
CAPITULO 2 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 7. DEBERES INSTITUCIONALES 

1. Matricularse en la institución, si cumple con los requerimientos exigidos de 

acuerdo a la  disponibilidad de cupos que ofrece la Institución. 

2. Apropiarse de los principios  filosóficos de la institución y ponerlos en 

práctica. 

3. Proyectar hacia la comunidad la formación impartida en la institución. 

4. Ejercer sus derechos sin transgredir los de otras personas. 

5. Ofrecer un trato considerado hacia los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, de lenguaje, especial vulnerabilidad, discapacidades físicas y 

con capacidades sobresalientes. 

6. Participar en el diseño y ejecución de los programas y proyectos que 

aporten a su desarrollo personal y social. 

7. Participar activamente en las prácticas democráticas institucionales: elegir 

el personero, representante al consejo estudiantil, comisión de convivencia, 

representante de grupo y consejo directivo. 

8. Representar dignamente a la Institución en eventos académicos, culturales 

y deportivos. 

9. Participar responsablemente en los proyectos pedagógicos que ofrece la 

Institución. 

10. Aceptar comedidamente las observaciones que se registran en el 

observador y/o ficha acumulativa. En caso contrario, hacer las respectivas 

observaciones. 

11. Entregar oportunamente las comunicaciones enviadas a sus acudientes o 

padres de familia. 

12. Asumir los compromisos establecidos en el manual de convivencia. 

13. Cuidar  los espacios, bienes y servicios de la Institución,  

14. Prestar el servicio social obligatorio en la Educación Media, dispuesto en el 

artículo 97 de la ley 115 de 1994. 

 

ARTÍCULO 8. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. El estudiante de décimo 

(10°) y undécimo (11° ) grado de educación media deberá cumplir con la 



prestación del SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, dispuesto en los artículos 66 

y 97 de la ley 115/94 en armonía con el artículo 204, de la misma ley; Artículos 

39,15, 37, del decreto 1860/94 y resolución N° 4210 de / 96 , en cuanto a: 

1. El servicio social obligatorio es un componente curricular exigido para la 

formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos  de la 

educación formal para constituir un programa que contribuya a la 

construcción de su identidad cultural, Nacional, regional y local. 

2. El servicio social obligatorio se constituye en un mecanismo facilitador que 

permite el desarrollo del proceso educativo de los educandos en la 

institución, familia y sociedad. 

3. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten 

en el plan de estudio, deberán ser integrales y continuos, es decir, que se 

dé dentro de un marco sistemático y de una efectiva atención a los grupos 

poblacionales y beneficiarios de este servicio. 

PARAGRAFO: El servicio social debe prestarse preferentemente los fines de 

semana o festivos, o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar. (Artículo 

184 del Código de la Infancia y Adolescencia). El estudiante que a la fecha de 

graduación no haya cumplido con el Servicio Social obligatorio, no podrá obtener 

su título de Bachiller y será responsable de la situación que se presente,  previa 

información al padre de familia  y/o acudiente.  

 

ARTÍCULO 9. DEBERES COMPORTAMENTALES 

1. Asistir puntualmente a clases y responder  oportunamente a los toques de 

timbre; esperar al profesor  dentro del salón de clases. 

2. Presentar oportunamente las excusas que justifiquen su ausencia. 

3. Presentar certificado médico al iniciar el año, si tiene impedimentos para 

cumplir con el área de Educación Física, Recreación y Deportes. 

CASO ESPECIAL: Estudiante que se presente a la Institución después de 15 

minutos de haber iniciado la jornada, ingresará al salón de clases a la 

segunda hora. El coordinador y la orientadora escolar harán seguimiento y 

asignarán una actividad a realizar.  

4. Abstenerse de traer objetos y elementos que permitan la distracción en 

clases como mp3, mp4, iPod, Tablet, juegos de video, celulares, revistas, 

cartas, etc., que no tengan relación con el objetivo de la clase. 

5. Respetar la intimidad de los miembros de la Comunidad Claveriana. 

6. Abstenerse de entrar  a las dependencias administrativas de la Institución, 

sin la debida autorización de sus superiores. 



7. Acatar la sanción que se derive de la transgresión de la norma. 

8. Propiciar un ambiente de estudio que favorezca el aprendizaje individual, 

colectivo y conduzca a una mejor calidad de vida. 

9. Ingerir alimentos en espacios adecuados y horarios determinados. 

10. Aprovechar el descanso para la sana recreación, evitando juegos bruscos 

y respetando el espacio de los  compañeros. 

11.  Cuidar y proteger la fauna, la flora y fuentes de agua del entorno. 

12. Responder económicamente por los daños materiales causados a los  

implementos o bienes de la Institución, ya sea en forma individual o 

colectiva. 

13. Acatar las observaciones que hacen los directivos, docentes o personas 

encargadas  de la formación de los jóvenes de la Institución. 

14. Escuchar y respetar los puntos de vista, formas de pensamiento, opiniones 

de los demás miembros de la comunidad educativa. 

15. Ser responsable de todas sus pertenencias: cuadernos, libros, calculadora, 

implementos deportivos, joyas, dinero, etc. La Institución no se hace 

responsable por la pérdida de objetos en las aulas o en cualquier otro sitio 

de la Institución. 

16. Guardar el sentido del pudor y la moral en sus conversaciones, escritos, 

lecturas, canciones, formas de vestir y comportamiento. 

17. Dar trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

18. Presentar excusas, fotocopias de citas médicas o permiso solicitado y 

firmado por el padre de familia en caso de inasistencia por motivo de 

enfermedad. 

CASO ESPECIAL: Aquellos estudiantes que no puedan utilizar el calzado 

correspondiente al uniforme, deberán presentar solicitud escrita del 

acudiente, de carácter temporal, para que se le conceda el debido permiso. 

De persistir esta situación,  hacer seguimiento para el debido proceso. 

19. Usar adecuadamente los diferentes uniformes de la Institución de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

 

ARTÍCULO 10. UNIFORME FEMENINO 

1. Suéter blanco, cuello camisero con bies en el cuello y mangas, camisilla o 

top de color blanco y escudo impreso en el lado izquierdo. 

2. Falda a cuadros verdes y blancos, a la altura de la rodilla. 



3. Zapatos negros de cuero, estilo colegial. 

4. Accesorios de colores blanco, verde o negro. 

5. Medias blancas a media pierna 

 

ARTÍCULO 11.  UNIFORME MASCULINO 

1. Suéter con bies en el cuello y mangas. Camisilla de color blanco y el escudo 

de la Institución en el bolsillo del lado izquierdo. 

2. Pantalón jean clásico turquí y cinturón negro. 

3. Medias oscuras. 

4. Zapatos negros, estilo colegial. 

 

ARTÍCULO 12.  UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Sudadera verde con bies blanco laterales de 4 centímetros y con las  

iniciales de la Institución del lado izquierdo (I.E.S.P.C). 

2. Camiseta blanca manga corta con el cuello verde, bies verde en las mangas 

y escudo de la Institución. 

3. Medias blancas. 

4. Zapatos deportivos blancos. 

5. Camiseta blanca manga corta por debajo. 

 

ARTÍCULO 13. UNIFORME DE GRADUACIÓN.   

