así los procesos de aprendizaje y las relaciones interpersonales; estas dificultades se
pueden clasificar en lo personal, grupal, académico y familiar.
6.1 EN LO PERSONAL
Es muy común escuchar en los estudiantes que cuando llegan a un lugar no saludan o que cuando tienen
demasiada familiaridad lo hacen con expresiones grotescas donde se evidencia la falta de respeto, la
utilización de vocabulario no adecuado, expresan ellos; es muy común cuando se encuentran solos con
sus compañeros ya que es su manera normal de comunicarse o para expresar desagrado hacia alguien
o algo, el llamar a los estudiantes por sobrenombre; otra dificultad expuesta por los estudiantes,
especialmente de los grados tercero a once es la impuntualidad para iniciar la jornada o entrar a las clases
después del descanso, algunos se justifican en que los padres por motivos laborales no los pueden dejar
a la hora estipulada. También se presenta como dificultad a nivel personal el no portar el uniforme
correctamente, tomar las cosas de los demás sin permiso, reírse de las fallas o errores de los demás, no
pedir disculpas en el momento de cometer un error, la carencia de las normas de urbanidad. En los niños
de primaria especialmente, se evidencia que los niños entran al salón corriendo y/o empujando, que no
permanecen en sus puestos en los momentos de trabajo y les falta escuchar a los compañeros cuando
ellos están opinando.
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6.2 EN LO GRUPAL
A un buen porcentaje de los estudiantes se les dificulta trabajar y colaborar en equipo, mantener orden
en la clase permitiendo un buen ambiente grupal, mantener el aula limpia, respetar el turno en la fila para
comprar en la caseta, no arrojar papeles al piso o depositar la basura en su lugar. Algunos estudiantes
manifiestan que hay compañeros que no cuidan los pupitres, materiales o las instalaciones de la
institución. Se presenta agresión física y verbal, falta de respeto a los compañeros y al docente, ante las
respuestas dadas por los compañeros generalmente se ríen de su opinión; éste es el motivo por el cual
algunos prefieren no participar en clase, toman sin autorización de los compañeros sus útiles de estudio;
se presenta irrespeto por lo ajeno y falta de honestidad porque existen robos constantemente de dinero,
útiles escolares y algunas veces celulares.
6.3 EN LO ACADÉMICO
Los estudiantes han dicho que muchas de las dificultades que se les presenta en el ámbito académico es
por no estar atento a clase, no escuchar con atención las explicaciones de los maestros/as, no preguntar
cuando se les presentan dudas, no solicitar la palabra debidamente, no trabajar en silencio, molestar en
la clase dificultando el momento de aprendizaje, no realizar los talleres y/o actividades en la clase, llegar
al colegio sin las tareas que debieron ser realizadas en la casa, no estudiar todos los días; algunos
estudiantes llevan juguetes o aparatos electrónicos que interfieren con el desarrollo de las clases. Los
estudiantes consideran que un buen número de compañeros copian en las evaluaciones.
6.4 EN LO FAMILIAR
Los estudiantes opinan que la gran mayoría de sus hogares son disfuncionales; hijos de madres solteras;
padres separados; niños y jóvenes que quedaron al cuidado de sus abuelos o tíos. Muchas de estas
familias presentan dificultades económicas, razón por la cual muchas veces no se pueden presentar en
la Institución para recibir sus clases con normalidad o si pueden desplazarse varios de estos chicos llegan
sin la alimentación correspondiente para poder atender al cien por ciento su jornada académica.
El resultado de este insumo es una gran fuente de información para el enriquecimiento y ajuste del manual
de convivencia con el cual se guía y orienta la normatividad en la Institución para mejorar el clima escolar
y propiciar un ambiente de aprendizaje agradable para que los estudiantes continúen obteniendo
excelentes resultados académicos y creciendo como personas ejemplares.
7. HORIZONTE INSTITUCIONAL
7.1 MISIÓN
Brindar educación con el más alto nivel de excelencia.
7.2 VISIÓN
En el año 2025, el Instituto Técnico Mercedes Ábrego será reconocido como uno de los mejores colegios
en el país, obteniendo en el ISCE - Índice Sintético de Calidad Educativa - un puntaje por encima de 9.0,
en los niveles de primaria, secundaria y media. (Propuesta).
7.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
7.3.1 Participación democrática
La comunidad educativa hará parte activa en la toma de decisiones que le compete a cada estamento.
Para ello promoverá actividades que estimulen el debate constructivo, el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las normas institucionales.
Además, se buscará que cada miembro atienda los llamados para asistir a todas las actividades
programadas institucionalmente; generándose así, sentido de pertenencia y compromiso para el
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mejoramiento continuo.
7.3.2 Eficiencia
Se buscará que los objetivos y metas establecidos se cumplan en el tiempo y con los elementos
apropiados, en un enfoque de derechos, es decir, que haya equidad en la distribución de los recursos, de
los aprendizajes y apoyos pedagógicos que reciben los estudiantes y en la satisfacción de las
necesidades de todos los estamentos de la comunidad educativa.
7.3.3 Integración
La institución trabajará porque todos los planes, programas y actividades se planeen y desarrollen de
manera articulada y en concordancia con los objetivos y metas establecidas.
Además, se garantizará que todos los estudiantes accedan a los aprendizajes, realizando la flexibilización
de los currículos, buscando la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, si es el
caso.
7.3.4 Buen trato
La institución propenderá porque la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa
sea asertiva, cordial y respetuosa. Se buscará así que haya una convivencia cada vez más fraterna, más
alegre y con garantía de los derechos de todos.
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 Desarrollar un sistema de gestión que permita brindar educación con calidad.
 Formar estudiantes talentosos, buscando que cada día sean más alegres, más fraternos y más
competentes.
9. METAS INSTITUCIONALES
 Aplicar el ciclo PHVA como herramienta para generación de una cultura de la calidad.
 Implementar un Sistema de Gestión, a través de la plataforma de GNOSOFT, que permita integrar
los procesos determinados por el MEN para un proceso de mejora y que sea conocido y aplicado
por toda la comunidad educativa.
 Lograr que los estudiantes alcancen los estándares básicos de aprendizaje.
 Incentivar en los estudiantes el amor por la lectura, logrando que se conviertan en lectores
competentes.
 Dotar a los estudiantes de competencias intelectuales, intra e interpersonales, para que las
construcciones de sus proyectos de vida se encaucen hacia el logro de una movilidad social,
mejorando las posibilidades de progreso y prosperidad personal y familiar.
 Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico-reflexivo que les posibilite asumir posiciones
claras y argumentadas frente a su comportamiento y el de los demás, al manejo de conflictos y
sobre los hechos de la vida local, regional, nacional e internacional.
 Fomentar en los estudiantes el interés por las actividades de tipo investigativo.
 Desarrollar en los estudiantes las competencias que les faciliten ejercer la ciudadanía, inmersos
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en criterios de legalidad.
 Fortalecer en los estudiantes competencias laborales específicas que les permitan explorar y
desarrollar sus talentos y potencialidades en el campo productivo.
 Contar con espacios amplios, dotados adecuadamente, organizados, decorados y señalizados,
que propicien un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia escolar.
10. POLÍTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
Desarrollar una propuesta pedagógica que garantice el desarrollo de las habilidades de pensamiento de
los estudiantes, buscando alcanzar los estándares educativos, implementando el mejoramiento continuo.
11. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
El trabajo institucional se basará en los siguientes fundamentos:
11.1 FILOSÓFICOS:
La dimensión filosófica está fundamentada en el desarrollo humano, entendido éste como la búsqueda
del bienestar humano y como objeto, su plena realización.
De acuerdo con el informe sobre el Desarrollo Humano del Programa para las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PUND, 1995: “El desarrollo humano es un proceso conducente a la ampliación de las opciones
de que disponen las personas. En principio esas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar a lo
largo del tiempo. Pero a todos los niveles de desarrollo, las tres opciones esenciales para las personas
son: poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los
recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso”.
Tal y como lo plantea la obra norteamericana A Nation at Risk (Una nación en riesgo) “Todos,
independientemente de la raza, de la clase o del status económico, tenemos derecho a la igualdad de
oportunidades y a las herramientas necesarias para desarrollar al máximo nuestras propias capacidades
mentales y espirituales”, en el Instituto Técnico Mercedes Ábrego, tratamos de garantizar esas opciones
humanas.
Al estimular las competencias de nuestros estudiantes, estamos ampliando esas opciones humanas y
proporcionando las cartas náuticas para un mundo complejo y en continua agitación y, al mismo tiempo,
la brújula para poder navegar por él.
Bajo este concepto, brindamos educación, convencidos que, para nuestros estudiantes, ubicados en los
estratos 1, 2, 3 y 4 ésta será, muy posiblemente, casi la única vía que tendrán para lograr una movilidad
social que les permita mejorar la calidad de vida que tienen en la actualidad.
Así las cosas, el fomento de las capacidades de nuestros estudiantes deberá permitir que cada estudiante
fortalezca la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo de la comunidad en que vive.
11.2 ANTROPOLÓGICOS:
La dimensión antropológica está centrada en la concepción de la persona como un ser en proyecto, en
permanente formación, trascendental y enriquecedor.
El ser humano se va formando, se va realizando en la medida en que se enfrenta y sale airoso de
situaciones problemáticas. Al asumir comportamientos que le permiten salir exitoso, se dan en él
procesos de autoconstrucción que le permiten desarrollar su inteligencia, lo humano que hay en él y que
lo diferencian de otras especies, la educación deviene en factor primordial, pues confiere a todos los seres
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humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que
sus talentos alcancen la plenitud y sean artífices, en la medida de lo posible, de su destino.
Por ello, aspecto de suma importancia es considerar a nuestros estudiantes como seres inacabados, que
se van definiendo en cada una de las etapas de la vida, teniendo claro que las primeras de ellas son las
más importantes, pues es en éstas en donde se fraguan actitudes hacia el aprendizaje que durará toda
la vida. Es aquí precisamente, donde se adquiere el instrumental del desarrollo futuro de la facultad de
razonar e imaginar, del raciocinio y del sentido de las responsabilidades, y se aprende a ejercer curiosidad
por el mundo que lo rodea.
11.3 EPISTEMOLÓGICOS:
Al tener esta institución como eje fundamental de su quehacer pedagógico el desarrollo de las
competencias, la epistemología se constituye en un espacio de permanente reflexión, de crítica, de
investigación, de rompimiento de esquemas, de paradigmas, de superación personal, para examinar día
a día diversos modelos y concepciones sobre la inteligencia y cómo lograr el estímulo y
consecuentemente el desarrollo de ella en nuestros niños y jóvenes.
Así se plantea, ya que a pesar que desde hace 40 años, aproximadamente, vienen emergiendo en la
sociedad científica estas nuevas teorías educacionales, en estos lares aún son temas relativamente
nuevos porque aspiramos a que la reestructuración que estamos haciendo en la Institución sea lo más
eficaz posible y la práctica educativa en el entorno del aprendizaje conlleve a un éxito en nuestros
estudiantes, los docentes estamos inquietos y es así que la capacitación que estamos realizando, se
constituye en una invaluable estrategia para alcanzar el mejoramiento continuo en el que estamos
empeñados.
La investigación educativa y en concreto la investigación cognitiva, proporciona una base científica para
el mejoramiento de la educación. Aspiramos a que con los aportes que desde el aula hagamos al tener
claro QUÉ es lo que queremos, podamos dilucidar CÓMO lo hacemos.
11.4 PSICOLÓGICOS:
La fundamentación psicológica de nuestra propuesta pedagógica está basada en tres corrientes de
pensamiento; la psicología genética, la psicología cognitiva y la psicología social.
La psicología genética, representada por la Escuela de Ginebra y en especial por la obra de Jean Piaget,
plantea que el ser humano es un organismo biológico y la inteligencia es el producto máximo de un
proceso de adaptación y equilibrio, el cual, a su vez, se logra adquiriendo esquemas cada vez más
racionales.
Hacemos nuestras las dos clásicas posiciones piagetianas: en primer lugar, que en los diferentes
momentos de su desarrollo, los niños poseen conjuntos diferentes de operaciones cognitivas
subyacentes, la sensorio motora, la de las operaciones concretas y la del pensamiento conceptual, cuya
estructura tendría una gran influencia sobre el tipo de aprendizaje que son capaces de realizar. En
segundo lugar, que los niños son organismos muy activos, que construyen, en el sentido literal del
término, sus propias estructuras internas mediante un proceso reflexivo.
Completamente la psicología piagetiana, la cual nos permite comprender cómo cambia la mente del niño,
la del adolescente y también cómo funciona la del adulto, con los estudios de los procesos cognitivos en
general.
Noam Chomsky, George Miller, Hebert Simón y Allen Newell en 1956, plantearon un nuevo paradigma
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en psicología: la ciencia de la mente, la psicología cognitiva, señalando que no únicamente era posible,
sino necesaria.
La psicología cognitiva, cuya columna vertebral es la obra piagetiana, estudia cómo funciona la mente,
cómo pensamos, recordamos y aprendemos. Afirma la nueva ciencia que, la programación informática y
la solución de problemas por el ser humano, son ambas especies del género IPS (sistema de
procesamiento de información), es decir, ambas son mecanismos que procesan símbolos.
Por último, tomamos como referentes la psicología social de Vigostsky y la psicología cultural esbozada
por Cole (1989), Shweder (1990). En el primer caso, uno de los temas centrales es la afirmación de que
el funcionamiento mental del individuo tiene sus orígenes en la vida social. La formulación de la “Ley
general genética del desarrollo cultural”, de Vigostsky plantea que cualquier función en el desarrollo
cultural del niño aparece dos veces, o en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en el
psicológico. Aparece primero entre la gente como una categoría interpsicológica y después dentro del
niño como una categoría intrapsicológica”. En palabras de Taylor (1985-1989), esta ley se basa en la
idea de que, incluso cuando una acción se lleva a cabo en el plano intrapsicológica, se puede apreciar la
mano guía de los otros.
El enfoque sociocultural de la acción mental de James Wertsch (1991), busca explicar las maneras en
que los procesos mentales están inherentemente unidos a escenarios culturales, históricos e
institucionales.
Para nosotros, los aportes de esta corriente son sumamente importantes pues enriquecen el papel de los
docentes en el aula. Si retomamos la afirmación de Wertsch, “La acción humana es mediada por
herramientas y signos proporcionados por los escenarios socioculturales”, entendemos aún más, el rol
que desarrollamos en la institución.
11.5 AXIOLÓGICOS:
Se trabajan cinco valores, que son los pilares de la dimensión axiológica de nuestra propuesta
pedagógica: solidaridad, tolerancia, responsabilidad, respeto y autonomía.
11.5.1 Solidaridad
La institución buscará que el estudiante aprenda a situarse en la posición del otro: a que sienta la angustia
frente a la angustia del otro y aflore la sonrisa y el placer derivados de la felicidad ajena. Pero además,
que contribuya con el otro en la búsqueda de salidas a las situaciones inquietantes que lo pueden aquejar.
Para la institución es importante que el estudiante aprenda a reconocer que para conseguir cualquier
objetivo, no bastan los esfuerzos individuales. Que los seres humanos debemos abrirnos a la posibilidad
de recibir ayuda, y también estar dispuestos a darla. Allí empieza la búsqueda de una fraternidad que
comienza entre dos personas y se extiende a todo un grupo. Por ello, el fortalecimiento de la amistad,
jugará un papel de especial importancia en el quehacer educativo institucional.
11.5.2 Tolerancia
La institución trabajará porque los estudiantes aprendan a aceptar a las demás personas de su entorno,
en decir, en su forma de pensar, de ver las cosas y de sentir, permitiéndole la realización de acciones y
la escogencia de preferencias y creencias que aunque no son compartidas, siendo lícitas, son
respetables. Es decir, el estudiante deberá asumir la innegable actitud de tolerar los actos ajenos,
respetando la forma de pensar y de sentir del otro.
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También se propenderá porque el estudiante sepa discernir, en forma cordial y transparente en lo que no
está de acuerdo.
La vivencia de la tolerancia en el diario vivir de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, les
permite reconocer a los demás como seres humanos, con derecho a ser aceptados en su individualidad.
11.5.3 Responsabilidad
La responsabilidad es la base fundamental para que los estudiantes puedan salir airosos en todas las
situaciones que se le van a presentar en la vida, pues podrán cumplir cabalmente todas las tareas que
les sean asignadas.
Se entiende en la institución, responsable es aquella persona que libre y conscientemente realiza una
obligación sin ordenársele siempre, tomando conciencia de sus actos y asumiendo las consecuencias de
ello.
Cada uno de los miembros de la comunidad educativa, va asumiendo a través de la vivencia del valor de
la responsabilidad las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros
mismos o sobre los demás. Se enfatiza que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el
final, y que sólo así se obtiene verdadera enseñanza y provecho de ellas.
11.5.4 Respeto
La institución buscará que los estudiantes muestren aprecio y cuidado por el valor de algo, por eso
valorará el entorno natural, incluyendo las plantas y animales, los muebles y enseres que lo integran,
conservando intacto aquello que aprecia en la vida y a reconocer y valorar aquello que más aprecian los
demás y la institución.
Así mismo trabajará porque reconozca, aprecie y valore las cualidades de los demás, ya sea por su
conocimiento, experiencia, autoridad o por su valor como persona.
El respeto es la base fundamental para una convivencia pacífica, por lo tanto, inculcamos el respeto a
nosotros mismos, a nuestros semejantes, al entorno que nos rodea y a los materiales que uso en el diario
vivir, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales e institucionales, a la memoria de los
antepasados y a la patria en que nacimos.
Respeto es reconocer en sí y en los demás sus derechos y obligaciones con dignidad, dando a cada
quien su valor.
No se quiere dar al respeto la connotación exclusiva del cumplimiento de las normas de cortesía. La
cortesía comprende estilos de comportamiento, normas de etiqueta, lo formal de la relación social. El
respeto supone valores intrínsecos en la relación interpersonal, en especial implica el querer no dañar la
sensibilidad de con quien se está tratando.
11.5.5 Autonomía
Se busca que los estudiantes piensen, valoren y actúen por sí mismo y que la institución educativa les
ayude a elaborar su propio proyecto de vida.
Como meta, el docente buscará que los estudiante dejen de necesitar de su apoyo y colaboración para
que viva por sus propios medios y tome la dirección que determine para la consecución de sus propósitos
y la concreción de sus ilusiones.
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CAPÍTULO II FUNDAMENTOS LEGALES
1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La Comunidad de nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO,
conformada por los Directivos Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo, Padres de Familia y/o
Acudientes y Estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria, así como los Exalumnos y la asociación
de padres de familia, dan a conocer a través de este documento, las Normas que definen los Derechos y
Compromisos de los estudiantes, en punto de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad
Educativa.
Así mismo, declarando aceptación y formalmente acatando y respetando las normas, derechos y
promoviendo los deberes de los estudiantes, los padres de familia, los docentes y directivos, así como
regulando y estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos correspondientes a cada situación o
evento.
La siguiente es la fundamentación legal de la acción educativa dentro del marco formativo de nuestra
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO:
✓ Declaración universal de los derechos humanos proclamada por la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1948, constituye el gran ideal por el que todos los
pueblos y naciones han decidido esforzarse y trabajar conjuntamente para garantizar el
reconocimiento y el respeto de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los que
somos parte de la familia humana.
✓ Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, es la norma de las normas a nivel
nacional, porque supera y prevalece sobre cualquier disposición jurídica regional o particular que
exista y se promulgue. Para la gestión educativa, son relevantes los artículos 41, 42, 43, 44, 45,
67, 68, 73, 78, 79, 80, 85, 86.
✓ Ley 115 General de Educación, expedida en 1994, señala las normas generales que regulan el
servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e
intereses de la persona, la familia y la sociedad colombianas. En lo que concierne a la gestión de
la convivencia escolar, son especialmente relevantes los artículos 87, 93, 94, 95, 96, 98, 101,
142, 143, 145.
✓ Decreto 1860 expedido en 1994, reglamenta la ley 115, especificando y concretando aspectos
para la prestación del servicio educativo formal, su planteamiento, organización y evaluación.
Para el presente manual, son relevantes como fundamento legal los artículos 17, 18, 19, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 52.
✓ Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud.
✓ Decreto 1102 de 2004, Capítulo III, Art. 9: "Portar, consumir, inducir y distribuir estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, alcohólicas, inhalantes dentro o fuera del plantel, si se comprueba se
dará aviso a las autoridades competentes para recibir el apoyo a la Institución".
✓ Decreto 1286 expedido en 2005, establece las normas sobre la participación de los padres de
familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos educativos.
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✓ Ley 1098 conocida también como “Código de la infancia y la adolescencia”, fue expedida en 2006
y tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo en ambientes saludables y seguros.
✓ Ley 1146 de 2007 sobre la prevención de la violencia sexual y la atención integral a niños, niñas
y adolescentes, víctimas del abuso sexual.
✓ Decreto 1290 expedido en 2009 y por el cual se reglamenta la evaluación y la promoción de los
estudiantes de los niveles de educación básica y media.
✓ Ley 1346 de 2009, Ley de inclusión educativa.
✓ Decreto 860 de 2010, reglamenta las obligaciones del Estado, la sociedad y la Familia en la
prevención de la comisión de infracciones a la ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes
y su reincidencia.
✓ Ley 1404 de 2010 por el cual se crea el programa escuela para padres en las instituciones de
educación preescolar, básica y media del país.
✓ Ley 1620 expedida en 2013, a través de ella se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar
y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.
✓ Decreto 1965 expedida en 2013, por el cual se reglamenta la ley 1620 y, por ende, el sistema
nacional de convivencia escolar, brindando los lineamientos generales para ajustar los manuales
de convivencia escolar de los establecimientos educativos.
✓ Decreto 1075 Del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector educativo.
✓ Cátedra de la paz
✓ Decreto 1885 de 2015 Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para
Adolescentes -SNCRPA✓ SENTENCIA 478 de 2015. Discriminación por orientación sexual e identidad de género en
ambientes escolares.
✓ Toda la legislación que en materia educativa promulgue el Estado.
De otro lado, los fragmentos de las sentencias de la corte, ya convertidas en doctrina constitucional, y
que son el soporte y marco de referencia del presente Manual de convivencia del INSTITUTO TÉCNICO
MERCEDES ÁBREGO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, se deduce lo siguiente:
 La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado por los derechos de
los demás.
 La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y a la vez,
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demanda el cumplimiento de deberes y obligaciones tanto a las instituciones como a los
estudiantes y a los padres de familia.
Una de las obligaciones de los estudiantes consiste en tener un rendimiento académico y
comportamental, acorde con las exigencias de nuestra Institución Educativa.
El respeto por la disciplina y el orden en nuestra Institución, es parte del derecho de los
estudiantes a la educación. El límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo
de la personalidad, como todo derecho, es el derecho de los demás. Lo mismo sucede con la
indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la disciplina, necesarios para permitir
el buen rendimiento académico.
Nuestra institución, ofrece educación técnica, es decir, prepara a los estudiantes en las áreas
básicas y obligatorias y hace énfasis directo en áreas técnicas o laborales en convenio con el
SENA y UFPS, promoviendo el emprendimiento, el uso de las tics y el bilingüismo.
Nuestra institución, tiene como fin primordial la educación integral de los estudiantes para que
sirvan a la sociedad, a la comunidad, a sus familias y a la patria, como seres integrales, líderes y
de ejemplo.