1. Para la ceremonia de graduación, los estudiantes asistirán con toga verde 

y birrete. 

2. Zapatos de las bachilleres: sandalias altas y negras 

3. Zapatos de los bachilleres: cerrados y negros. 

 

ARTÍCULO 14.  CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME.  

1. El uniforme es de uso obligatorio 

2. Los educandos deben llevar el uniforme completo, ordenado, limpio y de 

acuerdo con la talla correspondiente. 

3. Cuando se use maquillaje con el uniforme, debe ser discreto. 



4. Las uñas pueden pintarse con colores claros (francés o transparente) 

5. Los aretes de las estudiantes deben ser pequeños y los varones no deben 

portarlos. 

6. El cabello de las estudiantes  debe estar limpio y arreglado, y los varones 

deben usar un corte discreto, abstenerse de hacerse rapados en su corte  

y evitar aplicación de colorantes y peinados  extravagantes. No se debe 

utilizar piercing ni tatuajes en ninguna parte del cuerpo. 

7. No usar joyas ni adornos vistosos o extravagantes con el uniforme. La 

Institución no responde por sus pérdidas 

 

ARTÍCULO 15.  DEBERES ACADÉMICOS 

1. Asistir puntualmente a las actividades programadas por la institución: 

clases, actos cívicos, jornadas especiales y seminarios, entre otros. 

2. Cumplir responsablemente con los compromisos académicos adquiridos: 

tareas, talleres, trabajos escritos, actividades de nivelación y refuerzo, 

investigaciones, consultas y profundizaciones. 

3. Traer  los implementos básicos para el desarrollo de las actividades 

formativas. 

4. Consultar con el docente y responder por las actividades  escolares 

realizadas durante sus ausencias  justificadas. 

5. Cumplir a cabalidad con los compromisos académicos y vivenciales. 

6. Presentar oportunamente los compromisos académicos, evaluaciones, 

ejercicios y actividades  asignadas.  

 

ARTÍCULO 16.  DERECHOS  INSTITUCIONALES. 

1. Recibir trato cordial y amable por parte de compañeros, directivos, 

profesores, personal administrativo y de servicio. 

2. Ser tratado con dignidad y recibir las orientaciones  pertinentes. 

3. Gozar  de un medio ambiente sano y agradable dentro y fuera del aula. 

4. Acceder a los proyectos de enseñanza obligatoria, de bienestar social, de 

proyección a la comunidad o de extensión que ofrezca la institución: 

restaurante, biblioteca, salas de informática, laboratorio  y de 

psicorientación. 

5. Tener la posibilidad de ser elegido como el personero y representante de 

grupo, al consejo directivo y a otros comités de participación. 

6. Que se le aplique las  garantías del debido proceso. 

7. Informar a directivos y / o profesores de aquellas situaciones que afecten 

su integridad física o moral. 



8. Conocer las anotaciones  del observador y la ficha acumulativa, siempre y 

cuando se acompañe del asesor de grupo y el coordinador. 

9. Tener acceso a programas de prevención y apoyo en las situaciones donde 

se vea afectada su integridad física y moral. 

 

ARTÍCULO 17. DERECHOS COMPORTAMENTALES. 

1. Gozar de ambientes armónicos favorables al proceso enseñanza y 

aprendizaje 

2. Disfrutar de los descansos pedagógicos como oportunidad para compartir 

y recrearse  sanamente. 

3. Ser protegido y respetado ante situaciones que pongan en riesgo su vida y 

salud. 

4. Descansar, tener esparcimiento y participar de los juegos y demás 

actividades recreativas propias al ciclo vital (art 30 ley 1098/06). 

5. Disfrutar  responsablemente del ambiente ecológico que ofrece la 

institución.  

6. Beneficiarse del uso de los bienes y servicios que ofrece la institución. 

7. Ser escuchado por los miembros de la institución para posibilitar el dialogo 

que conduzca  a una sana convivencia. 

CASO ESPECIAL.  Cuando una estudiante se encuentre en estado de 

embarazo: 

 Se citará  a la estudiante y a sus padres para estudiar la situación y 

brindarle por medio de la oficina de psicorientación,  la asesoría necesaria. 

 La Institución permitirá la presencia de la estudiante, siempre y cuando su 

comportamiento dentro y fuera de la institución no represente un mal 

ejemplo para sus compañeros. 

 En los tres primeros meses de embarazo podrá asistir con el uniforme 

correspondiente y luego lo deberá hacer con el uniforme de Educación 

física. 

 Una vez pasado el período de embarazo se le brindará asesoría académica 

mediante guías de trabajo que serán evaluadas en las fechas acordadas 

con las directivas de la institución. 

 

ARTÍCULO 18. DERECHOS ACADÉMICOS. 

1. Que se le propicie  una educación de calidad, con metodología  adecuada 

a su edad y que responda a su desarrollo integral. 

2. Ser informado oportunamente de las actividades académicas o formativas 

programadas por la institución. 



3. Conocer al  inicio de cada  período académico, los logros temáticos, ejes o 

contenidos  y el proceso  evaluativo a desarrollar en cada una de las  

asignaturas.  

4. Utilizar pedagógicamente los implementos para el desarrollo de las 

actividades formativas. 

5. Acordar con los profesores las condiciones para realizar las evaluaciones 

o trabajos pendientes por concepto de ausencias, previa presentación de 

la excusa debidamente diligenciada, motivada por enfermedades o citas 

médicas, calamidades familiares o personales, representaciones 

institucionales en eventos deportivos, académicos o culturales 

6. Recibir estímulos institucionales por su desempeño académico, 

comportamental y/o de proyección a la comunidad. 

7. Exigir a los profesores el cumplimiento, contenido de logros y la forma de 

evaluación pactada al  inicio de cada período. 

8. Conocer oportunamente el resultado de sus trabajos escritos y 

evaluaciones. 

9. Presentar reclamos en forma respetuosa y justificada sobre su proceso 

evaluativo. 

10. Ser evaluado de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 

11. Ser evaluado integralmente de acuerdo  con los criterios del ministerio de 

educación y de las normas internas de la institución, haciendo uso de las 

técnicas previstas en las pruebas SABER, entre otras. 

12. Participar en las actividades de nivelación en las áreas donde presenta 

deficiencias o donde desee mejorar su nivel de desempeño. 

13. Ser informado de los resultados evaluativos antes de ingresarlos a la 

plataforma. 

14. Hacer reconocimiento a su buen desempeño académico, comportamental 

y/o de proyección a la comunidad. 

15. Ser evaluados de acuerdo con los parámetros legales vigentes, 

establecidos por el consejo académico. 

 

ARTÍCULO 19. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES CON LIMITACIONES O 

CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES. Tener una familia o 

acudiente comprometido y consciente del proceso de integración que asista a la 

institución en los instantes que se le requiera y con frecuencia y esté dispuesto 

a trabajar con el estudiante en el aula regular, el aula de apoyo y/o en la casa. 

 

  



CAPITULO 3 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

ARTICULO 28. DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES. 

Todos los docentes y directivos docentes de la Institución Educativa San Pedro 

Claver tienen los siguientes derechos: 

1. Recibir un trato cordial y respetuoso por parte de los docentes y directivos 

docentes, padres de familia y/o responsables legales, estudiantes y demás 

personas de la Comunidad educativa. 

2. Tener un horario en forma equitativa según especialidad y jornada escolar. 

3. Solicitar permisos y licencias de acuerdo a las normas vigentes. 

4. Expresar opiniones y sugerencias que redunden en beneficio de la labor 

educativa. 

5. No se discriminado por creencias políticas, ideológicas o religiosas, ni por 

distinciones fundadas en condiciones sociales o raciales. 

6. Elegir y ser elegido por los organismos de participación democrática que 

presente la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) con sujeción a 

estatutos y reglamentos. 

7. Gozar de estímulos de tipo profesional. 

8. Recibir oportunamente implementos para el desempeño de su cargo. 

9. Beneficiarse de las capacitaciones programadas por la entidad 

nominadora, la institución o instituciones afines. 

10. Participar en convivencias y actividades culturales y deportivas 

programadas por la institución o la entidad nominadora. 

11. Ser informado de las decisiones aprobadas por los diferentes estamentos 

de la institución. 

12. Ejercer libertad de cátedra. 

13. Acceder a los demás derechos según la Constitución Política de Colombia 

y la normatividad vigente. 

 

ARTÍCULO 29. DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES. 

1. Cumplir la Constitución Política de Colombia y normatividad vigente 

especialmente lo referente a la educación. 



2. Tratar con cortesía y amabilidad a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

3. Trabajar con unidad de criterio en el logro de los objetivos. 

4. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a 

las funciones propias de su cargo. 

5. Desempeñar eficientemente los microproyectos y actividades asignadas. 

6. Velar por la conservación de los documentos, muebles y bienes que se 

confíen. 

7. Solicitar los permisos de acuerdo a la disposición vigente. 

8. Actualizarse con responsabilidad en pedagogía, didáctica y en las áreas de 

su especialización a fin de lograr la calidad de la educación. 

9. Propiciar la comunicación con los docentes, directivos docentes y padres 

de familia y/o acudientes para coordinar la acción educativa. 

10. Evitar la salida de estudiantes del aula sin causa justificada. 

11. Aplicar el debido proceso y los correctivos establecidos en el Manual de 

Convivencia. 

12. Diligenciar los libros, proyectos, programas y rendir informes con 

puntualidad, honestidad y responsabilidad. 

13. Dar a conocer y hacer cumplir el Manual de Convivencia. 

14. Participar y hacer presencia en los proyectos y comisiones institucionales 

según actividades programadas.  

15. Aplicar el conducto regular para la solución de conflictos con los 

estudiantes, padres de familia y/o acudientes, docentes, directivos 

docentes, personal administrativo y personal del servicio. 

16. Otros, según la normatividad vigente. 

  



CAPÍTULO 4 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ARTÍCULO 30. LOS PADRES Y LAS MADRES DE FAMILIA TENDRÁN LOS 

SIGUIENTES DERECHOS: 

1. Informarse frecuentemente a través de  los diferentes medios (informe 

escrito, informe verbal, teléfono, etc.), acerca del proceso de formación 

integral que siguen sus acudidos en la Institución. 

2. Ser  tratados con respeto y cordialidad por parte de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

3. Participar en las actividades de la Institución Educativa San Pedro Claver 

cuando sean convocados. 

4. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su 

nivel de competencia. 

5. Conocer el horario de atención de los docentes y de las diferentes 

dependencias. 

 

ARTÍCULO 31. LOS PADRES Y LAS MADRES DE FAMILIA TENDRÁN LOS 

SIGUIENTES DEBERES:   

1. Conocer e interiorizar la Filosofía de la Institución y el Reglamento o Manual 

de Convivencia antes de matricular a su hijo/a en la Institución Educativa. 

Colaborar y  acompañar el cumplimiento del mismo por parte de sus 

hijos/as. 

2. Acompañar adecuadamente el proceso de Formación Integral y velar por 

el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos/as, dentro y 

fuera dela Institución. 

3. Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones convocadas por la 

Institución Educativa y, atender las citaciones que realicen los diferentes 

estamentos, de lo contrario, justificar oportunamente y por escrito, las 

causas que les impidan su asistencia. 

4. Dirigirse de manera cordial y respetuosa a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, sea de forma verbal o escrita y respetar siempre el 

conducto regular. 

5. Enviar a la Institución Educativa las incapacidades-certificaciones médicas 

o la justificación escrita de la inasistencia del estudiante. Igualmente para 

aquellos que llegan tarde a clases o deban abandonar la jornada. 



6. Devolver debidamente firmados los desprendibles de las circulares 

enviadas por la Institución. 

7. Autorizar a la Institución Educativa San Pedro Claver posibilidad de utilizar 

fotografías o imágenes de sus hijos/as, para los diferentes medios de 

comunicación de la institución, preservando el respeto y el buen nombre de 

ellos/as. 

8. Presentar en forma escrita, con soporte adjunto y con suficiente 

anterioridad en Coordinación, la solicitud de permiso para ausentarse de la 

Institución Educativa por varios días. La Institución  está en  libertad de 

conceder o no la solicitud. 

 

ARTÍCULO 43. FALTAS DISCIPLINARIAS. Las faltas al Manual de Convivencia 

se clasifican en: Situaciones tipo I (faltas leves), Situaciones tipo II (Faltas 

graves), y Situaciones tipo III (faltas gravísimas).  

 

ARTÍCULO 44. FALTAS LEVES (Tipo I): Son aquellas que no atentan 

gravemente contra los valores que la Institución Educativa propicia, se producen 

por no cumplir con las normas básicas de convivencia, responsabilidad y 

comportamiento. Aunque no ocasionan graves traumatismos en el proceso 

educativo de la Institución, deben ser corregidas para favorecer el desarrollo 

integral del Estudiante. Son consideradas Faltas Leves (Tipo I), las siguientes: 

1. Llegar tarde a la Institución Educativa o a clases, tres veces en la semana,  

sin justificación alguna. 

2. Presentación inadecuada del uniforme o desacato a usarlo de acuerdo con 

las especificaciones consignadas en el Art. 10 sobre el uniforme de la I. 

Educativa. 

3. Ausentarse del aula de clase sin autorización del docente; permanecer 

fuera del aula en horas de clase o negarse a ingresar a ella. 

4. No esperar al docente dentro del aula de clase. 

5. Arrojar residuos sólidos en lugares diferentes a los recipientes destinados 

para la recolección de los mismos. 

6. Realizar actividades de tipo comercial en la Institución. Vender alimentos, 

golosinas y accesorios dentro de la misma, sin autorización de los 

directivos. 

7. Ingerir alimentos, bebidas o golosinas en clase o durante la realización de 

eventos oficiales de la Institución Educativa. 

8. Utilizar vocabulario soez, descomedido u ofensivo. 



9. Utilizar en clases objetos o elementos distractores.  

10. Hacer uso   de   teléfonos celulares, tablets, u otro tipo de aparatos de 

reproducción de música; salvo cuando sean requeridos como ayuda 

didáctica. 