2. PERFILES DE LOS ACTORES
2.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE
El educando de nuestro INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO, al finalizar su proceso de
formación debe caracterizarse por los valores que fundamentan el sentido de ser del plantel, como una
institución orientada al desarrollo integral del educando, teniendo en cuenta los siguientes valores
sociales: Identidad propia, buen ciudadano, disciplinado, ético, comunicativo, partícipe de la cultura de la
paz, solidario, productivo, ambientalista y analítico.
Son estudiantes comprometidos con la identidad del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO, y
cuyo compromiso de ejemplo en todo su proceder, a través del respeto, la disciplina, la dignidad, la
amistad fraterna, la tolerancia, la autonomía y la responsabilidad como ejes del desarrollo personal, social,
espiritual e intelectual.
Líderes dinamizadores de la comunidad y comprometidos con su grupo social, buscando la cooperación,
la concertación y el desarrollo de iniciativas.
Se destacan las siguientes características del estudiante Mercedista:
 Autónomos en el sentido intelectual y moral, capaces de auto-educarse; de administrar su
aprendizaje mediante el ejercicio responsable de la libertad, asumiendo las consecuencias de
sus actos y sus decisiones, respondiendo a una madurez y formación de carácter.
 Reflexivos e íntegros al dirigir la mirada a su interior con lealtad y sinceridad para luego emplear
ese autoconocimiento en beneficio y transformación de su entorno social.
 Ciudadanos capaces de amar, compartir y de aceptar a sus pares y a los demás, construyendo
una comunidad más amable mediante el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.
 Buscadores de la verdad, con miras a enriquecer su crecimiento integral, su auto-superación de
manera constante y su relación con el entorno y la comunidad.
 Creativos, innovadores, investigativos y transformadores de su entorno.
 Serán un ejemplo valioso de liderazgo para su entorno social.
 Únicos e irrepetibles y alejados de la imitación irracional de las modas vacías e inmaduras y
coherentes con su edad, su carácter, sus saberes y su madurez conceptual.
 Participe de la nueva cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos.
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 Tomar una conducta participativa de su aprendizaje, desarrollando responsablemente las
actividades propuestas por el maestro que conduzcan a los aprendizajes establecidos en los
propósitos.
 Tener un carácter de investigador que ponga a prueba las teorías y enseñanzas desarrolladas
en el aula en el mundo real, estableciendo de forma argumentativa, juicios de lo aprendido y
experimentado.
 Ser consciente de su entorno y de que las decisiones que toma lo afectan, respetuoso de las
normas y condiciones establecidas en función de la convivencia y del éxito de una acción
pedagógica.
2.2 PERFIL DEL PERSONERO (A)
El personero o personera, debe ser un(a) líder que sea ejemplo de los valores institucionales, con gran
calidad humana, destacado por su integralidad, comprometido con el mejoramiento de la convivencia y
calidad de vida de toda la comunidad educativa.
El personero o personera, debe:
 Promover el Derecho-Deber de estudiar.
 Ser accesible a las orientaciones que le brinden sus compañeros, padres de familia, educadores.
 Tener actitudes investigativas.
 Ser mediador en las relaciones interpersonales entre educando, educador, padre de familia y
administrativos.
 Tener un espíritu creativo, dinámico que conduzca al mejoramiento y al desarrollo de la
institución.
 Representar con altura el nombre de sus compañeros y de la institución
2.3 PERFIL DEL EDUCADOR (A)
Profesional idóneo que reflexiona continuamente sobre su quehacer pedagógico, investigador, asertivo,
tolerante, responsable, amable, líder, colaborador, flexible y que enseñe con amor.
El educador del Instituto Técnico Mercedes Ábrego debe ser:
 Un profesional capacitado (científico- tecnológico-pedagógico) para generar aprendizajes
significativos en el estudiante a través de una metodología acorde con el PEI.
 Un líder positivo, sensible que genere paciencia, comprensión y cooperación para orientar con
firmeza.
 Un miembro activo, reflexivo de su quehacer pedagógico e íntegro para formar en valores,
actitudes y con capacidad para dar solución a los conflictos que se presenten en la comunidad
educativa.
 Un individuo con dominio de sus emociones, equilibrado y seguro de sí mismo, conocedor de los
procesos del desarrollo humano para orientar adecuadamente las necesidades del educando.
 Una persona abierta al cambio, con iniciativa, sentido crítico y continuo perfeccionamiento
profesional para generar competencias cognitivas, ciudadanas y laborales.
 Un educador con excelentes relaciones humanas para comunicarse asertivamente a través del
diálogo con los diversos estamentos de la comunidad educativa propiciando la participación y
valorando la opinión del otro.
 Un maestro con capacidad para estimular la curiosidad y la capacidad para aprender a aprender
del estudiante.
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2.4 PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Las madres, padres de familia y/o acudientes deben ser:
 Ejemplo de vida, responsables, activos, dinamizadores, solidarios, afectivos, comprensivos,
colaboradores y comprometidos con el alcance de los logros de aprendizaje de sus hijos e hijas.
 El padre de familia es considerado como uno de los pilares básicos en el proceso de formación
del Estudiante. Por tal motivo, debe prepararse para esta misión y, por tanto, debe caracterizarse
por ser una persona responsable, seria, equilibrada, interesada en la educación, de su hijo; en
sus problemáticas, en sus expectativas y en su futuro.
 Es un padre innovador, activo, consciente de su obligación y proponente de mejores alternativas
a las exigencias que caracterizan el desarrollo del estudiante. También debe apoyar las
actividades pedagógicas, sociales, culturales, planeadas y organizadas por el colegio en el marco
del proceso educativo.
2.5 PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal administrativo que labora en la Institución debe:
 Presentar una conducta basada en valores, comprometidos con el cambio social, colaborador,
responsable, respetuoso, disciplinado, con alto sentido de pertenencia y mantener buenas
relaciones humanas con la comunidad educativa.
 Poseer de conocimiento de sus funciones y responsabilidad en el cumplimiento y desempeño de
las mismas.
 Ser una persona proactiva empática, asertiva y con capacidad de comunicación y servicio.
 Ser una persona íntegra con disciplina y excelentes relaciones humanas para el excelente
desempeño de sus funciones, el tiempo y los recursos.
 Conocer los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO III DE LOS ESTUDIANTES
1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA DEL ESTUDIANTE
Matrícula es el acto académico y administrativo ante la autoridad educativa por medio del cual la persona
admitida adquiere la condición de estudiante. Con el hecho de registrar la matrícula, el educando se
compromete a observar y cumplir el manual de convivencia y demás disposiciones emanadas del Colegio.
La matrícula es un contrato civil de prestación de servicios y un compromiso bilateral, firmado entre
los padres y/o acudientes del estudiante, su representante legal o acudientes y el representante legal
de la Institución Educativa, en beneficio del estudiante, por el lapso del año escolar; transcurrido este
tiempo, la Institución Educativa y el padre de familia quedan en plena libertad y no tienen compromiso
alguno, es decir, no aseguran la continuidad del estudiante para el año lectivo siguiente, dentro de la
Institución Educativa, como tampoco se genera una obligación de pertenencia en el padre de familia o
acudiente, el cual si así lo estima prudente y necesario, podrá matricular a su hijo en cualquier otra
institución educativa que le ofrezca la educación que requiere su hijo y se ajuste a sus necesidades y
requerimientos.
La matrícula debe realizarse el día establecido dentro del cronograma de nuestra Institución Educativa.
Cuando por alguna circunstancia, los padres de familia no comunican oportunamente al plantel sobre la
aceptación del cupo para su hijo, la Institución Educativa, podrá disponer de ese cupo, sin obligación
alguna de reservarlo para el año siguiente.
Pasadas las fechas de matrícula se supone que el estudiante que no acudió a matricularse en dichas
fechas, no está interesado en el cupo y la Institución Educativa podrá disponer de ese cupo.
Con la firma de la matrícula, el estudiante y sus padres o acudientes, entran a formar parte de nuestra
familia educativa; con todos los derechos que les acogen y obviamente con todos los compromisos y con
la obligación inexcusable e ineludible de cumplir con todas y cada una de las disposiciones que ello
implica, y que aparecen consignadas taxativamente dentro del presente Manual de Convivencia Escolar,
tal como lo dispone la Corte Constitucional cuando en referencia a ello se pronuncia según las sentencias
de la Corte Constitucional, Sentencia T- 612 de 1992, Sentencia C- 555 de 1994.
Los estudiantes que aspiren ingresar al INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO, deberán cumplir
los siguientes requisitos:
 Cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y el colegio para
reglamentar el proceso de la matrícula.
 Ser matriculado en las fechas estipuladas por la Institución para garantizar el derecho de otros
estudiantes al uso de su cupo.
 Los estudiantes repitentes deben aprobar el año que tienen con EXIGENCIA ACADÉMICA, de lo
contrario perderán el cupo en la Institución.
 No incurrir en FALTAS DISCIPLINARIAS, cumpliendo con las exigencias de convivencia del
colegio.
 Cumplir con el perfil adecuado según lo consignado en el PEI.
 LEER Y FIRMAR el libro de Matrícula aceptando los compromisos y normas de la institución.
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Para tener en Cuenta:
La matrícula es un contrato civil en el que las partes se comprometen a cumplir con las normas legales e
institucionales vigentes en el Proyecto Educativo Institucional y que puede darse por terminado en caso
de incumplimiento parcial o total de alguna de las partes o de mutuo acuerdo.
1.1 REQUISITOS DE MATRÍCULA
Para estudiantes nuevos: preescolar, básica y media técnica.
 Fotocopia del documento de identidad actualizado
 Registro civil de nacimiento original (hasta los siete años)
 Fotocopia del carné de vacunación (preescolar y primaria)
 Certificado de calificaciones de cursos anteriores en original.
 Una carpeta con ganchos
Estudiantes Antiguos: básica, y media técnica.
 Último informe de calificaciones
PARÁGRAFO PRIMERO: La edad escolar para preescolar es: 5 (cinco) años cumplidos o a cumplir
dentro del año escolar. (Tener en cuenta circular 020 de febrero 25 de 2016, MEN).
Los estudiantes antiguos, deben presentarse con uniforme y en compañía del padre de familia o
representante legal como requisito indispensable para la matrícula, para asegurar la responsabilidad
compartida en el proceso educativo, el cumplimiento de las normas y el comportamiento adecuado.
Las matrículas extraordinarias se realizarán de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de
Educación del Municipio en concertación con el INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para su admisión y permanencia, el Consejo Directivo estudiará los casos
especiales de estudiantes con faltas a la convivencia escolar, teniendo en cuenta el observador virtual y
el debido proceso del estudiante.
1.2 ACTA DE COMPROMISOS PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Los estudiantes que finalicen el año con comportamientos inadecuados o un registro académico bajo o
deficiente, para matricularse en el año siguiente deben firmar un acta de compromiso, refrendados por la
firma del padre de familia o acudientes y firmado por la Rectora. El incumplimiento de los compromisos
adquiridos mediante esa acta, ocasionan incluso hasta la pérdida del cupo en la Institución Educativa o
la cancelación unilateral de la matrícula, acorde al debido proceso y la ruta de atención escolar.
1.3 CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
El Consejo Directivo, convocado por la Rectora, analiza la situación en cada caso y se levanta un acta en
donde se autoriza la cancelación de la matrícula del educando, cumpliendo el debido proceso y acto
seguido se elabora la resolución Rectoral respectiva.
1.4 PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN
Para que el estudiante, pueda conservar el cupo en el INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO,
nuestros estudiantes legalmente matriculados(as) deben cumplir con los siguientes requisitos:
 Haber alcanzado los logros académicos, disciplinarios y comportamentales, en todas las áreas.
 Haber cumplido las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia y demás
reglamentos complementarios.
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1.5 TRASLADOS O TRANSFERENCIAS
Se realizarán de acuerdo con los Instructivos del MEN. Se aceptarán siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos por nuestra Institución:
 Situación académica definida,
 Buen comportamiento (sustentado mediante fotocopia del observador del alumno firmada por el
Rector de la Institución de origen),
 Buen rendimiento del estudiante y disponibilidad de cupo.
La admisión de estudiantes de otros países será estudiada por la Rectoría y los Coordinadores
Académicos con orientación de la Secretaría de Educación Municipal.
1.6 REPITENCIA O REINICIACIÓN:
Los estudiantes que reprueben por primera vez, pueden continuar en la institución, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:
1. Evidenciar un excelente comportamiento dentro y fuera de la institución
2. Firmar acta de compromiso de responsabilidad junto a sus padres y/o acudientes ante el
coordinador académico con el fin de mejorar su rendimiento académico.
PARÁGRAFO 1. El estudiante se matriculará con compromiso Académico y Disciplinario.
PARÁGRAFO 2. Si un estudiante se ausenta de la Institución por un periodo superior a dos meses; sin
la debida justificación y trámite interno dentro de la Institución, será reportado a la personería y comisaría
de familia, así como a la Secretaría de Educación y retirado del sistema.
1.7 PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE.
Al finalizar el año escolar el Consejo Directivo estudiará los estudiantes de cada grado con parámetros
de evaluación de cumplimiento de los requerimientos estipulados en el contrato de matrícula y el Manual
de Convivencia con el fin de determinar casos graves de incumplimiento.
Posteriormente cada caso será evaluado y se determinarán aquellos estudiantes que por incumplimiento
a los lineamientos del Colegio pierden el carácter de estudiantes del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES
ÁBREGO.
La no renovación del Contrato de Matrícula será informada por correo a los padres o acudientes del
estudiante junto con sus causales.
1.7.1 MOTIVOS PARA LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE
Una persona pierde el carácter de estudiante del colegio y por tanto todos los derechos como tal, cuando
el Consejo Directivo lo determine por:
 Decreto 1102 de 2004, Capítulo III, Art. 9 se prohíbe el porte y el consumo de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, así como el uso o porte indebido de armas u objetos intimidatorios.
Después de brindar cumplimiento al Decreto No. 3788 se excluirá del establecimiento a quien
infrinja estas normas.
 Inasistencia habitual injustificada del 25% según Artículo 6, Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.
 Cancelación voluntaria de la matrícula por mutuo acuerdo.
 Incumplimiento de los acuerdos pactados entre el estudiante, acudiente y la institución educativa.
 Incumplimiento reincidente de las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia y
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por determinación del Comité de Convivencia.
Cuando el estudiante repruebe un año académico por segunda vez.
Cuando el estudiante deba firmar carta de compromiso al inicio del año escolar durante dos años
consecutivos.
Cuando el Colegio compruebe falsedad u omisión en la documentación presentada para el
ingreso del estudiante.
Cuando se ordene la cancelación del Acuerdo de voluntades en la matrícula por mandato del
Consejo Directivo del Colegio.