11. Escribir en paredes, baños, pasillos y en general en cualquier espacio o 

bienes de la Institución sin previa autorización. 

12. Permanecer o ingresar al aula durante los descansos. 

13. Practicar cualquier tipo de juegos de azar. 

14. Presentarse sin uniforme al desarrollo de las actividades académicas. 

15. Ingresar  sin la debida autorización a rectoría,  secretaría, coordinación, 

sala de profesores, aulas especializadas, laboratorios, etc. 

16. Permanecer en la Institución en horarios diferentes a la jornada escolar, 

salvo en actividades extracurriculares,  uso de biblioteca con autorización 

previa. 

17. Presentar comportamientos que puedan interrumpir o afectar el normal 

desarrollo de las actividades académicas. 

18. Usar indebidamente los bienes de la Institución o los  de algún miembro de 

la comunidad educativa. 

19. Utilizar implementos deportivos durante los descansos o en clases 

diferentes a las de educación física. 

 

ARTÍCULO 45. FALTAS GRAVES (Tipo II): Son aquellas que atentan contra 

los valores fundamentales propiciados por la Institución Educativa San Pedro 

Claver, ocasionan daño a la armonía institucional,  faltando a los principios del 

Manual de Convivencia y la buena marcha de las labores formativas Por ejemplo: 

las Faltas de Respeto, la Agresión, el Matoneo (Acoso Escolar o Bullying), el 

Robo, la falta de honestidad, el daño a los bienes de la institución, la perturbación 

del Ambiente Escolar, la expresión inadecuada en sus relaciones de pareja, el 

manejo inadecuado de las Redes Sociales, la reincidencia en faltas leves, entre 

otras). En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la 

Ley 1620, La Institución Educativa San Pedro Claver, asume las siguientes 

definiciones: 

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

integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a 

otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno 

es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica. 



2. 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, tirón de cabello, 

entre otras. 

3. AGRESIÓN VERBAL. Es toda acción que busque con las palabras 

degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 

ofensivos, burlas y amenazas. 

4. AGRESIÓN GESTUAL. Es toda acción que busque con los gestos 

degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

5. 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. 

6. 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, 

tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 

envía. 

7. ACOSO ESCOLAR (BULLYING). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 

violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 

medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 

poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 

tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 

o complicidad de su entorno. 

8. CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING). De acuerdo con el artículo 

2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado 

de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 

móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

9. 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". 

10.   VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide 

el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

ARTÍCULO 46.  FALTAS TIPO II: FALTAS LEVES REITERADAS Y GRAVES 

1. Realizar actos que conduzcan al acoso escolar, ciberacoso escolar, la 

agresión verbal, agresión gestual, agresión relacional.  

2. Realizar actos discriminatorios que tengan que ver con la raza, el credo, el 

género o la orientación sexual. 

3. Degradar la moral o la autoestima de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa utilizando sobrenombres, bromas verbales, físicas a través de 

chismes, calumnias o engaños. 

4. Irrespetar a cualquier persona de la comunidad educativa o visitante. 

5. Usar vocabulario soez, los insultos, las afrentas o ridiculizaciones con base 

en defectos, limitaciones o actitudes de las personas. 

6. Intimidar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa mediante la 

práctica de juegos que atenten contra su integridad  física y psicológica. 

7. Adoptar una actitud pasiva, indiferente o de silencio ante comportamientos 

que atenten contra la integridad física, intelectual, psicológica o moral de 

los miembros de la comunidad educativa que conduzcan a convertirse en 

acciones por omisión. 

8. Traer  y practicar juegos de azar en la Institución Educativa o en cualquier 

lugar que pueda ser identificado como estudiante de la misma. 

9. Practicar juegos de azar que conduzcan a responder con un pago que 

afecte cualquier bien material que posea el estudiante y generen como 

consecuencia la intimidación. 

10. Imitar actitudes, juegos o programas que atenten contra la salud física o 

mental de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

11. Abandonar  la Institución sin permiso de la autoridad competente. 

12. Portar el uniforme  en lugares diferentes a la Institución Educativa, salvo 

que sea en representación de ésta en una actividad extracurricular 

convocada por la misma. 

13. Generar pánico y promover desorden utilizando sustancias que provoquen 

alteración psicológica o somática. 



14. Emplear un trato impertinente,  comportamiento despótico  y  brusquedad.  

15. Utilizar  los medios audiovisuales para agredir o menoscabar a una 

persona. 

16. Impulsar acciones y situaciones que conduzcan al fomento, división y 

enemistad entre los integrantes de esta comunidad educativa. 

17. Practicar  juegos que atenten contra la integridad física y la dignidad de los 

miembros de la comunidad educativa. 

18. Humillar y someter a escarnio a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

19. Realizar actos que vulneren el libre desarrollo de la personalidad por 

asimetría de intereses. (expresiones físicas o verbales, caricias, gestos, 

insinuaciones). 

20. Practicar comportamientos que atenten contra la moral pública o que inciten 

a compañeros a practicar actos inmorales, tales como: ciberacoso, envío 

de mensajes de texto, fotografías, videos, correos electrónicos ofensivos o 

chat a través de cualquier medio digital o herramienta tecnológica. 

21. Apropiación de bienes ajenos. 

22. Realizar fraudes mediante la práctica de  acciones como: Copiar en 

examen, dejar que se copien, copiar o prestar trabajos o tareas o 

hacérselas a un compañero; o parafrasear un trabajo realizado por el 

compañero. 

23. Copiar trabajos de Internet usando ideas sin darle los créditos a su autor. 

24. Alterar documentos e informes de evaluaciones, registros de asistencia, 

certificados de estudios o falsificar firmas de sus padres, maestros, 

directivos o administrativos de la institución. 

25. Incluir en un equipo personas que no han trabajado en el mismo o suplantar 

personas en cualquier prueba. 

26. Plagio de propiedad intelectual. 

27. Presentar  certificado médico falso. 

28. La reiterada indisciplina en la presentación personal y en la forma de llevar 

el cabello. 

29. Comunicarse o intercambiar artículos a través de puertas, ventanas, mallas 

o paredes de encerramiento con personas ajenas a la Institución. 

PARÁGRAFO: Todo estudiante que incurra en esta falta, tendrá como valoración 

la nota mínima en la actividad de la asignatura en que la cometió. Este 

aplica para los numerales del 22 al 26. 



 

ARTÍCULO 47. FALTAS GRAVÍSIMAS (Tipo III): Perturban gravemente la 

armonía institucional y suponen el desconocimiento de los valores éticos y 

morales que rigen nuestra sociedad y los que sustentan el Manual de 

Convivencia (Por ejemplo: el Consumo, Tenencia o Comercialización de 

sustancias psicoactivas, alcohol o cigarrillo, la reincidencia en situaciones 

graves, entre otras). 

PARÁGRAFO: En el presente Manual no podrán estar dirimidas todas las faltas 

que se presentan en la Institución. Las situaciones y la clasificación de éstas se 

determinarán desde la Institución Educativa teniendo en cuenta las 

circunstancias y consecuencias de la acción. 

1. Realizar actos que sean constitutivos de presuntos delitos contra la libertad, 

la integridad y formación sexual.  (exhibicionismo, acoso sexual, acceso 

carnal violento o actos sexuales). 

2. Atentar contra los derechos fundamentales de la persona (la vida, la paz, 

el buen nombre, la intimidad), mediante actos como amenazas, boleteos, 

chantajes, estafas y demás abusos de confianza. 

3. Traer, vender o difundir en la institución, material fotográfico o fílmico que 

sea explícito en escenas de violencia, satanismo, abuso sexual, 

pornografía o que atenten contra la integridad y dignidad de los miembros 

de la comunidad educativa. 

4. Incitar a la  práctica de actos inmorales. 

5. Presentarse a la Institución bajo los efectos de bebidas alcohólicas o 

sustancias alucinógenas. 

6. Consumir y/o portar bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas dentro 

de la Institución o cualquier lugar donde se pueda identificar como 

estudiante de la misma. 

7. Tomar y/o difundir en la Web o medio de comunicación de acceso público, 

contenidos que afecten el buen nombre, valoración y dignidad personal de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

8. Conformar o asociarse a grupos delictivos (pandillas) de forma   activa o 

pasiva  para atentar contra la integridad de sí mismo u otro miembro de la 

Comunidad Educativa. 

9. Practicar, promover, favorecer u ocultar prácticas espiritistas, de brujería, 

hechicería, satanismo o inducir a ello a compañeros(as). 

10. Portar o usar explosivos, armas, objetos cortopunzantes, contundentes o 

que puedan utilizarse como instrumentos para amenazar o lesionar a otros. 



11. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano, 

o en la ley de Infancia y Adolescencia. 

 

 

  



CAPITULO 7 

DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

ARTÍCULO 48. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA.  El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 

El personero estudiantil 

El docente con función de orientación 

El coordinador cuando exista este cargo 

El presidente del consejo de padres de familia 

El presidente del consejo de estudiantes 

Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 

información. 

 

ARTÍCULO 49.  FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

Son funciones del comité: 

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

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

entre docentes.  

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 

se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 

comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 

de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 

madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 



5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 

el artículo 29 de la Ley 1620 del 2013, relacionado con las situaciones 

específicas de conflicto, de acoso escolar, de conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 

que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido 

en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 

revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón 

por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que 

hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover 

y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

presente manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva 

instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia 

Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 

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

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas 

de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 

para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción 

de la ciudadanía. 

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe 

abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, 

como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del 

docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

ARTÍCULO 50. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN 

EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 

SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR. Además de las que establece la normatividad vigente y I que le 

son propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 

personal de los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e 

integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos.  



2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el 

cumplimiento de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 

11,12 Y 13 de la presente Ley. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a 

través del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes 

contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, 

profesores o directivos docentes. 

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes 

anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y 

en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, 

de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la 

Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del 

establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores 

protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación 

institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación 

de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité 

escolar de convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 

proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia 

y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos 

y el impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca 

del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando 

la tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la 

convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas 

de acoso y violencia escolar más frecuentes. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 

comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, 

la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 

exitosas.  

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación 

entre las distintas áreas de estudio. 

 



ARTÍCULO 51. RESPONSABILIDADES DEL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 

SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR.  Además de las que establece la normatividad vigente y que le son 

propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11,12 Y 13 de la Ley 1620 del 2013. 

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 

procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar. 

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el presente 

manual de convivencia, y el sistema institucional de evaluación 

anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y 

en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento 

Institucional. 

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 

establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar 

de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 

casos. 

 

ARTÍCULO 52. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 

SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son 

propias, tendrán las siguientes responsabilidades: 

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

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 

artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, 

con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 

intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 

electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para 

activar el protocolo respectivo. 



2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 

participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física 

y moral de los estudiantes. 

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

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

 

ARTÍCULO 53.  PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. La familia, como parte de la 

comunidad educativa de la Institución San Pedro Claver, en el marco del Sistema 

Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

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

además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución 

Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y 

demás normas vigentes, deberá: 

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

confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social 

y ambiental. 

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 

vida saludable.  

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia 

y la sexualidad.  

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 

instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional 

del establecimiento educativo.  

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

6.  Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 

definidas. 

 

 

  



CAPÍTULO 8 

REGLAS PARA LA NORMALIZACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 55.  Se refieren a todos los acuerdos formalmente establecidos que 

regulan el comportamiento de los estudiantes y sus relaciones. Lo anterior 

implica asumir un estilo de vida personal y comunitaria en todas las dimensiones 

de la formación, bajo los principios y los valores promovidos por la Institución. 

Aceptar las normas, interiorizarlas, cumplirlas consciente y voluntariamente, 

ayudar a que otros las cumplan y estar en disposición de resolver pacíficamente 

las situaciones, es hacer posible la vida en comunidad y la felicidad de los 

individuos. 

Sentencia T-569 de 1994 “La educación como derecho fundamental 

conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir 

el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel 

educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades 

escolares tomar decisiones que correspondan, siempre que se observe y 

respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén 

por fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente 

educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista 

disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el 

caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de 

presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, 

de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por 

sus profesores y compañeros. El hecho de que un menor haya tenido un 

aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus 

deberes de alumno.” 

 

ARTÍCULO 56.  PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO I 

1. Cuando la situación conflictiva  se produce en el aula, el docente a cargo, 

activará el protocolo de atención, de igual manera, informará al asesor del 

grupo al que pertenezcan el o los  estudiantes involucrados. 

2. El asesor de grupo reunirá a la mayor brevedad posible las partes en 

conflicto para: 

 Escuchar la versión de los hechos de cada una de las partes. 

 Buscar entre las personas involucradas una estrategia para reparar los 

daños causados, restablecer los derechos e iniciar una reconciliación. 

 Fijar una solución de manera imparcial, equitativa y justa y  dejar  

constancia de dicha solución en el observador de los estudiantes. 

3. Hacer seguimiento al caso y a los compromisos establecidos, 

especialmente si se produce reincidencia. 



 

ARTÍCULO 57. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO II 

1. Tan pronto se tenga conocimiento de la situación conflictiva, informar  al 

asesor del grupo al que pertenezcan el o los estudiantes involucrados. 

2. El asesor de grupo informa de la situación a coordinación, a sico-

orientación o al  presidente del Comité Escolar de Convivencia; si el caso 

lo amerita.              

3. Coordinación y sico-orientación reúnen toda la información de la situación, 

realizando entrevistas individuales, primero con la persona o personas 

afectadas,  luego con los demás implicados u otros que puedan contribuir 

al esclarecimiento de los hechos. 

4. Informar inmediatamente a los padres de familia o acudientes de todas las 

personas involucradas y dejar constancia de dicha actuación. 

5. En caso de daño al cuerpo o a la salud,  se garantiza la atención inmediata 

de los/las afectados(as) mediante su remisión a las entidades competentes 

y  dejar constancia de dicha actuación. 