2. NORMAS DE PRESENTACIÓN
2.1 REGLAS DE HIGIENE
Son base fundamental en la presentación y autoestima de la persona que contribuyen poderosamente a
la conservación de la salud física, mental y del medio ambiente, además revelan hábitos de orden y
responsabilidad en todos los actos de la vida. Para lograrlo debemos practicar entre otras, las siguientes:
 Desarrollar hábitos de higiene personal y asimilación de conductas orientadas al autocuidado.
 Asistir al Colegio pulcramente vestido, con el uniforme debidamente lavado, planchado, los
zapatos embolados y los tenis limpios y con sus respectivas medias.
 Evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, observando medidas
preventivas apropiadas y el tratamiento pertinente, bajo la responsabilidad del estudiante y
representante legal.
2.2 PREVENCIÓN DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO.
Teniendo en cuenta que en toda comunidad existe el riesgo de contagio epidemiológico solicitamos a los
padres cumplir con las siguientes medidas:
 No enviar al estudiante con fiebre, sea por la causa que fuere.
 Enviar al estudiante sin enfermedades (gripes, alergias, virales y o eruptivas) entre otras, ya que
se atenta contra su bienestar y el de los demás, generando un riesgo de epidemia. El estudiante
deberá presentar el alta médica el mismo día que se reintegre a clases. Si su hijo presenta
sintomatología gripal déjelo en casa por un lapso mínimo de tres días, esto le permitirá una
recuperación completa y evitará el contagio de los demás.
 Recoger lo más pronto posible al estudiante cuando el colegio comunique su estado de
enfermedad; remitirlo al médico y enviar el certificado médico en caso de incapacidad.
2.3 UNIFORMES
El uniforme de la Institución es expresión de identidad y pertenencia con ésta y exige compostura en su
uso para garantizar una sana interacción entre los miembros de la comunidad y con el personal externo.
No es un elemento caprichoso o abierto a cambios por parte de los estudiantes para ajustarlo a modas
estéticas pasajeras, por lo cual, NO ESTÁ PERMITIDO, el combinar el modelo de uniforme suministrado
en la matricula, con modas estéticas.
2.3.1 Diario femenino
Camibuso blanco según modelo, falda vino tinto según modelo, medias blancas, zapato colegial vino tinto.
Las estudiantes usarán su falda del Colegio a la altura de la mitad de la rodilla con su respectiva correa,
tal como se le ha suministrado según el modelo de uniforme aprobado por el Consejo Directivo y acogido
en la presente matricula por sus acudientes, por lo cual es inexcusable y no está sujeto a consenso, sino
que es de obligatorio cumplimiento.
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No se permiten maquillajes, aretes largos y /o extravagantes, pulseras, exhibición de tatuajes, piercings,
uñas y/o cabellos con tinturas; y los accesorios deben ser utilizados en los colores afines al uniforme
establecido.
2.3.2 Diario masculino
Camibuso blanco según modelo, pantalón gris, medias blancas (no tobilleras, ni taloneras), zapato
colegial negro (no tenis). Los estudiantes deberán llevar el cabello correctamente aseado y peluqueado,
no utilizar barba, manillas, no exhibir tatuajes, piercings y/o aretes, combinados con el uniforme de la
Institución Educativa, puesto que la Institución, exige el buen porte del uniforme, desde la firma misma de
la Matrícula, vistiéndolo de manera completa y correcta (para el caso de los hombres deben utilizar la
camisa dentro del pantalón, y el pantalón puesto a la cintura con su respectiva correa).
NOTA: Los estudiantes pueden vestir camiseta blanca de cuello redondo, debajo del uniforme de diario
y para el caso de las señoritas pantaloneta o bicicletero azul oscuro o negro bajo su falda.

2.3.3 Deporte femenino y masculino
Sudadera azul según modelo compuesta por camibuso y pantalón, pantaloneta azul según modelo y
camiseta blanca según modelo, medias blancas largas (no tobilleras), tenis blancos.
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PARÁGRAFO 1. Vestir la sudadera del uniforme sólo en los días en los que tengan clase de educación
física. Evitar combinar prendas del uniforme de diario con el de educación física.
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes deben hacer uso del uniforme en los horarios establecidos, en todas
las diferentes actividades escolares, que requieren la buena presentación personal e institucional y en
actos donde representen a nuestra Institución, por considerar que están en un ambiente educativo, de
formación y aprendizaje para aprender a sujetarse a normas, cánones y sujetarse a una disciplina
coherente y real. Debe entenderse que el libre desarrollo de la personalidad debe ser ajustado a la
definición de los términos libre, desarrollo y personalidad enmarcados dentro de la Constitución Política
de Colombia, (Art. 16) Ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia (Arts. 17, 39, 42, 43 y 44). Sentencias
T – 098 de 2011 y la doctrina proferida por las altas cortes en esta materia.
PARÁGRAFO 3. Todo estudiante del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO deberá portar el
uniforme completo desde el primer día de inicio de clases. Los uniformes deberán llevarse según la
ocasión sin mezclarse, la camisa debe permanecer por dentro del pantalón o falda. Cada una de las
prendas debe estar marcada con el nombre y curso del estudiante y estar en perfecto estado y pulcritud.
PARÁGRAFO 4. Los estudiantes del grado once deben usar la camiseta de su promoción con blue jean
formales sin rotos y tenis blancos o negros con sus respectivas medias como distintivo el día viernes y en
algunas actividades siempre y cuando su diseño sea aprobado por el Consejo Directivo.
3. HORARIOS GENERALES PARA ESTUDIANTES
NIVEL
Preescolar
Básica Primaria
1º - 5º
Básica Secundaria
6º - 9º
Media
10º Y 11º

J. MAÑANA
7:20 am a 11:50 am

J. TARDE
1:20 pm a 6:00 pm

6:20 am a 11:50 m

12:30 pm a 6:00 pm

6:10 am a 12:10 pm

12:30 pm a 6:30 pm

6:10 am a 1:05 pm

12:30 pm a 7:25 pm

Para el cumplimiento del Horario de cada nivel, el estudiante deberá ingresar al colegio con 10 minutos
de anticipación al inicio de las clases y hasta 5 minutos después del timbre.
Los estudiantes que lleguen más tarde, serán registrados en la planilla de retardos.
La Institución Educativa NO se hace responsable por la integridad, actuaciones y acciones u omisiones,
de parte de los estudiantes que no ingresen a la institución, su inasistencia será manifestada a sus padres
tan pronto se tenga conocimiento de ello.
4. AUSENCIAS Y PUNTUALIDAD
El tratamiento de las excusas:
 El registro de las ausencias será llevado por el monitor de asistencia, y no podrá ser modificado
en ningún caso.
 Los padres de familia deberán reportar por medio personal o escrito a Secretaría la inasistencia
del estudiante, anexando incapacidad médica en caso de enfermedad.
 Solamente se podrá justificar la inasistencia al colegio en las siguientes circunstancias:
 Caso fortuito o fuerza mayor. Calamidad doméstica.
 Enfermedad debidamente comprobada.
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 El estudiante y/o sus padres de familia o acudiente que falte al colegio deberá cumplir los
siguientes trámites: Entregar de manera personal la incapacidad médica a Secretaría.
Coordinación de convivencia notificará a los docentes de la justificación de la inasistencia del
estudiante a través de una Autorización.
 Una vez justificada la inasistencia el estudiante deberá adelantar las actividades de las clases
realizadas el día de su ausencia. En caso de faltar el día de una evaluación esta le será
reprogramada por el docente en competencia.
 Solamente se aceptarán excusas que se presenten dentro de los tres días siguientes a la
inasistencia del estudiante.
 En caso de ausencia no justificada el estudiante perderá el derecho a que se le practiquen las
evaluaciones que se hubiesen llevado a cabo.
 Los acudientes podrán solicitar permisos de ausencia por casos especiales, mediante solicitud
escrita a coordinación académica, quien autorizará la ausencia e informará a coordinación de
convivencia quien seguirá el procedimiento regular. En estos casos el cumplimiento de los
procesos académicos será responsabilidad del estudiante quien deberá presentar los trabajos y
evaluaciones en las fechas asignadas por los docentes.
4.1 SOLICITUD DE PERMISOS DE SALIDA.
 El padre o acudiente debe solicitar mediante escrito a Coordinación de Convivencia el permiso
de salida a más tardar el día anterior indicando motivo de salida, hora, y si el estudiante sale sólo
o será recogido en las instalaciones del colegio (bajo responsabilidad del acudiente o padre).
 Coordinación de Convivencia gestionará a través de Secretaría el formato de autorización de
salida de estudiantes para que lo presente en portería.
 Solamente el padre o acudiente puede solicitar el permiso de salida, no se aceptarán solicitudes
por parte de los estudiantes.
 Los padres de familia que asistan al colegio para retirar a sus hijos deben dirigirse a la Secretaría
y esperar a que su hijo(a) sea llamado, por ningún motivo un padre de familia puede ingresar a
los salones de clase.
4.2 RETARDOS.
 Se considera retardo todo ingreso posterior a 5 minutos después de la hora estipulada de inicio
de clases.
 Todo retardo será registrado con el reconocimiento dactilar en la Secretaría.
 Cuando un estudiante llegue tarde al colegio debe dirigirse a Secretaría sólo o en compañía de
su acudiente, y notificar la razón de su retardo quien expedirá la autorización de ingreso.
 Si el estudiante está sólo, coordinación de convivencia notificará a sus acudientes del retardo del
estudiante por vía telefónica y dejando constancia escrita en el Observador virtual.
 Coordinación de Convivencia realizará seguimiento de los retardos y los estudiantes que incurran
más de tres veces en esta falta serán citados para generar compromiso de cumplimiento del
horario del colegio, Formato #2. A partir de éste se seguirá el debido proceso.
5. CRITERIOS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PERSONALES Y DE USO
COLECTIVO.
5.1 PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR BIENES PERDIDOS Y ENCONTRADOS
El código civil en su ARTÍCULO 653. Define: CONCEPTO DE BIENES. Los bienes consisten en cosas
corporales o incorporales.
Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos.
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 Los padres de familia deben marcar todos los bienes personales de sus hijos incluyendo los
uniformes.
 Todos los padres de familia de la comunidad educativa se comprometen a devolver al colegio, a
su Titular, cualquier bien que llegue a su casa y sea de propiedad ajena.
 Toda persona que se encuentre un bien ajeno debe entregarlo a la persona responsable del aula
o al Coordinador de sede. En caso de no encontrarse la persona responsable, el estudiante podrá
entregar el bien recuperado a su Titular.
 Cuando sea un bien marcado, la persona que lo encuentre deberá entregárselo a su dueño sin
solicitar recompensa alguna.
 Al finalizar la clase y al terminar su horario de acompañamiento, los Docentes deben revisar
salones y áreas de acompañamiento asignadas.
 Se llevará récord de los bienes recuperados con el fin de realizar seguimiento. Cuando un
estudiante tenga la tercera anotación Coordinación de Convivencia le citará junto con sus
acudientes para tomar medidas pedagógicas.
 En las entregas de informes se ubicará un punto de bienes recuperados para que los padres
puedan reclamar lo que pertenece a sus hijos.
 Al finalizar el año escolar los bienes encontrados no reclamados serán donados.
5.2 PROCEDIMIENTO PARA DECOMISAR BIENES.
Según lo estipulado en este Manual un bien personal de un estudiante, podrá ser decomisado por
docentes o coordinadores de la institución cuando se haga mal uso de este. Es decir, cuando viole una
norma establecida, interfiera con las actividades regulares tanto académicas como no académicas de la
institución, sea utilizada para cometer copia o fraude, causar daño a terceros, atentar contra el buen
nombre de otros o de la institución, entre otros.
El procedimiento estipulado para decomisar bienes es el siguiente:
 Si el bien es decomisado por primera vez será devuelto al estudiante ese mismo día al finalizar
la jornada escolar con llamado de atención y con notificación en el Observador virtual.
 Si el bien es decomisado por segunda vez el docente o coordinador decomisará el bien que esté
siendo mal utilizado y lo entregará a su acudiente mediante citación realizando el respectivo
registro en el Observador virtual.
 Si el bien es decomisado por tercera vez el estudiante será citado junto con sus acudientes a
reunión con Coordinación de Convivencia donde el bien le será entregado y se firmará el
compromiso de no volver a traer a la institución dicho bien durante todo el año escolar como
consecuencia de su mal uso.
 Si el estudiante incumple el compromiso acordado anteriormente el bien será decomisado por
Coordinación de Convivencia durante todo el año escolar y será entregado al final de este a sus
acudientes.
5.3 USO DE SALONES, PUPITRES E INSTALACIONES EN GENERAL.
Según lo estipulado por el Contrato de Matrícula y el Código Civil Colombiano, el Colegio, sus
instalaciones, linderos y bienes tanto inmuebles como muebles son instalaciones de carácter Público
Oficial, al servicio de la comunidad educativa, del cual hace uso y goce, por lo tanto, los miembros de la
comunidad educativa están obligados a inventario; es decir, que son responsables por el cuidado y
reposición de los bienes que dañen por negligencia, mal uso o descuido.
La responsabilidad civil establece que cuando un adulto presencie el daño a un bien material debe tomar
las medidas necesarias y cuando se demuestre que el estudiante realizó un daño a los bienes o
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instalaciones del colegio de manera intencional, éste deberá reponer en todo caso lo dañado asumiendo
el 100% de su costo.
5.4 PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIÓN DE DAÑOS.
 Los miembros de la comunidad educativa que causen algún daño en las instalaciones o bienes
de la Institución educativa deberán reponer el bien dañado o reparar la planta física dañada.
 Cuando un estudiante incurra en daño, el docente que presencie el hecho informará mediante
Formato 2 a Coordinación de Convivencia y citará al acudiente para llegar a un acuerdo de
reposición del bien afectado. Si se incumple con el compromiso anterior, el docente remitirá a
Coordinación de Convivencia para el seguimiento respectivo. Si continúa el incumplimiento de
reparación se pasará el caso a Consejo Directivo.
5.5 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS BIENES
PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES.
 En caso de que un estudiante note la pérdida o hurto de un bien personal debe informar de
manera INMEDIATA al docente, titular o coordinador quien se encargará de desencadenar el
protocolo de revisión de bolsos y estudiantes con el fin de encontrar el bien perdido.
 Si la pérdida es de un bien de mayor cuantía (celular, Tablet, dinero, joyas) se llamará a la Policía
de Infancia y Adolescencia quienes se encargarán de activar la búsqueda.
 Si el bien no es encontrado el estudiante debe asumir la pérdida.
CAPÍTULO IV DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
El estudiante matriculado en el INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO, además de los derechos
contemplados en los acuerdos Internacionales, en la Constitución Política de Colombia, El Código de la
Infancia y la adolescencia 1098 de 2006, la protección que les genera la Carta Magna, las sentencias de
la Corte Constitucional, la ley 1146 de 2007 y la ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013 y Decreto 860
de 2010, gozará de los siguientes derechos:
1. Obtener al iniciar el año escolar, la información total y clara sobre las normas y cánones que
promueve el presente Manual de Convivencia, para acatarlos por convicción y cumpliendo a
cabalidad lo que promueve la ley.
2. Ser respetado en su integridad y dignidad personal.
3. Respetar no sólo su propio ser, sino el de los demás.
4. A no ser discriminado por limitaciones físicas, raza, orientación o inclinación sexual, o religión.
5. Ser valorado, escuchado, orientado y protegido como persona.
6. En toda instancia, a seguir el Conducto Regular establecido por el reglamento para la solución
de cualquier conflicto o dificultad de orden académico, disciplinario o administrativo.
7. En todos los ejercicios de llamado de atención, sanciones o hechos de carácter disciplinario, a
ser amparados bajo la figura del debido proceso. Sus padres o Acudientes se notificarán de los
llamados de atención por escrito en todo suceso.
8. Conocer oportunamente los criterios de evaluación de cada área/asignatura en cada período.
9. Ser evaluado cualitativa y permanentemente según sus intereses, capacidades, esfuerzos,
dedicación en el logro de los objetivos y teniendo en cuenta las diversas formas de hacerlo (oral,
escrito, individual, grupal, etc.) según las normas establecidas por el SIE.
10. Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y solicitar aclaraciones y refuerzos
cuando los temas no hayan quedado suficientemente claros.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