6. En los casos que se requiera medidas de restablecimiento de derechos, el 

presidente del comité de convivencia remite la situación a las autoridades 

administrativas y deja constancia de dicha actuación. 

7. La institución, adopta medidas de protección para las personas 

involucradas y deja constancia de ello. 

8. Brindar los espacios para que las personas involucradas y sus 

representantes expongan y precisen lo ocurrido, manteniendo la discreción 

y confidencialidad requerida. 

9. Determinar las acciones restaurativas para reparar los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 

10. Definir las consecuencias para quienes participaron, promovieron o 

contribuyeron en la situación reportada. 

11. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informa al resto del comité 

sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas. 

12. El Comité Escolar de Convivencia debe realizar un análisis y seguimiento 

de la situación presentada para verificar la efectividad de la solución dada 

o acudir al protocolo de atención de situaciones tipo III, cuando sea 

necesario. 

13. Dejar constancia por parte del Comité Escolar de Convivencia sobre la 

situación que se maneja. 



14. El presidente del Comité Escolar de Convivencia debe reportar el caso a 

través del Sistema Unificado de Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO 58. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III 

1. Una vez conocida la situación conflictiva, denunciar por escrito ante la 

autoridad competente presente en el ámbito local. 

2. Remitir a las personas lesionadas al servicio de salud con que cuentan, si 

se trata de una agresión física; si lo amerita. 

3. Comunicar por escrito a los representantes legales de las personas 

involucradas las medidas tomadas para el manejo de la situación. 

4. El Establecimiento Educativo, debe garantizar los derechos de las personas 

implicadas según los protocolos. Dejar constancia de dicha actuación. 

5. Reportar el caso al Sistema de Información Unificado, mediante las 

instancias establecidas por la ley. 

 

 

  



CAPÍTULO 9 

RUTAS DE ATENCION 

ARTÍCULO 59. ACCIONES DE 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 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: 

1. 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 la Institución Educativa San 

Pedro Claver, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5 del artículo 

17 de la Ley 1620 de 2013. 

2. Diseño e implementación de acciones pedagógicas que contribuirán a la 

prevención y 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 

46.1 de este artículo. 

3. El Diseño e implementación 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. 

4. Actividades de divulgación, conocimiento y apropiación del Manual de 

Convivencia, como instrumento que orienta las acciones de la Comunidad 

Educativa. 

PARÁGRAFO. El Comité de Convivencia Escolar Claveriano, 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, 

armonizará y articulará las políticas, estrategias y métodos y garantizará su 

implementación, operación y desarrollo dentro del marco de la Constitución 

y la ley, lo que conlleva a la revisión de las políticas, ajuste permanente del 

Manual de Convivencia, de los programas educativos institucionales, de los 

protocolos y de las Rutas de Atención Integral. Implementación de la ley 

1732 de Septiembre de 2014 o “Cátedra de la Paz”. 

 

ARTÍCULO 60. ACCIONES 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 para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos sexuales y 

reproductivos en los términos establecidos en la ley 1620 de 2013. En virtud del 

componente de promoción, el Comité Escolar de Convivencia Claveriano 

adelantará las siguientes acciones: 

1. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 

colectivo, que puedan ser desarrolladas  en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional –PEI-, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de 

la Ley 115 de 1994. 

2. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la Comunidad Educativa 

en temáticas como: Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivas, 

Sexualidad, Competencias Ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, 

convivencia, mediación y conciliación para fortalecer el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar. 

3. Implementación de los siguientes Proyectos Pedagógicos: 

 Competencias Ciudadanas y formación en Derechos Humanos 

 Proyecto de Educación de la sexualidad 

Estos proyectos deben corresponder con las particularidades 

socioculturales del contexto en que se encuentra la Institución Educativa 

San Pedro Claver y se llevarán a cabo de manera transversal en todas las 

áreas fundamentales del conocimiento y de la formación, establecidas en 

el proyecto Educativo Institucional y conforme a los parámetros dispuestos 

en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco establecido en 

los artículos 14, 77, 78 y 79 de la Ley 115 de 1994 

 

ARTÍCULO 61. ACCIONES DE ATENCIÓN. Se consideran acciones de 

atención, aquellas que permiten 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 tienen implementados por parte de los demás actores que 

integran el Sistema Nacional de Convivencia en el ámbito de su competencia. 

 

ARTÍCULO 62. RUTAS DE ATENCIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES. Una 

vez conocido el caso de un(a) menor en riesgo o situación irregular, se realiza la 

valoración, se remite a la institución pertinente para apoyar, acompañar, 

identificar los responsables y hacer seguimiento del proceso. 



1. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR.  Una vez 

que un docente detecte  que un estudiante ha sufrido un accidente (hecho 

violento, visible, externo, imprevisto, repentino e independiente de la 

voluntad del estudiante), Se procederá de la siguiente manera: 

 Informar al Coordinador Académico y de convivencia  

 Informar de manera inmediata a los padres de familia o acudientes. 

 Remitir inmediatamente a la ESE Municipal para que reciba la atención 

médica requerida 

 Hacer seguimiento del caso, asegurándose de que el o la estudiante 

reciba una atención oportuna y eficaz. 

 Dejar constancia de las acciones realizadas. 

 

2. RUTA DE ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS.  

 La persona que identifica la situación, informa a la Coordinación 

respectiva. 

 Se cita y escucha al estudiante. 

 Citación a los padres de familia o acudientes para informarles sobre el 

debido proceso (Situación Tipo III) 

 Acta y compromiso de padres y estudiantes. 

 Remisión a servicio de orientación. 

 Remisión para valoración y diagnóstico integral de acuerdo a lo 

establecido en el acta de compromiso. 

 Aplicación y/o desarrollo de medidas preventivas. 

 Si el consumo es descartado se continúa con servicio de orientación y 

seguimiento hasta que sea necesario. 

 Si el consumo es confirmado se continúa con seguimiento por parte de 

orientación. 

 

3. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE PORTE Y/O DISTRIBUCIÓN DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 El docente o quien conozca la situación informa a coordinación. 

 Diálogo con el estudiante. 

 Citación e informe a los padres de familia o acudientes dejando constancia 

escrita del hecho. 

 Remisión al Comité de Convivencia Escolar Claveriano. 

 Notificación a la Comisaría de Familia. 

 Notificación a la policía de Infancia y adolescencia o quien haga sus veces 

y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 



 

4. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR, BULLYING, 

CIBERBULLYING O CIBERACOSO. 

 El docente o quien conozca la situación o a quien el estudiante se dirige 

informa a Coordinación. 

 Se cita y escucha al estudiante afectado. 

 Se cita y escucha al o los agresores. 

 Citación a los padres de familia o acudientes para informarles sobre el 

debido proceso (Situación Tipo III). 

 Remisión a servicio de orientación  

 Diseño de estrategias correctivas y preventivas en coordinación con el 

padre de familia o acudiente. 

 Si se alcanzan resultados positivos, se realiza seguimiento de dos a 

cuatro semanas. 

 De continuar la situación se recurre a las instancias legales. 

 

5. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL. 

 Recepción del caso por parte de la persona que identifica la situación o a 

quien el estudiante se dirige. 

 Remitir el caso a la coordinación y a orientación. 

 Informar a los padres o acudientes. 

 Informar del caso al comité de convivencia escolar. 

 Reportar a las autoridades competentes: comisaría de Familia, Bienestar 

familiar. 

 Si la situación de abuso se confirma se realizan seguimientos y si la 

situación persiste se hace seguimiento con nueva citación a los padre o 

acudientes.  

 

6. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

 La persona que identifica la situación o a quien se dirige el o la estudiante 

informa a psicorientación. 

 Reporte a Comisaría de Familia, Bienestar Familiar y a los padres o 

acudientes 

 Si la situación de Maltrato Infantil se confirma se realizan seguimientos a 

la primera y tercera semanas de ocurrida la situación, y se ésta persiste 

se hace seguimiento con nueva citación a padres o acudientes. 

 

7. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 



 Recepción del caso por parte de la persona que identifica la situación o a 

quien el estudiante se dirige. 

 Remisión a psicorientación. 

 Reporte a Comisaría de Familia, Bienestar Familiar y citación a los padres 

de familia o acudientes.  

 Si la situación de violencia familiar se confirma, se realizan seguimientos 

a la primera y tercera semanas 

Parágrafo: La no asistencia de los padres o acudientes a las citaciones, requerirá 

denuncia ante el bienestar familiar. 

 

  



CAPÍTULO 10 

ACCIONES PEDAGÓGICAS DISCIPLINARIAS Y ACADÉMICAS 

 

ARTÍCULO 63. ACCIONES PEDAGÓGICAS DISCIPLINARIAS  Y 

ACADÉMICAS 

Las diferentes situaciones que se presenten y afecten la convivencia escolar, se 

deben abordar, en primera instancia, a través del siguiente conducto regular: En 

primera instancia conocerá del caso, el que primero tenga conocimiento de la 

situación, ya sea docente, personal de apoyo o directivo-docente, informará al 

asesor de grupo,  al Coordinador y éste lo hará llegar a su superior o al Comité 

Escolar de Convivencia; cuando la ocasión lo amerite para lo cual, se realizará 

el procedimiento que se esboza en el artículo siguiente:  

 

ARTÍCULO 64. CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS. 

1. Amonestación verbal  o escrita: Indicándole al estudiante la falta en la cual 

incurre, dejando constancia de la amonestación. (Aplica para falta0073 Tipo 

I). 

2. Amonestación escrita con notificación  o citación al padre de familia o 

acudiente: Se aplicará después de tres amonestaciones verbales y ante la 

reiteración de la falta, dejando constancia de la estrategia de mejoramiento 

establecidas por mutuo acuerdo. (Aplica para faltas Tipo II). Luego de 

estudiado el caso se notificará  o citará al padre de familia o acudiente, por 

parte del docente de aula, asesor de grupo o coordinador. De esta situación 

se dejará constancia. 

3. Remisión al Comité de Convivencia para establecer estrategias de 

acompañamiento. 

4. Compulsar copias al Comité de Convivencia para que conozcan de los 

casos Tipo I y Tipo II y realicen propuestas o proyectos para que en la 

Comunidad Educativa no se vuelvan a repetir estas situaciones, con 

jornadas de reflexión ante reiteración de la falta. 

5. Retiro de actividades académicas regulares  durante un día, requerida por 

el Comité de Convivencia y comunicada a través de Resolución rectoral. 

Se procede a la entrega de actividades formativas que deberá realizar el 

estudiante dentro de la Institución, sin perjuicio de descuidar las actividades 

académicas desarrolladas en el aula de clase durante el tiempo del retiro 

académico. 

6. Suspensión de clases de 1 a 3 días, comunicada a través de resolución 

rectoral y requerida por el Comité Escolar de Convivencia Claveriano. Se 



procede con la entrega de actividades académicas y formativas que deberá 

realizar el estudiante en su domicilio, sin descuidar las actividades 

académicas desarrolladas en el aula de clase, durante el tiempo de 

suspensión. 

7. Requerimiento Disciplinario: Se concibe como una serie de condiciones 

exigidas al estudiante que no ha cumplido las estrategias de mejoramiento 

y los compromisos acordados. Es definido en la reunión de análisis de 

comportamiento disciplinario y vivencial, firmado por los padres de familia 

y el estudiante ante la Coordinación. 

8. Permanencia institucional académica condicionada: Es determinada por el 

Comité de Convivencia Claveriano ante el incumplimiento del requerimiento 

disciplinario o académico especial. Esta última acción pedagógica  

disciplinaria, pretende que el estudiante se comprometa a retomar los 

compromisos claverianos, y a la vez, se exige a los padres de familia  hagan 

presencia periódicamente  en la institución, con el fin de informarse sobre 

el proceso. También es compromiso de los padres orientar las acciones  

extraescolares que puedan afectar el buen desempeño de su hijo (a). El 

incumplimiento de estas exigencias se asumirá como una muestra de que 

el estudiante no está interesado en la propuesta educativa de la institución, 

razón por la cual, se remitirá el caso al Consejo Directivo, como instancia 

decisoria, para que estudie y defina la aplicación de sanciones. 

9. Requerimiento disciplinario especial: Se concibe como una serie de 

condiciones exigidas al estudiante que reportó desempeño bajo en 

disciplina al final del proceso escolar. Lo firman los padres de familia y/o 

representante legal y el estudiante al momento de la matrícula. 

10.  Requerimiento disciplinario familiar: Se aplica en los casos en que los 

padres de familia no cumplen con los deberes estipulados en el presente 

Manual. Lo define la comisión de evaluación y se firma en cualquiera de los 

períodos académicos. 

Parágrafo: Las propuestas o proyectos formulados por el Comité Escolar de 

Convivencia, se desarrollarán a través de un trabajo personal y reflexivo del 

estudiante mediante el diálogo formativo con el Comité de Convivencia y/o 

asesor de grupo o psicorientador y compartido con su Comunidad 

Educativa 

 

ARTÍCULO 65. ACCIONES PEDAGÓGICAS ACADÉMICAS: 

1. Presentar a Coordinación, solicitud escrita formalizada con las firmas. 



2. Diálogo del docente con el estudiante para indicar las faltas relativas al 

proceso de aprendizaje y las actitudes formativas a asumir. Se deja 

constancia de la acción. 

3. Amonestación escrita ante el incumplimiento de los deberes académicos. 

Se establecen estrategias de mejoramiento por acuerdo mutuo. 

4. Notificación o citación al padre de familia o acudiente por parte del docente 

de la asignatura en la cual se realiza la amonestación escrita, para 

establecer por mutuo acuerdo, estrategias de mejoramiento y de 

acompañamiento. 

5. Estudio y análisis del caso en el Comité de Evaluación y Promoción ante la 

reiteración de amonestaciones escritas cuando el desempeño académico 

lo amerite. 

6. Citación al padre de familia o acudiente por parte del asesor de curso para 

informar sobre la situación académica, las estrategias de mejoramiento y 

establecer compromisos. De esta reunión se dejará constancia. 