Conocer oportunamente sus competencias y notas a través del período académico.
Participar directamente en la organización y evaluación Institucional del Colegio.
Elegir y ser elegido en las elecciones del gobierno Escolar.
Desarrollar su creatividad social, científica, artística y deportiva para enriquecer y renovar su
cultura personal representando a la Institución.
Al descanso y a la recreación en los horarios establecidos para tal fin.
A un trato de acuerdo a su edad. Siempre prevaleciendo el especial cuidado hacia la Primera
Infancia.
A gozar de la amistad de sus maestros dentro de las normas del respeto mutuo y las respectivas
distancias éticas, personales y profesionales.
A su integridad y dignidad, por esa razón, no podrá ser amenazado, ni intimidado, a través de
ningún medio o actuación, sea escrita, cibernética, telemática, digital, web, verbal o de cualquier
otra índole, conocido como acoso escolar.
Ser evaluado con criterios justos, atendiendo sus inquietudes y solicitar la designación de un
segundo evaluador si el caso lo amerita.
Conocer los resultados de sus evaluaciones oportunamente a más tardar ocho días después de
aplicada la prueba.
Conocer sus resultados académicos antes de la entrega oficial a los padres de familia y hacer la
respectiva solicitud de modificación a tiempo, en caso de existir error.
Solicitar con respeto, explicación cuando no esté de acuerdo con los resultados obtenidos en la
evaluación en un lapso no mayor de cinco días después de haberlos conocido.
Recibir las clases completas en cada asignatura, acatando el horario de clases y profundización
de los contenidos.
Ser reconocido por su destacado desempeño académico y su excelente actitud de convivencia a
través de estímulos y distinciones correspondientes a logros, merecimientos y triunfos.
Presentar evaluaciones extemporáneas, durante los tres días hábiles siguientes a su ausencia
presentando excusa médica y /o calamidad familiar u otras situaciones importantes para el
estudiante y su familia.
Gozar de la planta física, material didáctico, mobiliarios y enseres que se encuentren en buenas
condiciones y excelente presentación cuando los reciban.
A rodearse de un ambiente ecológico sano y seguro en el colegio.
Salidas extraescolares y su desplazamiento sean puntuales, organizadas, planeadas de acuerdo
a la profundización interdisciplinaria y que tengan las condiciones de salubridad y seguridad
propias de su condición de menor de edad o de primera infancia. Incluyendo las pólizas de
seguros en salud y protección, que sean necesarios y correspondientes “los cuales cubran las
especificaciones incluidas en la letra menuda, asegurando un servicio integral”.
A que la jornada escolar y las sesiones de clase se inicien y terminen en el horario establecido.
Disfrutar de alimentos higiénicos, nutritivos y variados en la cafetería del colegio.
Hacer uso exclusivo de silla, pupitre y recursos asignados para su óptimo desempeño escolar.
Ser auxiliado oportunamente en caso de accidente o enfermedad.
Ser provisto de cualquier ayuda educativa que contribuya a su crecimiento pedagógico y
personal, de acuerdo a los recursos presupuestados.
A Identificarse como miembro de la Institución, por medio del carné estudiantil.
Ser informado oportunamente de cambios de horario y demás actividades programadas.
Disponer de un ambiente positivo en el que puedan desempeñarse sin discriminaciones ni
irrespetos a la dignidad personal, donde puedan aprender a convivir con sus semejantes,
respetando y tratando a los demás según los valores sociales, morales y la fraternidad en
disciplina, exigiendo para ellos, el mismo respeto que ellos brindan a los demás.
Participar en las diversas actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas y recreativas que
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se programen dentro o fuera de la institución.
38. Expresar libre, respetuosa y oportunamente las inquietudes y plantear los problemas que se
tengan.
39. Asumir e interiorizar la identidad del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO, como apoyo
para su carrera profesional, si así lo elige y lo desea.
2. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
2.1 DEBERES ACADÉMICOS
1. Cumplir oportunamente en la entrega de trabajos, presentación de tareas, actividades de refuerzo
en las fechas programadas, salvo en inasistencia justificada.
2. Cumplir con los requisitos de evaluación y promoción establecidos por el SIE.
3. Contar con sus propios libros, útiles y demás elementos necesarios para el buen desempeño
escolar.
4. Participar en las clases de forma activa.
5. Escuchar con atención las explicaciones del profesor y participaciones de los compañeros con
respeto.
6. Asistir puntualmente a clase y demás actividades programadas por la institución.
7. Preparar adecuadamente las evaluaciones según los criterios a evaluar en cada área.
8. Tomar apuntes y llevar los cuadernos en forma clara y organizada.
9. Cuidar el material didáctico suministrado por la institución, o facilitado por el docente y/o
compañeros.
10. Respetar las notas y observaciones que se consignan en sus cuadernos de trabajo, talleres,
plantillas de calificaciones, evaluaciones o cualquier otro documento que pertenezca al personal
docente y al archivo de la institución.
11. No suplantar a compañeros ni ser sorprendidos en fraude de trabajos y evaluaciones.
12. Participar activamente en las diferentes actividades académicas y proyectos pedagógicos
programados en las diferentes áreas del conocimiento.
13. Hacerse presente a la totalidad de actividades de refuerzo y superación programadas por la
Institución con base en las decisiones de los comités de evaluación y promoción.
14. Reclamar de manera oportuna, según calendario, los planes y horarios de recuperación o de
nivelación curricular.
2.2 DEBERES DE CONVIVENCIA DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN.
Es obligación principal y compromiso conocer y acatar los artículos de la Ley de Infancia y Adolescencia,
que regulan su proceder dentro de la sana convivencia en comunidad, comprendiendo que su libre
desarrollo de la personalidad está limitado o condicionado a que no vulnere, agreda o afecte a los demás
estudiantes y en especial a la primera infancia.
1. Conocer el presente Manual de Convivencia Escolar, para cumplir con todas sus obligaciones
inherentes a su calidad de estudiante activo del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO.
2. Ser consciente y asumir la condición de primer responsable de su propia autoformación, de su
dignidad, de su autodisciplina, de su ejemplar comportamiento y actitud, brindando muestras de
una identidad propia, única e irrepetible, en todo su accionar y desempeño tanto en lo personal
como en lo curricular.
3. Cuidar el buen nombre de la Institución, considerando como propio su Colegio y por lo mismo ser
responsables del aseo, la buena presentación en su uniforme de diario, llevándolo con decoro y
dignidad.
4. Respetar las opiniones o puntos de vista de los demás y permitir su libre expresión, teniendo en
cuenta el respeto y las buenas costumbres.
5. Tratar con respeto y cordialidad a los profesores, compañeros, administrativos y demás personal
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

de servicios varios de la institución educativa.
Fomentar actividades de ornato, embellecimiento y aseo de la Institución.
Guardar compostura, respeto y civismo en los actos públicos y demás actividades comunitarias,
así como las diferentes actividades dentro de la institución y en las extracurriculares.
Informar de carácter inmediato las situaciones anómalas, daños y actos que atenten contra el
bienestar de la comunidad y a las personas dentro de la institución y cometidas por otros
estudiantes de la misma o fuera de ella.
Presentar oportunamente al Coordinador y al Director de Curso y los docentes de las asignaturas,
los permisos, incapacidades y las justificaciones de las ausencias y retardos. El estudiante podrá
justificar su inasistencia a las actividades curriculares dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la ausencia; de no hacerlo irremediablemente no tendrá la oportunidad de presentar las
actividades escolares.
Representar dignamente a la Institución en eventos culturales, sociales y deportivos, sin
protagonizar escándalos, faltas contra la moral o contra la dignidad de las demás personas.
mostrando así su decoro y educación con alto contenido en valores como solidaridad, tolerancia,
responsabilidad, respeto y autonomía.
Presentarse a la Institución, con el uniforme completo, usando el uniforme respectivo de acuerdo
con las actividades programadas, sin descuidar la presentación personal exigida.
Asistir diaria y oportunamente a las clases y a las actividades de comunidad que programe la
institución y presentar oportunamente las evaluaciones correspondientes.
Ser veraz en los descargos, aplicaciones, faltas, etc. ante los comités y/o personas donde tuviere
que presentarlos, firmarlos y hacerlos firmar de sus padres y acudientes.
Asistir puntualmente a clases. Si el estudiante acumula el 25% o más de inasistencias perderán
la asignatura por fallas y por ende el año escolar.
Permanecer en el salón durante las sesiones de clases y asumir una actitud de interés constante.
Reparar los daños que cause a la planta física, el mobiliario o al material didáctico.
Conservar paredes, puertas, jardín, pasillos y demás áreas comunes en perfecto estado.
Conocer y cumplir con las funciones que le sean asignadas como Monitor y/o líder de grupo, al
comité al que pertenezca.
Evitar cometer cualquier tipo de fraude, (entendiéndose esto como mentira, engaño, maniobra
inescrupulosa, suplantación o encubrimiento) tanto en actividades académicas como
disciplinarias.
Evitar falsificar firmas en documentos, permisos, citaciones, comunicados de padres de familia,
circulares, etc.
Abstenerse de traer al colegio (celulares, iPod, mp3, mp4, cámaras fotográficas, juegos de video,
artículos eléctricos o electrónicos, patinetas, etc.). En caso de pérdida de los mismos, la
institución se exonera y exime de cualquier responsabilidad.
Aceptar que solo podrá traer elementos deportivos o artísticos como producto de una actividad
pedagógica previa autorización del docente del área y el cuidado de estos será responsabilidad
del estudiante que lo ingresa.
Respetar el trabajo, la concentración y la participación de los demás compañeros, en las
actividades propuestas en clase y utilizar un volumen de voz adecuado.
Conocer y cumplir el reglamento interno de biblioteca, laboratorios, aula de sistemas, cafetería,
aula múltiple, aulas normales y transporte escolar.
Respetar los espacios y tiempos establecidos para el consumo de alimentos.
Entonar los himnos en los actos comunitarios con la postura correcta demostrando respeto por
los símbolos patrios.
Presentarse a primera hora o en hora de descanso, al coordinador de convivencia, con la
respectiva autorización escrita y firmada por los padres de familia o acudientes, para informar o
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.

acreditar, situaciones especiales como: salidas del colegio, permiso para asistir a actividades
extra clases, permiso para citas médicas y etc.
Solicitar y presentar autorización escrita para poder estar fuera del aula de clase.
Respetar la palabra y opinión de sus compañeros, profesores y superiores, y demás personas de
la institución, sin comentarios de burla, desprecio o discriminación.
Cuidar sus pertenencias y hacer buen uso de los recursos del colegio.
Abstenerse de portar revistas, dibujos, videos, juegos o cualquier tipo de material pornográfico o
utilizar el servicio de Internet del colegio para entrar a páginas no permitidas.
No interrumpir las clases o el estudio de sus demás compañeros, con desordenes, gritos o
silbidos en cualquier lugar del colegio.
Respetar y cuidar el buen nombre de maestros, directivas y demás funcionarios del colegio a
través de un trato respetuoso, y utilizando un lenguaje correcto y libre de calumnias e injurias
contra ellos.
Hacer buen uso de los medios de comunicación del colegio y utilizar el portal interactivo de
manera exclusiva con fines académicos, empleando un lenguaje apropiado sin apodos ni
groserías o mensajes vulgares o desobligantes hacia algún miembro de la comunidad educativa.
Colaborar activamente con el orden y el aseo de las instalaciones del colegio haciendo buen uso
de las canecas.
Abstenerse de utilizar el celular en horas de clase, únicamente se autorizará el uso del celular,
en situaciones especiales y de emergencia justificada y comprobada.
Evitar participar, mantener, sostener, realizar, ni promover actitudes, comportamientos ni escenas
obscenas, eróticas, o sexuales degradantes, explícitas e irrespetuosas, dentro de las
instalaciones de la institución ni por fuera de la misma.
Evidenciar siempre un comportamiento digno y correcto hacia los vecinos, en la calle, en los
medios de transporte y en todos los lugares públicos que por su cotidianidad deban visitar cuando
porte el uniforme del colegio y sin portarlo, como norma de urbanidad y educación que distinguen
al estudiante de la institución
Tener claridad y comprender que no les estará permitido participar, promover, inducir, coercitar
o ser cómplices, ocultar o dirigir a sus compañeros en torno a faltas o infracciones de ley: Fumar,
consumir bebidas alcohólicas, portar, traficar, brindar, o consumir sustancias alienantes,
psicotrópicas y/o estupefacientes; participar en acciones de pandillaje, violencia, asalto, barras
bravas que acudan a la violencia o a la delincuencia, el matoneo y acoso escolar en todas sus
derivaciones, sustracción o robo, y otros que la institución educativa mediante el consejo directivo
y demás normas aplicables a los menores de edad, que se considere como delito y/o infracciones
de ley.
Comprender que, de ninguna manera, está permitido la tenencia y porte de armas de fuego,
armas blancas u objetos contundentes o explosivos en posesión del educando.
Hacer buen uso de patios, pasillos, salones y baños (Incluyendo el NO escribir grafitis ni mensajes
obscenos o vulgares de ninguna clase en puertas y/o paredes; de comprobarse su participación
en esa infracción, los padres o acudientes inmediatamente, aportarán el dinero necesario para la
pintura y demás materiales pertinentes para subsanar el daño).
Utilizar correctamente los recursos sanitarios disponibles (agua) y demás elementos que ofrece
la institución en aras de la buena salud y bienestar.
Disfrutar las zonas de recreación en actitud de respeto hacia los demás, sin agresiones y usando
un lenguaje decente y decoroso conforme a su educación y moral.
Abstenerse de recibir o comprar alimentos y/o artículos ofrecidos por los vendedores ambulantes
y/o de sitios comerciales aledaños desconocidos, ello con el fin de protegerles de cualquier
intoxicación o acción lesiva. De presentarse alguna intoxicación causada por el incumplimiento a
éste numeral, la Institución Educativa se exonera y exime de cualquier responsabilidad.
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45. Abstenerse de ingresar a la sala de profesores sin ser autorizado.
2.3 SERVICIO SOCIAL
El servicio social pretende que el educando se integre a la comunidad, contribuyendo a su mejoramiento
social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollando en
él, los valores institucionales y el conocimiento frente a su entorno social (artículo 39 Decreto 1860 de
1994). En consonancia con lo expuesto en el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y su Decreto
Reglamentario 1860 de 1194 y Resolución 4210 de 1996, que persigue la formación integral del
educando, por ello, emerge lo que está enmarcado y definido en el PEI y es ejecutado por la Institución
Educativa, en forma conjunta y sistemática con entidades gubernamentales y no gubernamentales,
especializadas en la atención a las familias y comunidades. El MEN, mediante la Resolución 4210 de
1996, estableció las reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social
estudiantil obligatorio.
CAPÍTULO V PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
1. PROMOCIÓN
En la gestión de la convivencia escolar, en el Instituto Técnico Mercedes Abrego se trabaja por cultivar
en los estudiantes, los grandes valores humanos y éticos que llevan a la plenitud de la persona y a la
construcción de una sociedad más justa, equitativa y fraterna. Consideramos que el conjunto de acciones
y estrategias de promoción -antes que las acciones de tipo correctivo- tienen un mayor impacto en el
fomento de la sana convivencia y en la creación de un entorno favorable para la construcción de
ciudadanía y el ejercicio real y efectivo de la diversa gama de derechos que tiene toda persona.
Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones que se realicen en el marco
de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe
garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser re
victimizado; el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los Derechos;
la corresponsabilidad; la exigibilidad de los Derechos; la perspectiva de género y los Derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la
Ley 1098 de 2006, Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas
adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la
Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.
1.1. ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN.
Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la
convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para el
ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito escolar. En
virtud del componente de promoción las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar deberán adelantar las siguientes acciones por parte del Comité Escolar de Convivencia.
 Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 de 2013.
 Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan
ser desarrolladas en el marco del PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115
de 1994.
 Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales
como Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, competencias ciudadanas, desarrollo
infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional
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de Convivencia Escolar.
 Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las
particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo.
Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir
información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio
de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.
 Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que
aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos,
el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia
escolar, entre otros.
 Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo
de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la
formación establecidas en el PEI.
1.2 PROCESOS FORMATIVOS
Los procesos formativos son todos aquellos actos, posturas y comportamientos que favorecen la
consecución de los fines educativos, contribuyen al crecimiento personal y de la comunidad educativa.
Los procesos formativos son esenciales para aprender a conocer, a convivir, a hacer y a ser. Son la clave
para lograr el ejercicio responsable de todos los derechos de la persona, una cultura respetuosa de la
norma y del cumplimiento de los deberes propios y de los derechos de los demás. Por tal razón,
constituyen lo primero que anunciamos y cultivamos en nuestros estudiantes y el lugar desde el cual
donde aspiramos que fundamenten el ejercicio de su libertad, sus relaciones interpersonales y sus
competencias ciudadanas.
1.2.1 Para aprender a conocer
Para propiciar la excelencia académica, se incentiva en nuestros estudiantes los siguientes procesos
formativos:
 Asistir puntualmente a las clases y mantener una actitud de escucha para aprovechar bien el
tiempo dispuesto para el aprendizaje.
 Mantener un ritmo de trabajo que favorezca el aprendizaje:
 Haciendo con empeño y dedicación los trabajos solicitados o que hacen parte de los deberes
escolares.
 Preguntando en todos los casos en los cuales se tengan dudas, se necesiten mejores
explicaciones o no se haya entendido lo que se quiere enseñar.
 Realizando aportes interesantes, participando en las discusiones, expresando las propias ideas,
respetando las ajenas, hablando de lo que se ha leído consultado, y haciendo aclaraciones.
 Escuchar lo que el maestro y los demás compañeros dicen, con el deseo de aprender de lo que
ellos saben.
 Respetar el uso de la palabra, dar a los demás la oportunidad de expresarse, poner atención a lo
que dicen y hacer un esfuerzo sincero por comprender y respetar sus razones.
 Tomar nota de las actividades y trabajos asignados.
 Realizar personalmente las tareas asignadas, con el deseo de complementar los conocimientos
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adquiridos.
Cuidar los libros de consulta –los propios, los que se usan en el aula, los de la biblioteca y los
que hay en casa–, de manera que puedan seguir siendo usados por uno mismo y por otras
personas.
Tener los cuadernos y todos los útiles escolares en buen estado, letra legible y con las normas
estipuladas por el colegio.
Dar un buen trato a todos los recursos materiales que facilitan el proceso de conocimiento, de tal
forma que puedan seguir siendo de ayuda para todos.
Asumir actitudes que desarrollen, entre otras, las capacidades cognoscitivas de investigación
científica, indagación filosófica, lectura y consulta de diversas fuentes, experimentación y
práctica, perseverancia en el esfuerzo por conocer.
Asumir el proceso evaluativo, co-evaluativo y auto-evaluativo como herramienta necesaria para
determinar el alcance o no de las competencias esperadas y como mecanismo de exigencia
personal en la búsqueda de una mayor excelencia académica.

1.2.2 Para aprender a convivir
Para cultivar el compromiso ético, incentivamos en los estudiantes los siguientes procesos formativos:
 Tratar a los demás con la dignidad y el respeto que se merecen:
 Ver a todas las personas como hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, creados a su imagen y
semejanza.
 Aceptar las diferencias de cada uno y el hecho de que esas diferencias no son un obstáculo para
la convivencia, sino un enriquecimiento mutuo, pues los demás ofrecen ideas, valores, actitudes,
experiencias y realidades que no todos tenemos.
 Comportarse con los otros como nos gustaría que se comportaran con nosotros, procurando un
buen trato con palabras y actitudes.
 Cultivar gestos de cortesía y urbanidad con los demás: saludar y despedirse, interesarse por la
salud de los demás, solicitar amablemente un favor, dar las gracias y presentar excusas.
 Valorar la inmensa riqueza que supone la convivencia con los demás teniendo actitudes de
aceptación y respeto hacia todas las personas y en abierto rechazo a cualquier tipo de
discriminación en razón de género, identidad, etnia, credo religioso, clase social, apariencia física,
nacionalidad, etc.
 Colaborar con la presentación y el aseo del colegio, siendo ordenados y tratando con cuidado y
esmero la planta física y los bienes de la institución.
 Manejar los conflictos de la manera más adecuada posible, siguiendo el conducto regular:
 Buscar siempre el diálogo y el mutuo entendimiento.
 Reconocer los errores, decir la verdad y reflexionar sobre la propia responsabilidad frente a un
conflicto.
 Resaltar lo que nos acerca e identifica, dándole menos importancia a lo que nos separa.
 Buscar a las personas apropiadas para que sean ellas las que medien en una situación conflictiva,
evitando así, tomar decisiones inapropiadas.
 Evitar siempre la confrontación personal y la agresión de cualquier tipo a los demás.
 Crecer en la capacidad de perdón a partir del convencimiento de que los valores de las personas
son más importantes que sus defectos y limitaciones.
 Asumir el servicio social como compromiso con el país y como oportunidad para compartir
solidariamente con los demás.
1.2.3 Para aprender a hacer
Para crecer en el descubrimiento de la vocación personal, incentivamos en los estudiantes los siguientes
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procesos formativos:
 Desarrollar las cualidades, capacidades y aptitudes de uno mismo y de los demás para ponerlas
en práctica, alimentarlas, acogerlas y hacerlas crecer.
 Valorar las diferencias como manifestaciones de la riqueza con la que Dios ha dotado a las
personas y descubrir que las capacidades propias complementan las cualidades de los demás,
y los dones de ellos son un aporte para uno mismo.
 Favorecer un clima de confianza mutua en el trabajo de clase, en las actividades artísticas,
deportivas, pastorales, curriculares y extracurriculares.
 Asumir que la educación es un proceso integral y que, por ende, al lado de los conocimientos
intelectuales, son igualmente fundamentales el desarrollo de las habilidades artísticas y
deportivas y el descubrimiento de los dones personales, mediante los cuales uno puede servir a
los demás y aportar a la sociedad.
 Reflejar a los otros sus dones y cualidades para aportarles en el proceso de autodescubrimiento.
 Estar dispuesto a dedicar tiempo al desarrollo de las cualidades personales, participando en
grupos o actividades extraescolares que ayuden a desarrollar tales capacidades.
 Ser atento, sensible y solidario ante las necesidades de los que sufren y las realidades dolorosas
del país y del mundo.
1.2.4 Para aprender a ser
Para cooperar en la construcción de la propia identidad, incentivamos en los estudiantes, los siguientes
procesos formativos:
 Respetar y querer el propio cuerpo y el de los demás, sin hacerse daño ni hacer daño a los otros.
 Tener hábitos de higiene, aseo y presentación personal como signo de respeto por uno mismo y
por los demás.
 Aprovechar los tiempos y espacios formativos que ofrece el colegio para conocerse a sí mismo,
para conocer a los otros y para conocer a Dios, participando en todas las actividades que para
ello se programan, independientemente de la religión que se profese.
 Descubrirse como un ser creado por Dios, amado por Él, y, por ende, verse como alguien
profundamente valioso, con una misión en la vida.
 Cuidar la propia vida, construirla con actitudes de crecimiento personal, enriquecerla en el
contacto con los otros y con la naturaleza, preservarla evitando todo lo que dañe su calidad.
 Aceptarse a sí mismo acogiendo gozosamente los valores personales, asumiendo las propias
limitaciones, reconociendo los defectos y teniendo un deseo constante de superación.
 Vivir los valores, buscando ser líderes positivos para los demás, ayudando a los otros con
generosidad.
2. PROTOCOLO PARA RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A ESTUDIANTES
Los estudiantes serán acreedores de reconocimientos cuando presenten un desempeño escolar
destacado. Se considera que la concesión de los reconocimientos debe hacerse, según los siguientes
criterios:
 Los reconocimientos se harán sin exagerar ni minimizar los talentos personales y grupales,
ajustándose lo mejor posible a la realidad, buscando ante todo cooperar a la verdad de lo mejor
de cada persona.
 Las decisiones se tomarán fruto de un proceso de acompañamiento personal, donde intervendrán
diferentes instancias que progresivamente validarán o ratificarán las actitudes formativas y los
dones y talentos de los estudiantes.
 El punto de referencia esencial no lo constituirá la comparación con los otros, sino la dinámica de
progreso personal y/o grupal en clave de mejoramiento continuo.
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2.1 RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
Los reconocimientos y estímulos constituyen el conjunto de estrategias formativas que la comunidad
educativa implementa para cultivar y exaltar a los estudiantes cuando integren con profundidad las
actitudes formativas que favorecen el logro de los fines de la educación.
Entre los tipos de reconocimiento y estímulos con los que cuenta la comunidad educativa del Instituto
Técnico Mercedes Abrego, se encuentran:
 Felicitación verbal personal y/o pública.
 Notificación escrita a los padres de familia de logros y avances del estudiante a través del
Observador virtual.
 Reconocimiento en las Izadas de banderas y Actos culturales a los estudiantes que hayan
sobresalido en alguno de los múltiples aspectos de la vida escolar: estudio, deporte, disciplina,
superación personal, convivencia, colaboración, habilidades artísticas, entre otros.
 Mención de Honor como reconocimiento escrito a los estudiantes destacados por desempeño
académico, comportamental y talentos al final del año escolar.
 Reconocimiento especial en ceremonia de graduación a los estudiantes que finalizan su proceso
educativo en undécimo grado por desempeños destacados en las pruebas SABER 11, excelencia
académica, (integralidad), compañerismo, y por permanencia de preescolar a undécimo entre
otros.
3. PREVENCIÓN
Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos
que podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el
contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la
convivencia de los miembros de la comunidad educativa. Hacen parte de las acciones de prevención:
 La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, a partir
de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales,
políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la
comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley
1620 de 2013.
 El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos;
identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo.
 El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
 Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos identificados en el
establecimiento educativo, los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir de la información generada por el Sistema
Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de información, armonizarán y articularán las
políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, operación y desarrollo dentro
del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior conlleva la revisión de las políticas; la
actualización y ajuste permanente de los manuales de convivencia, de los programas educativos
institucionales y de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
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3.1 POLÍTICA DE PROTECCIÓN
Justificación
El Estado, la sociedad, la escuela y la Iglesia como corresponsables de las familias en la formación de
niñas, niños y adolescentes tienen presente que ellos son un grupo social vulnerable, por su condición de
seres humanos en formación y en consecuencia dependientes de los adultos, al estar necesitados de su
apoyo y acompañamiento para alcanzar su desarrollo integral.
En atención al Código de Infancia y Adolescencia (ley 1098 de 2006) y a raíz de las nuevas disposiciones
legales educativas (Ley 1620 y decreto 1965), que abordan y brindan directrices ante las problemáticas
del maltrato y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, se ha articulado con la nueva normatividad
este valioso instrumento incorporándolo a la ruta de atención integral de la convivencia escolar, en el
componente de prevención, bajo la modalidad de una política de Protección de Infancia y Adolescencia
(PIA).
Objetivos
a. Cultivar una dinámica de “amor ordenado” o buen trato en las relaciones de los estudiantes con
los directivos, docentes y demás personal que laboran en la institución, de manera que prime
hacia ellos el respeto de su integridad y la orientación de sus vidas hacia su desarrollo pleno y
feliz.
b. Prevenir a nuestras niñas, niños y adolescentes ante el riesgo de cualquier forma de maltrato
físico, psicológico o abuso sexual dentro de la misma institución educativa o fuera de ella por
parte de los adultos o de sus pares.
Conceptualización
En el Instituto Técnico Mercedes Abrego para comprender mejor la cultura de la prevención y protección
de la infancia y la adolescencia y aportar a su construcción se tiene en cuenta:
a. Personal: Tener claro con quiénes nos relacionamos a diario y saber qué tipo de relaciones
personales establecemos entre nosotros:
 Niña o niño: persona entre los cero (0) y los doce (12) años. (art. 3°, ley 1098)
 Adolescente: persona entre los doce (12) y los dieciocho (18) años de edad. (art. 3°, ley 1098)
 Sujeto de ley: persona mayor de 14 años. (art. 3°, ley 1098)
 Adulto: toda persona mayor de edad.
b. Protección integral: “(…) al reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración
y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo al principio del interés superior.”
(art. 7°, ley 1098).
c. Interés superior: “se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que
obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus
derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.” (art. 8°, ley 1098).
d. Prevalencia de los derechos: “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con las niñas, los niños y los adolescentes,
prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus derechos
fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al
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interés superior del niño, niña o adolescente” (art. 9°, ley 1098)
e. Derecho a la integridad personal: “las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a ser
protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico. En especial, tiene derecho a la protección contra el maltrato y los abusos
de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas
responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.” (art.
18°, ley 1098).
f.

Maltrato infantil: “toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico,
descuido, omisión o trato negligente, malos tratos, explotación sexual, incluidos los actos
sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la
niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.”
(art. 18°, ley 1098). El maltrato no es un hecho aislado, sino que es un proceso que viene
determinado por la interacción de múltiples factores. Dentro del concepto maltrato infantil se
establecen distintas categorías en función de diferentes variables:

 Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de padres, educadores o adultos en
general y demás personas con disparidad significativa de edad, desarrollo o tamaño, que
provoque daño físico o enfermedad en el niño, niña o adolescente o le ponga en grave riesgo de
padecerlo.
 Negligencia y abandono físico: situación en las que las necesidades físicas básicas del niño, niña
y adolescente (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones
potencialmente peligrosas, educación y salud) no son atendidas temporal o permanentemente
por los adultos a cargo del niño, niña o adolescente.
 Maltrato y abandono emocional: el maltrato emocional se define como la hostilidad verbal crónica
en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las
iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o el confinamiento) por
parte de los adultos a cargo del niño, niña o adolescente. El abandono emocional se define como
la falta persistente de respuesta a las expresiones emocionales y conductas procuradoras de
proximidad e interacción inicial por el niño, niña o adolescente y la falta de iniciativa de interacción
y contacto, por parte de una figura adulta estable.
Para profundizar en el tema de la violencia sexual, una modalidad del maltrato infantil, y comprometernos
en la construcción de relaciones respetuosas y fraternas con la niñez y la adolescencia se tiene:
g. Violencia sexual: todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder
existentes entre víctima y agresor.
h. Abuso sexual: consiste en cualquier forma de agresión sexual con o sin contacto físico a nivel
intrafamiliar o extra familiar; puede incluir exhibicionismo, provocación sexual y/o exposición a
material pornográfico con o sin consentimiento.
i.

Explotación sexual: es una categoría de violencia sexual en la que el abusador persigue un
beneficio económico. Se suele equiparar con el comercio sexual infantil y se presenta en
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diferentes modalidades: tráfico sexual, turismo sexual, prostitución infantil y pornografía infantil.
j.

Maltrato institucional: Se trata de cualquier norma, programa o procedimiento, que por acción u
omisión de una institución, vulnere la dignidad del niño, niña y adolescente, con o sin contacto
físico directo con él o ella. Se incluye la falta de agilidad en la adopción de medidas de protección
o destinación de recursos.

Responsabilidades de la institución
a. Garantizar la idoneidad de los adultos que laboran en la institución en lo referente al buen trato y
cuidado protector de los estudiantes.
b. Las directivas del colegio tomarán en serio toda consideración de las niñas, niños y adolescentes
sobre situaciones o casos de maltrato infantil y abuso sexual. Para la atención adecuada de las
mismas nadie será sancionado ni condenado, sin que previamente se haya adelantado un
proceso disciplinario serio, basado en pruebas legalmente recaudadas y donde no se haya
violado el derecho al debido proceso y a la contradicción de la prueba.
c. Ajustándose a lo establecido en la ruta de atención integral para situaciones tipo III, todo caso de
maltrato infantil o abuso sexual de niñas, niños y adolescentes será denunciado ante las
autoridades competentes. En todo caso y sin importar las personas implicadas.
d. Brindar ejemplos de buena conducta y evitar expresiones y gestos susceptibles de mala
interpretación o que sean motivo de escándalo para niñas, niños y adolescentes.
e. Mantener límites claros basados en el respeto y la dignidad de las relaciones entre adultos, niñas,
niños y adolescentes, especialmente en lo relacionado con las muestras de afecto y acogida.
f.

Interactuar con las niñas, niños y adolescentes mediante una comunicación asertiva y
minimizando el contacto físico que se preste para interpretaciones inadecuadas.

g. Utilizar un lenguaje respetuoso y digno para hacer referencia a las niñas, niños y adolescentes,
con o sin su presencia, evitando cualquier forma de expresión verbal o gestual que lastime su
dignidad como persona.
h. Evitar cualquier tipo de forcejeo físico con una niña, niño o adolescente. Sólo es posible su
utilización para inmovilizar a una niña, niño o adolescente que esté presentando autoagresión o
esté poniendo en riesgo su integridad física o la de otro.
i.

Las relaciones de docentes y personal de la institución con niñas, niños y adolescentes se darán
exclusivamente en el horario y en el espacio escolar y serán fundamentalmente de índole
educativa, cualquier otro tipo de relación es contrario al perfil del educador Mercedista.

j.

Los medios de comunicación oficiales entre docentes y demás personal del colegio y estudiantes
son los establecidos por la institución (agenda, correo electrónico, plataforma virtual Gnosoft,
llamada telefónica, circulares); así se hará saber a los padres de familia. Cualquier otro medio de
comunicación (especialmente las redes sociales) no está autorizado por la institución ni es
pertinente su uso para el tipo de relaciones que promueven entre educadores y estudiantes.

k. Seguir el conducto regular en todo caso en el que se sospeche vulneración de derechos a niñas,
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niños y adolescentes.
l.

En cualquier evento extracurricular en que exista representación de estudiantes acompañados
por cualquier docente de la Institución, la presente política tendrá vigencia y aplicación para
garantizar la protección integral de nuestros estudiantes.

Compromisos de la familia
a. Cultivar en sus hijos actitudes, hábitos y rutinas que favorezcan la cultura del buen trato y el
autocuidado frente a situaciones de maltrato infantil y abuso sexual.
b. Tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de sus hijos en casa, al salir del
colegio y en el campo de las relaciones interpersonales que sostienen fuera de la institución.
c. Denunciar ante la institución y ante la autoridad competente las sospechas fundadas acerca de
la situación que vulnere los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Compromisos de los estudiantes
a. Adoptar estrategias de autocuidado y protección para evitar la vulneración de sus derechos.
b. Informar a sus padres o acudientes y a la institución cuando hayan sido víctimas ellos mismos u
otros niños, niñas o adolescentes de situaciones que atenten contra su integridad.
c. Mantener relaciones y actitudes propias de su rol como estudiante con docentes y empleados de
la institución dentro y fuera del espacio y tiempo escolar.
Otras acciones de prevención
a. Diagnóstico participativo del pacto de aula como escenario para el aprendizaje de la convivencia
pacífica y las competencias ciudadanas, por parte del titular de curso.
b. Diseño, ejecución y repaso de protocolos para el desarrollo de hábitos pertinentes en el aula y
en los diferentes espacios del colegio.
c. Programación de conferencias y talleres para estudiantes, maestros y padres de familia por parte
de la policía de infancia y adolescencia, sobre
d. Factores de riesgo identificados. (drogadicción, abuso sexual, violencia intrafamiliar entre otros.)
e. Acompañamiento permanente de directores de curso, maestros y demás instancias
institucionales ante situaciones que afectan la convivencia escolar.
f. Talleres formativos, atendiendo a necesidades específicas del proceso de convivencia escolar,
por parte de los Coordinadores de Convivencia.
g. Escuela de padres, atendiendo a necesidades específicas del proceso de convivencia escolar,
por parte de la Orientadora escolar.
h. Seguimiento a la asistencia de los estudiantes y del acontecer cotidiano en las aulas de clase y
los diferentes espacios de formación, a través de los instrumentos diseñados para ello.
i. Comunicación permanente con los padres de familia para el seguimiento de los estudiantes y la
definición de estrategias, acuerdos y compromisos por parte de titulares coordinadores y
docentes.
j. Remisiones a profesionales externos para atender dificultades relacionadas con los procesos que
afectan la formación integral de los estudiantes.
k. Reuniones de empalme entre directores de curso y coordinadores de sección, al iniciar el año
escolar, para dar continuidad a los procesos formativos.
l. Remisión de casos especiales al comité de convivencia escolar.
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3.2 ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN.
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad
educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos
Humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos
de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención
que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia.
Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por:
 Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida
entre una o varias personas frente a sus intereses.
 Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los
cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o
a la salud de cualquiera de los involucrados.
 Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual,
relacional y electrónica.
 Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de
otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
 Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar,
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
 Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros.
 Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros
tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
 Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet,
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar
correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como
cuando se revela la identidad de quien los envía.
 Acoso escolar (bullying). También conocido como bullying o intimidación escolar de acuerdo
con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta intencional, metódica y sistemática de
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico contra
un niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes
mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado.
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra
docentes, (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
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El desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique agresión repetida por parte
de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, diferencian al acoso escolar de las situaciones
de conflicto manejado inadecuadamente (Situaciones Tipo I).
 Ciberacoso escolar (ciberbullying). También conocido como acoso electrónico o Ciberbullying
de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero
que se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales
muchas personas pueden acceder.
 Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
 Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su
dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente
de los derechos que le han sido vulnerados.
 Delito:
Es toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal colombiana. Para que ésta se
considere tal, debe contener una norma y una sanción. (Código Penal Colombiano). Toda
aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico que tiene asignada una
sanción, la misma que debe ser típica, antijurídica y culpable.
 Derechos Humanos:
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
(ONU de 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos).
 Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes:
Es toda situación de daño, lesión, o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes (decreto 1965 de 2013, artículo 39, citado en la Guía No.49,
pág. 57).
 Justicia restaurativa:
Plantea la importancia de la reconciliación entre la persona ofendida y la ofensora como una
necesidad social. Se caracteriza por centrarse en el futuro más que en el pasado, la garantía de
la no repetición, y la implementación de estrategias de participación de la comunidad como el
diálogo directo, la cultura del perdón y la reparación del daño causado (Uprimny & Saffón, 2005)
citados en la Guía No.49, pág. 54)
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TIPOS DE HOSTIGAMIENTO ESCOLAR
TIPO DE HOSTIGAMIENTO

CONTENIDO

Intimidación Física

Ocurre cuando a alguien, de manera permanente, lo agreden de manera
física.