7. Aviso académico: Se concibe como una estrategia preventiva que 

compromete al estudiante a mejorar su proceso formativo, contando con el 

apoyo familiar. Se reporta al estudiante que demuestre desempeño bajo en 

tres áreas al término del primer período o por primera vez en cualquier 

período. Se determina en la Comisión de Evaluación. También aplica para 

estudiantes de la básica primaria que presentan desempeño bajo en las 

áreas de Matemáticas y Lenguaje. 

8. Requerimiento académico: Consiste en un conjunto de condiciones 

exigidas al estudiante que reporta desempeño bajo en cuatro o más áreas 

al término del primer período o por primera vez en cualquier período o que 

haya firmado aviso académico. También aplica para los estudiantes de la 

básica primaria que reinciden con desempeño bajo en las áreas de 

Matemáticas y Lenguaje, se define en la comisión de evaluación, lo firman 

los padres de familia y el estudiante, con el asesor de grupo previo aval de 

la coordinación. 

9. Requerimiento académico especial: Se trata de una serie de condiciones 

exigidas al estudiante que reinicia su proceso escolar. Lo firman los padres 

de familia y el estudiante avalado por la coordinación. 

10.  Requerimiento académico familiar: Aplica en los casos en que los padres 

de familia no cumplen con los deberes estipulados en el presente manual. 

Lo define la Comisión de evaluación y se firma en cualquiera de los 

períodos académicos. 

11.  Permanencia institucional académica condicionada: Es determinada por la 

comisión de evaluación ante el incumplimiento del requerimiento 



académico especial. Esta última acción pedagógica  académica pretende 

que el estudiante se comprometa a retomar los compromisos claverianos, 

y a la vez, se exige a los padres de familia hagan presencia periódicamente 

en la institución, con el fin de informarse sobre el proceso formativo. 

También es compromiso de los padres orientar las acciones  extraescolares 

que puedan afectar el buen desempeño académico de su hijo(a). El 

incumplimiento de estas exigencias se asumirá como una muestra que el 

estudiante no está interesado en la propuesta educativa de la institución, 

razón por la cual se remitirá el caso al Consejo Directivo, como instancia 

decisoria, para que estudie y defina la aplicación de sanciones 

fundamentadas en el presente manual y en las sentencias pertinentes de 

la corte. 

PARÁGRAFO 1: Toda la documentación referida a estos correctivos, debe 

reposar en el portafolio del estudiante. 

PARÁGRAFO 2: Las acciones pedagógicas  disciplinarias y académicas 

contempladas en el presente manual, no son las únicas medidas que puede 

aplicar la institución para favorecer un mejor desempeño disciplinario y 

académico de los estudiantes a través de las instancias docentes y 

directivas. La Institución podrá implementar otras acciones reparadoras 

que considere oportunas y necesarias según el caso, justificando su sentido 

y la necesidad de su aplicación. 

 

ARTÍCULO 66. ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA ATENCIÓN DE 

SITUACIONES TIPO I. 

 

CAPÍTULO 11 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 67. NEGACIÓN DEL CUPO PARA EL AÑO ENTRANTE. El 

Consejo Directivo analizará el caso remitido por la comisión de evaluación o el 

comité de convivencia y posteriormente tomará la decisión que será comunicada 

por resolución rectoral. Para la negación del cupo, se tendrán los siguientes 

criterios de acuerdo con la potestad que le concede a la Institución la Ley General 

de la Educación (Art. 96: Permanencia en el establecimiento educativo): 

1. La reprobación de un grado por primera vez cuando esté asociada a una 

causal de orden disciplinario  por parte del estudiante. 

2. La reprobación de dos años consecutivos, la apatía ante los correctivos 

pedagógicos, la reincidencia en situaciones al proceso de aprendizaje a 



pesar de tener la permanencia institucional condicionada académica o 

disciplinaria según el caso. 

3. El incumplimiento de requerimientos familiares, académicos especiales, la 

no presentación oportuna de recuperaciones o la falta de colaboración en 

actividades que favorecen el proceso de aprendizaje. 

4. La reincidencia en comportamientos que atenten contra el bien común, el 

ambiente escolar y el haber cometido faltas tipo III. 

5. La marcada indiferencia hacia las actitudes formativas emanadas del 

derecho-deber educativo. 

6. El incumplimiento de compromisos contraídos por el estudiante que afecten 

la sana convivencia escolar o demuestren no aceptación de las políticas 

educativas de la Institución. 

 

ARTÍCULO 68. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA Y RETIRO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

1. Cometida la falta que conlleva a la situación tipo III, se pondrá en marcha 

el protocolo de atención para dichas situaciones. El asesor de grupo respectivo 

comunicará lo sucedido al presidente del comité de convivencia, el cual, 

inmediatamente procederá a escuchar al o los estudiantes y a las personas 

involucradas en sus descargos, previo aviso de comparecencia al personero 

estudiantil para garantizar el derecho a la defensa. Se dejará constancia de lo 

actuado mediante acta que será firmada por quienes intervengan en la reunión. 

2. Después de analizado y estudiado el caso, el Comité de Convivencia lo 

remitirá al Consejo Directivo, para que determine la aplicación de la sanción.  

3. La decisión se notificará mediante resolución rectoral. El rector citará a los 

padres de familia, les comunicará la decisión y los recursos de apelación e 

interpelación 

 

ARTÍCULO 69. CAUSALES PARA LA INASISTENCIA A LA CEREMONIA DE 

GRADUACIÓN DE BACHILLERES. 

1. Teniendo en cuenta que la ceremonia oficial de graduación para los 

estudiantes que serán proclamados bachilleres en un acto voluntario y libre 

que hace la Institución Educativa como una forma de reconocimiento 

público, la Institución se reserva el derecho de proclamar bachiller a un 

estudiante en la ceremonia de graduación de bachilleres, cuando, aun 

cumpliendo con los requisitos académicos para obtener el título de 

bachiller, se hayan presentado situaciones que vayan contra el ideario 

claveriano y las normas establecidas por el Manual de Convivencia.  



2. Cualquier acto de indisciplina previo a la ceremonia de proclamación de 

bachilleres. Esta medida será aprobada y aplicada por el Consejo Directivo 

a petición del Comité de Evaluación o del Comité de Convivencia. 

PARÁGRAFO: Las sanciones aplican para Faltas Tipo II especialmente cuando 

son reiterativas y para faltas Tipo III sin perjuicio de las sanciones penales 

a que, eventualmente, haya lugar y sólo pueden ser aplicadas por el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

ARTÍCULO 70. PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. Los(as) 

estudiantes y padres de familia pueden presentar quejas verbales  o escritas o 

hacer reclamos en forma respetuosa y oportuna siguiendo siempre el conducto 

regular, el cual se establece de la siguiente manera: 

 

Situación académica o de convivencia 

 Docente de la asignatura que conoce la situación 

 Asesor de grupo. 

 Coordinador.  

 Intervención de psicorientación. 

 Consejo Académico o Comité Escolar de Convivencia Claveriano, según el 

caso. 

 Rectoría. 

 Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 71. Los miembros de la Comunidad Educativa, podrán presentar sus 

descargos en un plazo de tres (3) días hábiles, siguiendo el conducto regular 

enunciado en el artículo anterior. 