Intimidación Verbal

Ocurre cuando a alguien lo insultan de manera reiterada con palabras
soeces o apodos relacionados con aspectos físicos o íntimos de la
persona.

Intimidación relacional o
indirecta

Ocurre cuando permanentemente le hacen daño a una persona a través
de rumores que lo desprestigian frente a los demás, la excluyen de los
grupos sociales o la agreden de manera encubierta, sin que la víctima
sepa quién lo hizo.

Intimidación virtual

Es el fenómeno de intimidación que se configura cuando se agrede a
alguien por medios electrónicos como internet o redes sociales.

ROLES EN UNA SITUACIÓN DE HOSTIGAMIENTO O BULLYING

TIPO DE ROL

CONDUCTA

El agresor

El agresor raramente actúa solo, y predominantemente tiene una
tendencia a la personalidad antisocial con una baja autoestima y unos
niveles de ansiedad y agresividad altos.

La víctima

Generalmente, el estudiante víctima de hostigamiento se encuentra en
este tipo de categorías: i). La víctima clásica, ansiosa, insegura, débil
con poca competencia social; ii). La víctima provocativa que presenta un
patrón de conducta emocional similar a los agresores.
iii). La víctima que es vista como diferente por el grupo y esta diferencia
la convierte en todo tipo de intimidaciones.

Los Espectadores

El espectador es aquella persona que se limita a observar el
hostigamiento, aunque con frecuencia, termina participando del mismo.
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CAPÍTULO VI TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES, DEBIDO PROCESO Y RUTAS DE ATENCIÓN
1. PASOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES
 Cualquier miembro de la Comunidad Educativa debe estar en disposición de atender una
situación de Tipo I de manera inmediata, si es el caso solicitará ayuda a los Docentes, Titulares
o Directivos Docentes, quienes actuarán de forma inmediata con las partes involucradas en el
conflicto.
 Facilitará la expresión de cada persona involucrada para exponer sus argumentos frente a lo
sucedido, escuchando activamente el punto de vista y los intereses de cada una de las partes.
 Se recomienda mediar de manera pedagógica para reparar el daño causado, restablecer
derechos e iniciar una reconciliación y proponer creativamente diversas alternativas para el
manejo de estos conflictos.
 Fijará formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa. (Guía 49, pág.142).
 Se establecerán compromisos entre las partes y ruta de correctivos.
2. SITUACIONES TIPO I:
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas
que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la
salud (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Se trata de altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o
más personas de la comunidad educativa, insultos, golpes y agresiones verbales con contenido sexual,
que se pueden presentar en el desarrollo cotidiano de las actividades del aula, en las horas de descanso,
en las reuniones o cualquier actividad institucional. (Guía 49 del MEN. Pág. 56, 105).
Hay agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual que hace referencia a las características del
cuerpo, al comportamiento de género, a comentarios inapropiados sobre la orientación sexual, o al
comportamiento erótico o romántico de las personas involucradas.
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2.1 RELATIVAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA
1. Asumir actitudes de irresponsabilidad, falta de participación e irrespeto en los momentos
pedagógicos.
2. Utilizar palabras, actitudes o gestos contra los símbolos o valores patrios, religiosos de la
Institución Educativa.
3. Descuidar la presentación personal, la falta de higiene y de hábitos saludables.
4. Vestir inadecuadamente el uniforme.
5. Desacatar las normas elementales de urbanidad.
6. Presentarse con el uniforme que no corresponde al horario establecido.
7. Portar accesorios que no pertenezcan al uniforme de la institución tales como pearcing, gorras,
viseras, cadenas, manillas, aretes, otros.
8. Presentarse con maquillajes, tintes en el cabello y/ o uñas pintadas.
9. Ingresar o permanecer en lugares no autorizados durante los descansos o en actividades lúdicas.
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2.2 RELATIVAS A LAS RELACIONES INTERPERSONALES
1. Desacatar las observaciones de los Patrulleros Escolares.
2. Irrespetar las formaciones en la Tienda Escolar.
3. Desacatar la formación y generar indisciplina en las actividades culturales y religiosos del colegio.
4. Cometer actos que atenten contra los principios morales y éticos establecidos en el PEI del
colegio.
5. Promover y/o participar en desórdenes, actos de burla, vandalismo y otros que atenten contra la
paz y la buena convivencia institucional.
6. Incumplir con el turno diario de aseo y/o jornadas escolares de aseo.
7. Recolectar dineros, realizar rifas, vender artículos u otras actividades que impliquen erogación
de recursos económicos, sin previa autorización del estamento correspondiente.
8. Promover y/o participar en riñas y/o peleas dentro o fuera de la institución.
2.3 RELATIVAS AL PROCESO DE APRENDIZAJE
1. Interrumpir las clases con charlas, chistes, comentarios fuera del tema, el accionar de equipos
electrónicos y/o el consumo de cualquier tipo de alimentos.
2. Quedarse por fuera del aula de clase sin la debida justificación.
3. Ausentarse del aula de clase sin la debida autorización del docente.
4. Portar distractores, tales como, muñecos, juegos u otros elementos ajenos a la actividad
pedagógica.
5. Utilizar cualquier medio electrónico (celular, mp3, mp4, iPhone, Tablet, psp, iPod, cámaras
fotográficas, etc.) que distraiga y altere el normal desarrollo de las actividades académicas.
6. Asistir a clases sin el material y los útiles necesarios para el desarrollo de las actividades
académicas programadas.
7. Ingresar al aula de clase después de la hora indicada y/o retirarse de ella, sin la debida
autorización.
8. Incitar al desorden en el aula de clase, en presencia o ausencia del profesor.
9. Faltar con sus responsabilidades académicas, tales como, trabajos, investigaciones,
exposiciones, informes y demás asuntos propios de su desempeño escolar.
10. Obstaculizar o tergiversar los procesos de comunicación entre la Institución y los padres de
familia.
11. Realizar todo tipo de fraude debidamente comprobado en trabajos, evaluaciones u otro
documento de tipo académico y demás, ya sea, por autoría intelectual o material:
 Copiar en cualquier tipo de evaluación.
 Facilitar la copia o ser cómplice.
 Copiar, prestar trabajos, tareas y/o hacérselos o venderlos a un compañero.
 Utilizar ideas sin citar la fuente respectiva y/o copiar textualmente un trabajo de Internet.
 Presentar certificado médico falso o excusas injustificadas para obtener derechos
académicos.
 Incluir en equipos de trabajos, personas que no han trabajado en el mismo o suplantar
personas en cualquier prueba.
 La venta de tareas y trabajos.
 Presentar como propios los trabajos elaborados por personas diferentes al estudiante.
 Prestar uniformes o usar uniformes prestados con el fin de evadir la normatividad
establecida.
Parágrafo: Todo estudiante que incurra en copia y/o fraude tendrá como valoración la nota mínima
en la actividad de la asignatura en la que la cometió.
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2.4 RELATIVAS A LOS BIENES MATERIALES
1. Ingresar a la Sala de Profesores sin autorización alguna.
2. Incumplir normas de conservación y preservación del medio ambiente.
3. Destruir y utilizar en forma inadecuada los bienes personales y de uso colectivo, tales como
equipos, instalaciones e implementos existentes, entre otros.
4. Causar daño intencional a las instalaciones, material didáctico, implementos de uso general u
otros enseres de uso colectivo de la Institución y/o hacer mal uso de bienes o lugares externos
que sean visitados por nuestros estudiantes relacionados o no con las actividades institucionales.
5. Realizar dibujos y/o escribir palabras obscenas en baños, paredes, muebles o cualquier medio
electrónico o sitio de la Institución, directa o indirectamente.
6. Rayar y dañar pupitres.
2.5 RELATIVAS A LA ASISTENCIA
1. Faltar a la Institución por más de tres días consecutivos sin causa justificada.
2. Llegar tarde a la institución más de tres (3) veces durante el período sin justa causa.
3. Reiteradas e injustificadas inasistencias a clases y/o actividades formativas.
4. La ausencia injustificada a las clases programadas en contra jornada o al servicio social
obligatorio.
5. La ausencia injustificada a los eventos deportivos, académicos y culturales por parte de los
estudiantes que se comprometen a representar la Institución.
6. Adelantar o prolongar las vacaciones desconociendo el cronograma institucional y sin previa
autorización de la Institución.
7. La presencia injustificada de estudiantes más de tres (3) veces en la Institución después de la
hora de salida.
8. Dejar de asistir a la Institución, sin causa justificada, habiendo salido de su hogar y desviándose
a otro sitio.
9. Evadirse de clases, aun, estando dentro de la Institución.
10. Frecuentar sitios públicos como billares, discotecas, maquinitas, bares y similares vistiendo el
uniforme que lo identifica como estudiante de la Institución.
11. Abandonar la institución sin la autorización del Coordinador o en su ausencia, la de un docente.
2.6 PROTOCOLO SITUACIONES TIPO I
(Tomado de: Guía orientadora. Protocolos de Convivencia Escolar para Establecimientos Educativos. 7.
Situaciones que inciden en el ambiente escolar).
OBJETIVO:
Implementar estrategias de promoción, prevención, atención y seguimiento dirigidas al manejo pertinente
de las Situaciones Tipo I que se presentan en la Institución Educativa dentro del marco de la normatividad
vigente.
ALCANCE:
Estudiantes involucrados en Situaciones Tipo I.
DEBIDO PROCESO SITUACIONES TIPO I
LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: Se dialoga con el estudiante para hacerle ver sus dificultades
comportamentales y se recomienda cambio de actitud.
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LLAMADO DE ATENCIÓN ESCRITA: Cuando no se observa cambio de actitud en el estudiante, se
utiliza el Formato #1 y se sube al Observador Virtual el reporte de la situación.
LLAMADO DE ATENCIÓN DEL DOCENTE EN PRESENCIA DE PADRES: Si el estudiante persiste en
su dificultad comportamental (Tres llamados de Atención Escritos) se cita al padre de familia y se le
reporta estos llamados. Se diligencia el Formato #2.
PARÁGRAFO 1: La agresión a un compañero o el daño a bienes institucionales amerita Llamado de
Atención Escrita, subida al Observador Virtual y citación al Padre de Familia de una vez (Formato #2).
PARÁGRAFO 2: Si el padre de familia no acude a la citación el docente lo hará por segunda vez. Si no
se presenta el padre de familia, el docente remite el caso a Coordinación con los debidos reportes,
(Planilla de Control de Citación y Asistencia a Padres de Familia).
LLAMADO DE ATENCIÓN DE COORDINACIÓN EN PRESENCIA DE PADRES DE FAMILIA Y/O
ACUDIENTE: Después de agotado el proceso estudiante, docente y padre de familia, si persiste la
vulneración de los compromisos adquiridos, el docente remite el caso a Coordinación de Convivencia.
Entrega los formatos diligenciados y firmados. El Coordinador (a) revisa el Observador Virtual y si todo el
debido proceso se ha llevado a cabo cita al padre de familia para este llamado. Se diligencia el Formato
#3.
Correctivo aplicado:
● Si es agresión a un compañero responde por los gastos médicos ocasionados.
● Si es daño a un bien institucional se debe reponer y dejarlo en perfecto estado.
● Si es daño en bien ajeno debe reponerlo.
● Si perjudica el ambiente escolar y el derecho de estudiar de los compañeros trabajará un día en
Coordinación sobre la importancia del buen comportamiento y el compromiso de adelantarse en
todo lo académico.
Se entregarán las evidencias del proceso desarrollado al Titular de Grupo.
ACTA DE COMPROMISO COMPORTAMENTAL: Si persisten las conductas inapropiadas se procederá
a diligenciar el Acta de Compromiso Comportamental en presencia de padres de familia y/o acudientes.
REMISIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA: Si no cumple lo pactado en el Acta de Compromiso
Comportamental es remitido al Comité de Convivencia Escolar mediante Formato #4 para aplicar
acciones de carácter disuasivo, correctivo o reeducativo acordes a la situación:
 Suspensión de 1 a 3 días.
3. SITUACIONES TIPO II
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y Ciberacoso
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con
cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
Es una situación de agresión, así sea la primera vez que se presenta, que ocasionó daños al cuerpo o la
salud física o mental de los afectados, pero no generó incapacidad de ningún tipo. La situación no reviste
las características de un delito.
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3.1 RELATIVAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA
1. Practicar el acoso escolar, ciberacoso, agresión verbal, gestual y relacional.
2. Fumar cigarrillo y/o consumir alcohol dentro de la Institución.
3. Tratar de manera indiscriminada en razón de raza, credo, género u orientación sexual.
4. Generar chismes, calumnias, engaños, irrespeto de palabras o de hechos a cualquier miembro
de la comunidad educativa o visitante.
5. Utilizar vocabulario soez, insultos, afrentas, sobrenombres o ridiculizaciones con base en
defectos, limitaciones o actitudes de las personas.
6. Adoptar una actitud pasiva, indiferente o de silencio cómplice, ante comportamientos que atenten
contra la integridad física, intelectual o psicológica de las personas y/o contra los valores morales
de la comunidad.
7. Imitar actitudes o practicar juegos que atenten contra la salud física o mental de cualquier
miembro de la comunidad educativa o de sí mismo.
8. Generar pánico y promover desorden que provocan alteración psicológica o somática.
9. Utilizar revistas, folletos o material pornográfico que afecten la formación en valores o la salud
física y mental.
10. Adoptar manifestaciones abusivas, escandalosas y vulgares de tipo sexual o afectivo dentro o
fuera de la Institución portando el uniforme.
3.2 RELATIVAS A LAS RELACIONES INTERPERSONALES
1. Utilizar radios, grabadoras, celulares u otros elementos tecnológicos para chantajear, sobornar,
irrespetar, agredir, amenazar o intimidar a compañeros u otros miembros de la comunidad
educativa.
2. Asociarse o involucrarse en grupos para cometer actos que atenten contra la moral o la integridad
física de las personas.
3. Irrespetar, maltratar o lesionar de hecho a un superior, compañero o empleado administrativo,
dentro o fuera de la Institución.
4. Difamar y/o calumniar a cualquier miembro de la comunidad educativa.
5. Humillar o someter a escarnio público a cualquier miembro de la comunidad educativa.
6. Practicar el ciberacoso mediante el envío de mensajes de texto; de fotografías y videos; de
correos electrónicos ofensivos o en sesiones de chat; uso inapropiado de las diferentes redes
sociales y acoso telefónico.
7. Enviar a través de internet, mensajes obscenos, irrespetuosos u ofensivos que atenten contra la
dignidad y el buen nombre de cualquier miembro de la comunidad educativa.
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3.3 PROTOCOLO SITUACIONES TIPO II
OBJETIVO:
Implementar estrategias de promoción, prevención atención y seguimiento dirigidas al manejo pertinente
de las Situaciones Tipo II que se presentan en la Institución Educativa dentro del marco de la normatividad
vigente.
ALCANCE:
Estudiantes involucrados en Situaciones Tipo II (agresión escolar, acoso escolar o ciberacoso).
DEBIDO PROCESO PARA SITUACIONES TIPO II
Nota: Toda situación de acoso escolar que afecte la convivencia en el EE debe generar la activación del
protocolo, incluso si la situación se inició por fuera del espacio y los horarios escolares (…) las agresiones
electrónicas realizadas desde espacios virtuales ajenos al EE y por fuera del horario escolar. (Guía 49,
pg. 109).
1. Cualquier miembro del EE que identifique la necesidad de atención médica o psicológica
inmediatamente se comunicará con el Coordinador de la institución para activar ruta de referencia
al sector salud. En casos en los que no es posible contactar al coordinador de la institución, la
persona que identifique la situación, activará la ruta de referencia a salud bien sea (Rector,
Orientador Escolar, Docente de aula).
2. Se debe adoptar medidas de protección para las personas involucradas.
3. El Coordinador de Convivencia reunirá toda la información de la situación, realizando entrevistas
individuales, primero con la persona o personas afectadas y luego con las otras personas
implicadas.
4. Se informará inmediatamente a las familias (padres, madres o acudientes) de todas las personas
involucradas y se dejará constancia por escrito en el Formato #3 respetando el derecho a la
intimidad y confidencialidad y garantizando el debido proceso.
5. Remitir la situación a las autoridades administrativas correspondientes, cuando se requieran
medidas de restablecimiento de derechos mediante Formato #5.
Nota: Los espacios generados para las personas involucradas, merecen una atención especial, evitando el
escalonamiento del conflicto. Se sugiere: “Conversaciones individuales con víctimas, agresores, testigos,
Comunicar a familias individualmente, Evitar comunicación directa entre familias.” (Chaux, E., Bustamante, A.,
Castellanos, M., Chaparro, M.P. & Jiménez, M. (2009).

6. La reincidencia de conductas inapropiadas dará lugar a la imposición del Acta de Compromiso
Comportamental.
7. El incumplimiento de los compromisos del acta anterior conlleva a la remisión al Comité de
Convivencia Escolar, mediante Formato #4 para aplicar acciones de carácter disuasivo, correctivo o
reeducativo acorde a la situación:
 Suspensión de 3 a 5 días.
 Matrícula en Observación.
 Pérdida del cupo.
 Cancelación de Matrícula.
 Si es el caso, remisión del Comité de Convivencia a la autoridad competente mediante Formato
#5.
8. El Coordinador de Convivencia deberá remitir por escrito a Orientación Escolar con el propósito de
reducir la afectación personal, los factores de riesgo asociados y la posibilidad de que se vuelva a
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presentar.
9. El Comité Escolar de Convivencia, determinará el tipo de sanciones y/o medidas correctivas
pedagógicas de acuerdo a los procedimientos y acciones establecidas en el Manual de Convivencia
para reparar los daños causados, el restablecimiento de derechos y la reconciliación. Generar
acciones restaurativas on line, para los casos de Ciberacoso, se deben retirar por ejemplo, las
publicaciones intimidatorias, humillantes o difamadoras, etc.
10. Apelación por parte del estudiante al Comité de Convivencia.
El Comité Escolar de Convivencia llevará registro de casos y realizará el análisis y seguimiento de su
manejo particular a nivel institucional y generando además, acciones preventivas según los casos de
mayor frecuencia.
4. SITUACIONES TIPO III
Son aquellas constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad, formación sexual y otras
donde se vean vulnerados los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente, establecidas en la
Constitución y Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) y cualquier delito establecido en la Ley
Penal Colombiana vigente, Ley 599 del 2000.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en la Ley 599 de 2000
Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al establecimiento educativo como
Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, Sector Salud, entre otros.
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4.1 RELATIVAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA
1. Traer, vender o difundir en el colegio material fotográfico o fílmico que sea explícito en escenas
de violencia, satanismo, abuso o pornografía, o que atenten contra la integridad y dignidad de los
miembros de la comunidad educativa.
2. Incitar a los menores a practicar actos inmorales.
3. Consumir y/o portar bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas dentro del colegio o lugar
donde se pueda identificar como estudiante del mismo y/o presentarse a la institución bajo sus
efectos.
4. Pertenecer a organizaciones o grupos delictivos.
5. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código penal colombiano o en la Ley de Infancia
y Adolescencia, salvo, por delitos políticos o culposos.
4.2 RELATIVAS A LAS RELACIONES INTERPERSONALES
1. Realizar actos que atentan contra la moral pública, la dignidad de las personas o los principios
del colegio, tales como exhibicionismo, acoso sexual, violación o intento de violación carnal o
actos sexuales.
2. Portar o usar explosivos, armas, objetos corto punzantes, contundentes o que se puedan utilizar
como armas para amenazar o dañar a otros.
3. Atentar contra los derechos fundamentales de la persona (la vida, la paz, la intimidad, el buen
nombre), mediante actos como amenazas, chantajes, estafas y demás abusos de confianza.
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4.3 PROTOCOLO SITUACIONES TIPO III
OBJETIVO:
Implementar estrategias de promoción, prevención atención y seguimiento dirigidas al manejo pertinente
de las Situaciones Tipo III que se presentan en la Institución Educativa dentro del marco de la
normatividad vigente.
ALCANCE:
Estudiantes involucrados en situaciones Tipo III de la Institución Educativa.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES:
La Ley 1098 de 2006, o “Código de la Infancia y la Adolescencia”, consagra en su libro II el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) como el conjunto de principios, normas,
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en
la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 años y 18 años al
momento de cometer el hecho punible. La finalidad del SRPA en el desarrollo del proceso y en las
decisiones sancionatorias adoptadas es de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del
sistema de adultos, garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño causado a la
víctima. Así mismo, contempla la protección integral como principio para el tratamiento de los niños,
niñas y adolescentes con el fin de direccionar la acción y gestión Estatal (Ley 1098 de 2006).
DEBIDO PROCESO PARA SITUACIONES TIPO III :
Para la clasificación de las Situaciones Tipo III, se debe tener en cuenta que la situación constituya un
delito establecido por la Ley Penal Colombiana vigente: homicidio, violación (acceso carnal en cualquiera
de sus modalidades), acoso sexual, pornografía con personas menores de 18 años, extorsión, secuestro.
Nota: En situaciones tipo III el EE no debe adelantar ningún proceso de levantamiento de testimonios o
pruebas. Con la sola existencia de una evidencia que suponga la presunción de comisión de un delito, se
debe informar inmediatamente a la autoridad competente. (Guía 49, pág.113).
Se debe seguir el siguiente conducto:
1. Brindar atención inmediata en salud física y mental a los afectados.
2. Informar, de manera inmediata, la situación a los padres, madres, acudientes o representantes
legales de los estudiantes dejar constancia de lo actuado. Formato #3
3. Informar de la situación a la Policía de Infancia y Adolescencia, otra autoridad local existente,
dejar constancia de lo actuado, Formato #5.
4. Oficiar a los integrantes del Comité de Convivencia Escolar y ponerlos en conocimiento de la
situación, dejar constancia de lo actuado, Formato #4.
5. El Comité de Convivencia aplicará las acciones de carácter correctivo o reeducativo acorde a la
situación:
 Suspensión de 5 días.
 Matrícula en Observación.
 Pérdida del cupo.
 Cancelación de Matrícula.
6. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, (dejar constancia de lo
actuado, Acta Situaciones Tipo III).
7. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
8. Hacer seguimiento por parte del Comité de Convivencia Escolar, de la autoridad que asuma el
conocimiento del caso y del comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar
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que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo.
5.OTRAS SITUACIONES ESPECIALES QUE AMERITAN PROTOCOLOS DE ACCIÓN INMEDIATA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
5.1 PROTOCOLO PARA EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
OBJETIVO:
Generar una respuesta oportuna para abordar el embarazo en adolescentes, dentro de la Institución
Educativa.
ALCANCE:
Niñas y Adolescentes de los EE en situación de embarazo.
EMBARAZO ADOLESCENTE:
La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad
reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio
– económica" y fija sus límites entre los 10 y 19 años.
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DEBIDO PROCESO PARA LA ATENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
1. Todo integrante de la Comunidad Educativa, que tenga conocimiento de una situación de
embarazo adolescente tiene el deber de informar por escrito, mediante Formato PQRS,
(guardándose la reserva de la identidad) al Orientador Escolar, sobre los hechos de que tiene
conocimiento, con el fin de garantizar la protección de la menor que se encuentre en esta
situación.
2. El Orientador Escolar, sólo podrá actuar con reporte escrito de la situación, establecerá entrevista
con la menor, buscando obtener información sobre el estado de embarazo. Cuando se confirme
sospecha o gestación, informará a la estudiante sobre sus derechos, el proceso a seguir con la
familia y dentro del EE, además recomendará atención en salud.
3. En cualquier caso, el Orientador Escolar deberá explorar si las condiciones del embarazo, pueden
dar cuenta de algún tipo de vulneración de derechos y/o violencia escolar.
4. El Orientador Escolar citará a la familia de la estudiante, con el fin de encaminar el proceso de
comprensión, apoyo y atención en salud de la menor. Además, en este espacio confirmará
posibles condiciones de riesgo y tomará las decisiones del caso, tanto en el caso de que se trate
de una estudiante menor o mayor de 14 años, se buscará restablecer derechos y protección
remitiendo el caso a ICBF/CAIBAS. Dejando constancia por escrito de este hecho. El reporte
deberá ser respaldado por el Rector del EE.
5. El Orientador Escolar reportará por escrito, el evento al Comité de Convivencia Escolar, buscando
siempre la reserva y manejo adecuado de la información.
6. El Comité Escolar de Convivencia, orientará la toma de decisiones institucionales en los temas
académicos y de convivencia que garanticen a la estudiante la reserva, intimidad, protección,
fomento del respeto de los derechos.
7. El Comité de Convivencia Escolar, deberá gestionar las acciones para garantizar la continuidad
de la adolescente en el sistema educativo; para lo cual citará a Coordinación Académica y de
Convivencia para solicitar las respectivas adaptaciones administrativas, curriculares y garantizar
el proceso de la flexibilidad curricular.
Nota: si el caso reviste vulneración de derechos y/o violencia sexual, se activarán los Protocolos
de Violencia Sexual, según se trate de Situación Tipo III.
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5.2 PROTOCOLO PARA CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA)
OBJETIVO:
Determinar la conducta de la Institución Educativa en la atención a situaciones de consumo de sustancias
psicoactivas.
ALCANCE:
Casos de estudiantes que presentan situación de consumo de SPA.
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS:
Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier
vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el
sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el
cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor,
modificar el estado anímico o alterar las percepciones. (Observatorio de drogas en Colombia).
Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo puede alterar los estados de conciencia, de
ánimo y de pensamiento. Son sustancias psicoactivas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el cannabis, las
anfetaminas, el éxtasis, la cocaína y la heroína entre otros.
Las sustancias psicoactivas, también llamadas comúnmente “drogas”, interactúan con el sistema nervioso
central (SNC) y afectan los procesos mentales, el comportamiento, la percepción de la realidad, el nivel
de atención/alerta, el tiempo de respuesta y la percepción del entorno. (Ley 30 de 1.986 Estatuto Nacional
de Estupefacientes).
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Signos de alarma:
➢ Aislamiento del círculo social habitual.
➢ Abandono de actividades vitales.
➢ Transgresión de normas.
➢ Cambios en la salud o estado físico.
➢ Deterioro de las relaciones interpersonales y familiares.
➢ Cambios en el estado de ánimo.
➢ Ausentismo escolar.
➢ Asociación con pares de riesgo.
➢ Irritabilidad constante.
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DEBIDO PROCESO PARA ATENDER CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA)
1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, puede identificar la situación de probable de
consumo de SPA.
2. Informará al Coordinador de Convivencia y Orientador Escolar para que, en caso de presentarse
afectación de la salud, se remita a las entidades competentes.
3. El Coordinador de Convivencia y el Orientador Escolar, en caso de que se presente vulneración
de derechos, realizará remisión a entidades encargadas de restablecimiento de derechos y dejará
constancia por escrito en coordinación de convivencia, asegurándose que el manejo de la
información sea confidencial.
4. Simultáneamente, el Coordinador de Convivencia y el Orientador Escolar se encargarán de
informar a padres de familia o acudientes del estudiante involucrado.
5. El Orientador Escolar, ampliará información respecto a la situación de consumo y brindará la
debida información sobre la Ley 1566 de 2012 de atención integral al consumo de SPA. Promover
en el grupo familiar la identificación y control de factores asociados a consumo, proceso que será
consignado en el formato de Historia Escolar y se mantendrá reserva de la información.
6. El Orientador Escolar, realizará seguimiento para verificar si el estudiante y la familia cumplen
los compromisos, los cuales debieron consignarse en documento o acta de compromiso
institucional.
5.3 PROTOCOLO CONDUCTA SUICIDA
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben implementar en los componentes de prevención, promoción,
atención y seguimiento de la conducta suicida.
ALCANCE:
Estudiantes que en la Institución Educativa presenten alguna manifestación de conducta suicida.
CONDUCTA SUICIDA:
La OMS define la conducta suicida como la acción mediante la cual el individuo se causa una lesión con
la intensión real o aparente de morir, independientemente de la letalidad del método empleado y del
resultado obtenido: se produzca o no la muerte.
TIPOS DE CONDUCTAS SUICIDA:
Ideación suicida: pensamiento de autodestrucción y auto laceración, anclada en problemas emocionales
y afectivos de los diferentes miembros de la comunidad educativa especialmente las niñas, niños y
jóvenes; ante situaciones de aparente gravedad o difícil solución en sus vidas, por lo general, estas
situaciones pueden ser abordadas inicialmente desde la orientación escolar.
Las alertas se deben activar inmediatamente cuando la ideación es verbalizada a un tercero y la persona
ha establecido un plan de suicidio estructurado.
Amenaza suicida:
situación en la cual un sujeto amenaza con quitarse la vida, ante un familiar o una persona cercana, en
estos casos se requiere intervención siquiátrica inmediata.
Intento de suicidio: se subdivide en
 Tentativa de suicidio: Conducta para suicida, donde no existe la voluntad real de morir. La
tentativa es utilizada por la persona como mecanismo de solicitar ayuda ante sus problemas o
modificar situaciones para lograr un beneficio secundario.
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 Suicidio fallido: Es aquel acto suicida que no conllevo la muerte del sujeto por circunstancias
fortuitas, casuales, imprevistas, que, si no se hubieran presentado, se hubiera producido
necesariamente el desenlace fatal.
 Suicidio consumado: todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente, de un acto,
realizado por la víctima misma, sabiendo este que debía producir este resultado.
DESCRIPCIÓN:
Es importante reconocer que la idea suicida está presente en los jóvenes, especialmente en los
adolescentes. Entre los factores de riesgo que están asociados a la conducta suicida en cualquiera de
sus manifestaciones se encuentran: ideación suicida, previos intentos de suicidio, trastornos psiquiátricos,
trastornos del estado de ánimo y trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas,
antecedentes familiares de conducta suicida, conflictos familiares, maltrato intrafamiliar, falta de
acompañamiento familiar y social, acoso y/o abuso sexual, acoso escolar, actitudes desafiantes y
negación del peligro, desempleo, entre otros. (Adaptados de Delgado Andrea, Insuasty, Diana y
Villalobos, Fredy ,2004 y Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá 2014).
CUTTING:
La automutilación o la autolesión es cualquier daño realizado por una persona sobre su propio cuerpo sin
la intención de suicidarse. La automutilación es un acto compulsivo que se puede llevar a cabo para
liberarse de dolor emocional, furia o ansiedad, para revelarse en contra de la autoridad, para jugar con
comportamientos arriesgados o para sentirse en control. En algunos casos, el comportamiento no tiene
relación con el control emocional sino con un trastorno neurológico o metabólico.
Este comportamiento no es aceptado socialmente, ni es parte de una tradición religiosa o forma de arte.
Los síntomas de la automutilación varían. Los síntomas más comunes son: Cortarse la piel con objetos
filosos, escarbarse o quemarse la piel, rascarse o auto- golpearse, picarse con agujas, golpearse la
cabeza, presionarse los ojos, morderse el dedo, los labios o el brazo, jalarse los cabellos, picarse la piel.
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA DESMITIFICAR EL SUICIDIO
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SIGNOS DE ALARMA:











Dificultades de salud mental en la familia.
Abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas.
Antecedentes familiares de suicidios e intentos de suicidio.
Familia violenta (incluyendo abusos físicos y sexuales del niño).
Escaso cuidado de los padres o cuidadores y poca comunicación.
Divorcio, separación o muerte de los padres o cuidadores.
Mudanzas frecuentes a áreas residenciales diferentes.
Expectativas demasiado altas o demasiado bajas por parte de los padres.
Padres o cuidadores con autoridad excesiva o inadecuada.
Falta de tiempo de los padres para observar y tratar los problemas de aflicción emocional de los
jóvenes y un ambiente emocional negativo con rasgos de rechazo o descuido.

COMPONENTES PARA LAS SITUACIONES DE CONDUCTA SUICIDA
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PASOS PARA ATENDER LA AMENAZA DE SUICIDIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de los hechos deberá
comunicar por escrito a la orientadora escolar de la Institución Educativa, para garantizar la
atención del caso.
2. Se entrevistará inmediatamente al Niño, Niña o Adolescente con la orientadora escolar para
comprobar la situación comunicada.
3. Se ofrece apoyo emocional y estrategias de contención del suicidio (Hablar abiertamente de los
sentimientos suicidas, centrase en las fortalezas del niño, niña o adolescente, centrarse en la
ambivalencia, explorar alternativas al suicidio, pactar un contrato de responsabilidad con la vida).
4. Se Informará a padres de familia o acudientes.
5. Se remite inmediatamente por urgencias a Entidad de Salud
6. Si se confirman factores de riesgo o plan estructurado se reporta al Observatorio del Delito.
(https://www.policia.gov.co/observatoriodeldelito).
7. La orientadora escolar realizará seguimiento, con estudiante y familia para verificar el
cumplimiento de la atención en salud mental.
8. Si no se identifica amenaza suicida, se realiza seguimiento.
PASOS PARA ATENDER INTENTO DE SUICIDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de los hechos deberá
comunicar por escrito al Orientador Escolar del EE, para garantizar la atención del caso.
 La orientadora escolar brindará acompañamiento, realizando intervención en crisis. Informar
inmediatamente a los padres de familia o acudientes, permanecerá con el estudiante hasta que
llegue la ambulancia, si es necesario solicitar apoyo de funcionario de EE para contener situación,
garantizar la atención en salud, realizara reporte a observatorio del delito y realizar seguimiento.
 La coordinación de convivencia o el docente encargado de los procesos de convivencia apoyará
en las estas acciones a la orientadora escolar y solicitará ambulancia, anotando los datos de
identificación del conductor, placas del vehículo. Se dejará constancia por escrito de la actuación
en archivos correspondientes tanto de orientación escolar y del Comité de Convivencia Escolar.
Nota: En todo caso se dejará constancia escrita de las diferentes acciones realizadas mediante formatos
institucionales, formato de referencia y contrarreferencia, y formato del Observatorio del Delito de la
PONAL.
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CAPÍTULO VII SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN Y PQRS
1. SERVICIOS
1.1 ORIENTACIÓN ESCOLAR: El colegio ofrece el servicio de Orientación Escolar, que tiene como
objetivo general contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, identificación de
actitudes e intereses y estrategias para mejorar su ingreso e interacción en los ámbitos académico,
comunitario y social, en general; un día a la semana por sede y jornada.
Este servicio lo ofrece la Orientadora Escolar, quien con base en la programación ajustada a su jornada
laboral, distribuirá su atención a los estudiantes que lo requieran en nuestra Institución. Los estudiantes,
acudirán a dicho servicio cuando lo requieran, en forma personal y voluntaria, o cuando sea indicado por
el (la) coordinador(a) o director(a) de grupo.
Los estudiantes de grado noveno serán guiados en el proceso de exploración vocacional, con el fin de
asesorarles y apoyarles, para que acudan a tomar decisiones asertivas, acerca de su perfil profesional.
Para garantizar una mejor prestación de este servicio Orientadora escolar, trabajará de manera
coordinada, no solo con los estudiantes, sino con los docentes, directivos y padres de familia según lo
ameriten los casos a tratar.
PARÁGRAFO. El derecho a la intimidad y el secreto profesional son fundamentales para la Institución.
Se determinará qué tipo de información suministrar siempre y cuando sea usada con el fin de ayudar al
estudiante en su desarrollo como persona.
1.2 TIENDA ESCOLAR: Este servicio se presta tanto a profesores como a estudiantes y demás personal
que labora en el Colegio, en el horario establecido según cronograma del Plantel. La prestación de
este servicio se hará mediante licitación previa, ajustándose a un contrato, cumpliendo con las normas
de higiene y precios, acorde con la calidad de sus artículos. La tienda escolar es la única parte donde
se puede vender o comprar comestibles. Se debe hacer fila y respetar los turnos para obtener los
productos.
1.3 BOTIQUÍN PARA PRIMEROS AUXILIOS: nuestra Institución educativa, tendrá servicio de primeros
auxilios en su sede. La Institución Educativa, deberá dotarlo con recursos propios, de los elementos
y medicamentos básicos para la atención de emergencias en salud.
En caso de accidente se valora al paciente y se le prestan los primeros auxilios, se notifica a los padres
o acudientes para que se acerquen a la escuela y lleven al niño a revisión médica.
1.4 SALA DE INFORMÁTICA: la Institución ofrece dentro de su plan de estudios conocimientos de
informática, servicio de Internet banda ancha, y acceso de información de la red, lo mismo que
equipos de proyección y audio y computadores portátiles para la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación (TICs).
Con el fin de brindar buen uso a la sala de informática los estudiantes y personal del INSTITUTO
TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO debe tener en cuenta las siguientes normas:
1. Hacer uso adecuado de los equipos e instalaciones en las salas de informática.
2. Portar el uniforme de acuerdo con las normas promulgadas en el presente Manual de
Convivencia.
3. No ingresar o ingerir alimentos de ninguna naturaleza dentro de las salas.
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4. El uso de las unidades de CD o USB de los computadores es de uso exclusivo para material
didáctico de trabajo que apoye las actividades planteadas por el docente.
5. Si el estudiante provoca un daño accidental en el computador o en alguno de sus componentes,
debe informar inmediatamente al docente para recibir la asistencia apropiada.
6. Si el estudiante es visto en flagrancia al momento de provocar un daño deliberado del
computador, deberá asumir las consecuencias disciplinarias y/ o económicas que este evento
genere.
7. Si al llegar a la sala el estudiante encuentra cualquier anomalía física o lógica en la máquina que
se le asigne para su trabajo, esta novedad debe reportarla tan pronto detecte dicho daño. De otra
forma se interpretará al momento de detectarlo que tuvo parte de responsabilidad en el acto y
asumirá las medidas disciplinarias o económicas que este evento genere.
8. No podrá ingresarse sin previa autorización del docente encargado computadores portátiles u
otro tipo de dispositivos.
9. Por ningún motivo se podrán retirar los computadores de la sala de informática.
10. El uso del Internet es primordialmente para la consulta de información de tipo académico. Está
restringido el uso de este recurso para la consulta de correos personales, a menos que ésta sea
una instrucción expresa por parte del docente de acuerdo con las circunstancias de la clase.
11. Está completamente prohibido la consulta o distribución de material nocivo a través de los
computadores o la red Internet de la Institución. En caso de detectar este tipo de actos el
responsable deberá asumir las consecuencias disciplinares que esto implica.
12. Es sancionable el hecho de extraer las claves de Internet de los equipos institucionales.
1.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Para que los integrantes de la comunidad educativa exterioricen su libre pensamiento y la libre expresión
dentro del respeto hacia los otros, la Institución ofrece los siguientes medios de comunicación interna:
CARTELERAS: Este medio se ofrece a la comunidad educativa, con el fin de publicar temas específicos
de interés general. Su renovación debe ser mensual y estará bajo la dirección de los profesores del área
asignados.
PÁGINA WEB: La Institución cuenta con internet que optimiza los procesos en línea de la plataforma y
de la página Web; en donde podrán acceder a la información sobre las diferentes actividades
institucionales al servicio de toda la comunidad educativa.
BUZÓN DE SUGERENCIAS: a través de este medio, los estudiantes y sus acudientes, padres de familia
y demás miembros de la comunidad educativa, podrán realizar sus aportes observaciones y sugerencias
por medio escrito, para mejorar y avanzar en los procesos institucionales.

2.PROCEDIMIENTO QUE LOS ESTUDIANTES, PADRES Y/O ACUDIENTES DEBEN SEGUIR EN
SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.
Definiciones.
Petición, Queja, Reclamo y/o Sugerencias (PQRS): Se entiende por queja o reclamo, la manifestación
de dar a conocer a las autoridades, un hecho o situación irregular relacionada con el cumplimiento de la
misión del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO. Expresión de insatisfacción hecha por una
persona natural o jurídica o su representante con respecto a los productos o servicios de una organización
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o a los procesos institucionales, donde se espera una respuesta o resolución explícita o implícita en el
Formato PQRS.
Cliente. Persona o institución que recibe un bien o un servicio.
Competencia. Se define como la interrelación del problema surgido y la dependencia consultada acorde
a las funciones específicas, es decir si es un problema de Convivencia a Coordinación de Convivencia, si
es Académico a Coordinación Académica, si es Administrativo a Secretaría, si es de solicitud de
certificados a Secretaría Académica, toda queja o reclamo que no haya tenido solución en la primera
instancia debe ser informado a Rectoría.
FORMULACIÓN DE CONSULTAS.
Todo Cliente podrá formular, de manera respetuosa consultas verbales o escritas sobre temas de
competencia del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO.
En consideración de la materia específica de la consulta formulada, las consultas verbales serán
atendidas por el funcionario de la dependencia competente.
Cuando las consultas no puedan ser resueltas verbalmente, lo serán por escrito, en los plazos y
condiciones previstos en el presente Manual de Convivencia.
En los términos previstos por el artículo 25º.- del Código Contencioso Administrativo, las respuestas
brindadas por los funcionarios del INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO a las consultas
formuladas, no comprometen la responsabilidad de la Institución Educativa, ni serán de obligatorio
cumplimiento o ejecución.
PETICIONES VERBALES.
La petición verbal formulada por cualquier persona ante el INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO,
puede referirse a información general, consultas, copias de documentos, tales como, acuerdos,
resoluciones, circulares, instructivos y similares, se exceptúan las que conforme a la Ley y a este Manual
de Convivencia deban presentarse por escrito.
FUNCIONARIO COMPETENTE Y HORARIOS.
Las peticiones verbales se presentarán y recibirán directamente en la dependencia que por razón de la
naturaleza del asunto y de acuerdo con la competencia establecida, le corresponda resolverlas. Estas
peticiones serán atendidas por el jefe de las respectivas dependencias o por el funcionario que éste
delegue.
TÉRMINO PARA RESOLVER Y FORMA DE HACERLO.
Las peticiones verbales se resolverán inmediatamente, si fuere posible. Cuando no se puedan resolver
en estas condiciones, se diligenciará en el Formato PQRS en la cual se dejará constancia de la fecha,
del cumplimiento de los requisitos previstos en el presente Manual de Convivencia y se responderá dentro
de los términos contemplados para cada clase de petición (Cinco días hábiles). Copia del Formato
diligenciado al peticionario, si este así lo solicita.
PETICIONES ESCRITAS.
Son las solicitudes que las personas hacen por medio escrito ante cualquier dependencia del INSTITUTO
TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO en letra legible y clara y con lenguaje respetuoso en el Formato PQRS.
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PARÁGRAFO. Si al examinar una petición presentada, junto con sus anexos, los funcionarios encargados
de su trámite, encuentran que no se acompaña la información y documentos necesarios para decidir la
petición, indicarán por escrito al peticionario los requisitos que hagan falta, para que los presenten y
procedan de conformidad.
TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS PETICIONES.
Las peticiones que presenten las personas naturales o jurídicas ante nuestro INSTITUTO TÉCNICO
MERCEDES ÁBREGO sobre aspectos de su competencia, se resolverán dentro de los ocho días hábiles
posteriores a la petición o según los términos establecidos por la ley.
La respuesta de las peticiones debe cumplir con siguientes requisitos:
 Oportunidad.
 Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
 Ser puesta en conocimiento del peticionario.
Si no se cumple con estos requisitos, se incurre en la vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
SOLICITUD DE CITAS.
Los padres de familia o acudientes podrán solicitar cita con cualquiera de los funcionarios del INSTITUTO
TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:
Tener en cuenta el organigrama con el fin de solicitar la cita con la persona encargada del proceso.
Seguir el conducto regular.
Si requiere cita con un docente debe asistir en el horario establecido para Atención a Padres.
Si requiere cita con Coordinación se cuenta con horario de atención diaria de 7:00 a 11:00 a.m. y de 1:00
a 5:00 p.m.
Para cita con Rectoría la debe solicitar previamente en Secretaría.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Con el fin de estimular el desarrollo integral de nuestros estudiantes, el INSTITUTO TÉCNICO
MERCEDES ÁBREGO ofrece diversas actividades extra curriculares como danzas, teatro, coro, escuelas
deportivas lideradas por los docentes.
SEGURIDAD
El Colegio se encargará de revisar las condiciones de seguridad de las instalaciones al igual que las
pólizas de seguros de los sitios a los que se lleve a los estudiantes.
El comportamiento de los estudiantes y de los integrantes de la comunidad educativa en los diferentes
eventos programados debe ser acorde a lo estipulado dentro del presente Manual de Convivencia, los
comportamientos inadecuados serán sancionados de acuerdo a las normas del colegio.
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ANEXOS
ANEXO 1 SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL
SENTENCIA T- 612 DE 1992. Contrato de Matrícula: Que "Al momento de matricularse una persona en
un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de
voluntades para crear obligaciones".
SENTENCIA T- 02 DE 1992. "La Educación surge como un derecho - deber que afecta a todos los que
participan en esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación
a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no
sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser".
SENTENCIA T- 519 DE 1992. "La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto
no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo
cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades
académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las
consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones
previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de
la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo".
SENTENCIA T- 402 DE 1992. "La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema
Educativo, salvo que existen elementos razonables - incumplimiento académico o graves faltas
disciplinarias del estudiante - que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad
educativa determinada".
SENTENCIA T-366 DE 1992 “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de
suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar
la dignidad del estudiante. La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo
de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando
el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta
voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre
desarrollo de la personalidad.”. (Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda
organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la
educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una
errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas
renuncien a exigir de sus estudiantes comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están
obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple
la educación".
SENTENCIA T-341 DE 1993. "Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo contrae
por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado
derecho para excusar las infracciones en que incurra, en cuya virtud no se permite en quebrantamiento
de los derechos constitucionales del educando, pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de este".
“Que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, resulta acorde con sus propios derechos y
perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus
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acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir
ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante
razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor, en este orden de ideas,
concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas
mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión.
(Sentencia de Corte Constitucional C- 555 de 1994). Subraya fuera de texto.
SENTENCIA T- 316 DE 1994. "La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina
afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido
proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en
el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento
intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del
establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa".
“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho –
deber que genera para el Educador como para los estudiantes y para sus progenitores un conjunto de
obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de
comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo”. (Sentencia de Corte Constitucional
T- 527 de 1995). Subraya fuera de texto.
SENTENCIA NO. C-555/94 Principio de primacía de realidad sobre formalidades establecidas por sujetos
de relaciones laborales / relación de trabajo.
La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales,
es un principio constitucional. Si el Juez, en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado,
otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP. Sin embargo, a partir de esta premisa, no podrá en ningún caso conferirle el
status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no
tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que,
en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia
de un determinado régimen legal y reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente
disponibilidad presupuestal. El mencionado principio agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la
relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse
tanto frente a particulares como al Estado mismo. Su finalidad no puede dilatarse hasta abarcar como
función suya la de aniquilar las que son formalidades sustanciales de derecho público.
(Sentencia T-386 de 1994 Alcances del manual de convivencia.) “Para la Corte es claro entonces, que la
ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del
marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos
reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus Destinatarios, esto es, a quienes se les
aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la
Constitución Política.”
SENTENCIA 459 DE 1997 Convivencia en comunidad educativa-Sujeción a valores, principios y derechos
constitucionales/REGLAMENTO EDUCATIVO-Establecimiento de normas sujeto a la Constitución
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SENTENCIA T-366 DE 1997 Concurrencia de padres de familia. “El proceso educativo exige no
solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento,
sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la
obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y
física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del
carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa
cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía
si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”
SENTENCIA T - 397 DE AGOSTO 19 DE 1997. "El hombre, considera la Corte Constitucional, debe estar
preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad
supone, para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, así pues, de ninguna
manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos
elementos esenciales ... de lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante
respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas
responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas
que comete, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando
a éste la calidad de educación que la Constitución desea"
SENTENCIA T- 235 DE 1997. Que "La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia,
en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el
derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe
cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en
que incurra".
SENTENCIA C-481 DE 1998. Al tenor del artículo 16 de la Constitución que consagra el Derecho al Libre
Desarrollo de la Personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: "ese derecho
consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto
determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando
no afecten derechos de terceros".
SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO A LA EDUCACION. Imposición de sanciones deben ser
razonables.
Las conductas susceptibles de sanción deben estar tipificadas en el manual de convivencia. A su vez, las
sanciones deben ser razonables, esto es, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo,
proporcionales, es decir, acordes a la conducta que se reprime teniendo en cuenta los bienes jurídico
constitucionales que están de por medio, y necesarias frente a las faltas que se cometen, esto es, que la
conducta del estudiante fuera tal que impidiera la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta
que la sanción impuesta. Si se cumplen estas condiciones, no hay vulneración del derecho a la educación.
SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD- NO ES
ABSOLUTO.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues debe armonizarse con el normal
funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades. Ciertamente, esta
Corporación ha sostenido que la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un
mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues esto constituiría un abuso
de los derechos propios. Se trata más bien de una potestad que permite al individuo desarrollar las
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alternativas propias de su identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad.
SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUALNo la puede coartar el establecimiento educativo.
La elección de la orientación sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho
al libre desarrollo de la personalidad, de modo que el establecimiento educativo no puede coartar tal
elección, so pretexto de pretender inculcar valores homogéneos a todos los estudiantes, no respetando
sus diversas tendencias.
SENTENCIA T – 435 DE 2002.DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL-Alcance.
“Concretamente, la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana y a su
naturaleza interior, el cual, necesariamente, hace parte de su entorno más íntimo. La prohijada protección
constitucional del individuo, representada en los derechos al libre desarrollo de su personalidad e
intimidad, incluye entonces, en su núcleo esencial, el proceso de autodeterminación en materia de
preferencias sexuales. En este sentido, la Corte ha considerado que, si la autodeterminación sexual del
individuo constituye una manifestación de su libertad fundamental y de su autonomía, como en efecto lo
es, ni el Estado ni la sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de
una específica identidad sexual, pues ello conduciría “a aceptar como válido el extrañamiento y la
negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal
contingente.
SENTENCIA T-1233 DE 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia
elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de observar las
disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales
de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos
para regular el comportamiento de sus estudiantes. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben
reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo
1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia
(artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y
educación (artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos
derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una
protección reforzada. Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa
quienes tienen a su cargo la elaboración de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer
límites razonables y proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los derechos
fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos
fundamentales protegidos también por la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden
ser objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los
reglamentos de convivencia.”
SENTENCIA 341 DE 2003 Derecho a la Educación, Derechos y Deberes de los estudiantes.
SENTENCIA T-967 DE 2007. Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono celular
dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente en el Manual de Convivencia,
el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como s sanciones y el
procedimiento a aplicar en caso de infracciones.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO:
Sostiene que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, por lo tanto, no puede ser
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invocado para desconocer los derechos de los otros, ni los derechos colectivos, ni para limitar la
capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o
económico o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. Sentencia C491 de 2012. (Negrilla fuera de texto).
SENTENCIA T – 625 DE 2013. DOCENTE EN PROCESO EDUCATIVO- Misión y deber.
El papel que juega el docente en el proceso educativo integral de los estudiantes es trascendental, debido
a que (i) es un guía que imparte conocimientos sobre diversas disciplinas, (ii) utiliza herramientas
didácticas y pedagógicas para impartir el conocimiento y las habilidades a los estudiantes acorde a sus
capacidades y aptitudes, (iii) basa su método pedagógico en la observancia de valores y principios, con
el fin de formar personas útiles para la sociedad. De tal suerte, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que los educadores deben ser personas idóneas, estos es que deben contar con una
preparación integral a nivel académico, espiritual y ético-moral que garantice una adecuada prestación
del servicio público de educación a los estudiantes.
SENTENCIA T – 625 DE 2013. MANUAL DE CONVIVENCIA.
Proporcionalidad, razonabilidad de las directrices implantadas en manuales de convivencia estudiantil. Es
legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio público que proporcionan a través
de los manuales de convivencia estudiantiles, pero de cualquier modo no podrán imponer compromisos
o medidas desproporcionadas o irracionales, que contraríen el ordenamiento superior, ni fijar pautas que
atenten contra derechos fundamentales de rango individual, por ejemplo, la libertad, la autonomía, la
intimidad, el desarrollo de la personalidad y el debido proceso, entre otros.
SENTENCIA 562 DE 2013 DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-Garantía constitucional
DECRETO 1965 DE 2013 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Prohibición constitucional para imponer
una apariencia física particular del educando a través del manual de convivencia/MANUAL DE
CONVIVENCIA-Límites
MANUAL DE CONVIVENCIA Y DEBER DE SOMETERSE A LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN
SU APLICACIONLas normas consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las reglas constitucionales del
debido proceso
La sanción que se le imputa a un estudiante por incurrir en faltas que comprometan la disciplina y el
rendimiento académico del plantel educativo no infringe sus derechos fundamentales, siempre y cuando
se tengan en cuenta las siguientes situaciones: (i) La observancia del derecho constitucional al debido
proceso consagrada en el artículo 29 Superior, en cuanto a la aplicación de todas las sanciones y
amonestaciones impuestas, sean de cualquier tipo, (ii) que se comprueben los cargos atribuidos al
estudiante, (iii) que el manual de convivencia consagre la amonestación impuesta y (iv) que la sanción
sea ajustada, razonable y proporcional en relación con la infracción cometida y con observancia del caso
concreto del alumno.
Sentencia T – 625 DE 2013. MANUAL DE CONVIVENCIA- Finalidad.
Con el fin de regular las relaciones entre los estudiantes y los planteles educativos, además para definir
los deberes a los que se encuentran sometidos se creó la figura del manual de convivencia, el cual debe
estar en consonancia con lo estipulado en la ley y en la Constitución Política, no puede transgredir
derechos de carácter fundamental de los participantes de la comunidad educativa. Los estudiantes que
incumplan las exigencias académicas y disciplinarias impuestas por el manual de convivencia, no podrán
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justificar su conducta invocando la protección de su derecho a la educación.
SENTENCIA T- 715 DE 2014. DEBIDO PROCESO. Actuación administrativa contractual. En las
actuaciones contractuales debe observarse el debido proceso, en aras de respetar los derechos a la
contradicción y a la defensa de los contratistas. Lo anterior con la finalidad de que las actuaciones
contractuales estén ceñidas por el respeto de las normas legales establecidas entre los contratantes, ello
sin perjuicio de vulnerar los derechos fundamentales de la parte contratante. En esta medida, el debido
proceso ha sido establecido como una garantía a favor de los contratantes, para evitar que su derecho a
la defensa se vea obstaculizado por el hecho de que exista un contrato que regule las actuaciones a
seguir entre las partes. En el entendido de que, aunque existe una finalidad que fue estipulada en el
acuerdo, en caso de existir controversia entre las partes se deben emplear todos los medios legítimos y
adecuados para la preparación de su defensa, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las personas
que intervienen en el proceso.
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