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ACUERDO No. 012 

(Diciembre 19 de 2016) 

 

 

Por medio del cual se actualiza el Manual de Convivencia de la Institución Educativa Juan Rozo del 
municipio de Acacías (Meta). 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Juan Rozo en uso de sus facultades legales y estatutarias, en 
especial las que le confiere la Constitución Nacional y las leyes colombianas, especialmente la siguiente 
normatividad: 

a. Constitución Política de Colombia: Título II, de los derechos, las garantias y los deberes. 

b. Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, Títulos I, II, III, IV, V, VII, X. 
c. Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos 
d. Ley      375       de       1997       o       Ley       de       la       Juventud. e.Decreto 1286 de 2005, 
normas sobre la participación de los padres de familia, madres de 

familia o acudientes en los procesos educativos de las instituciones oficiales y privadas. 
f. Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y 
Adolescencia) g.Ley 1453 de 2011 (Seguridad 
Ciudadana) 

h. Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 1965 de 2013, sobre Convivencia Escolar. 
También, en sentencias y fallos de la Corte Constitucional, entre ellas: 

 
T – 492 de 
1992. T-519 de 
1992. T- 316 
de 1994. 

CONSIDERANDO: 
1. Que la Constitución Nacional nos orienta y representa como norma superior y prevalece sobre cualquier 

ley o norma jurídica. 
2. Que la Constitución establece los derechos fundamentales, y que estos se tienen en cuenta para 

implementar el presente Manual de Convivencia. Art. 13, 29,41, y 67. 
3. Que la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), regula en su articulado el tratamiento legal 

de niños, niñas y adolescentes y en especial las obligaciones de los establecimientos educativos para la 
mejor formación de los estudiantes. 

4.Que la ley 115 de 1994 en sus articulos 73, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 142, 144, 145 dispone que 
todos los establecimientos educativos deben tener como parte integral del Proyecto Educativo 
Institucional del Manual de Convivencia. 

5. Que el decreto de 1860 de 1994 en su articulo 17, reglamenta los aspectos que deben contemplar el 
Manual de Convivencia. 

6. Que los fallos de la Corte Constitucional, sirven de soporte jurisprudencial para dar claridad al manejo 
de la disciplina escolar. 

7. Que la Ley 1620 de 2013 y Decreto reglamentario 1965 de 2013 exige a la Institución Educativa en un 
proceso participativo hacer la revisión al Manual de Convivencia incluyendo las exigencias legales 
de la misma. 

8. Que la doctrina constitucional sostiene el derecho - deber a la educación. 

ACUERDA: 
ARTÍCULO 1. Adóptese el presente Manual de Convivencia de la Institución Educativa Juan Rozo normado en el 

articulado siguiente, el cual tendrá vigencia a partir de su firma y hasta 
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que el Consejo Directivo de la Institución determine su reforma parcial o total. 

ARTÍCULO 2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JUAN ROZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

JUSTIFICACIÓN: El Manual de Convivencia marca las orientaciones y rutas que podemos utilizar para así facilitar 
el desarrollo de las actividades institucionales, garantizando la relación armónica entre las personas que hacen 
parte de la comunidad educativa. Nos presenta el orden jerárquico, las líneas de autoridad, los derechos, deberes, 
funciones, el debido proceso y compromiso de los distintos estamentos de la institución educativa, sirviendo como 
medio garantizador el alcance de objetivos y perfil del estudiante. 

El Manual de Convivencia favorece en la formación de “Competencias Ciudadanas”, que entendemos como 
un conjunto de habilidades emocionales, comunicativas y cognitivas las cuales se deben desarrollar y potenciar 
desde la niñez, para aprender a convivir con los demás, demostrando una actuación constructiva dentro de la 
sociedad. Con dichas competencias ciudadanas, los estudiantes se ubicarán más con el pensamiento propio, es 
decir, decidir por sí mismos acerca de sus problemas, dilemas y conflictos, encontrando las formas de conciliar sus 
deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás para que tengan un reconocimiento de sus reacciones y sus 
actos, entendiendo el porqué es justo actuar de la mejor manera con opiniones, firmeza, y respeto por las 
mismas normas. Se habla de esos estudiantes que aprenden a ser ciudadanos al controlar mejor sus 
situaciones al momento de relacionarse con 

Bandera: 
 

 
 

 

Diseñada por el Arq. Jorge Ruíz Castro. Pendón tricolor formado 
por tres franjas rectangulares y horizontales de igual tamaño en 
orden vertical con los colores Azul, Amarillo y Blanco simbolizando 
así: EL AZUL, la riqueza hidrográfica del municipio de Acacías y a 
la vez fuente del saber. EL AMARILLO, riqueza intelectual, 
capacidad, acción y superación. EL BLANCO, honestidad, 
pulcritud y decoro en las labores académicas. 

Himno: 

Coro                      Marchad 
marchad en pos de un ideal Marchad 

marchad nos espera el futuro Plenos de 
amor, pletóricos de gozo Te amo, te 

adoro mi colegio JUAN ROZO I 
Donde nace la verde llanura Se 
yergue altiva nuestra institución 
En ella forjamos con fe y alborozo 

El futuro de nuestra nación. 
Somos hijos de raza valiente 

Nuestro empeño luchar con tesón 
Nuestras aulas serán las banderas 

Nuestras metas la superación. 
II 

Vamos todos alumnos Rocistas 
Estudiar será nuestra misión   

Pues la gloria es de todos aquellos 
Que luchan con alma, vida y corazón 
Como el cóndor que cruza los andes 

En mi llano lo surca el garzón 
Volaremos portando en las alas La 

imagen bella de mi institución. 

 

 

 

 
Compuesto por el profesor Francisco Agudelo 
Guevara quien en su contenido cumplió con los 
requerimientos de las bases exigidas como fueron: 
identidad, arraigo, pertenencia, honor a sus 
fundadores. Con el apoyo de la Asociación de 
Padres de familia, el Instituto de Cultura y turismo, 
y el coro “Así somos” de la ciudad de Acacías se 
grabó un CD del cual se vendió sendas copias a la 
comunidad. 

 

 
Nombre: 

INSTITUCIÓN       EDUCATIVA       JUAN        ROZO 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS: 5917 DE Nov. 18 DE 2013 
NIT – RUT: 800115401-7 DANE:     150006001001 
CÓDIGO ICFES: 061036 – Juan Rozo@123 
DIRECTIVOS: 5 
ADMINISTRATIVOS: 5 

 
Sedes: 

PRINCIPAL 
ANTONIO NARIÑO 
ENRIQUE DANIEL'S 
PABLO SEXTO 
RAFAEL POMBO 

 
Dirección 

Sede Principal: 

Km 1 vía a Dinamarca, Barrio Popular 
Teléfono Rectoría: 3107857080 
Teléfono Coordinación: 310 7857110 
Teléfono Secretaría: 321 2181511 
Propietario: Departamento del Meta 
CONSECUTIVO: 31 

 
Dirección 

Sede Antonio Nariño: 

Calle 17 No. 19 - 39 Barrio Mancera 
Teléfono Coordinación: 321 2177729 
Propietario: No está legalizado 
CONSECUTIVO: 12 

 

Dirección 
Sede Enrique Daniel's: 

Carrera16 No. 18 – 34 Barrio San Cristóbal 
Teléfono Coordinación: 321 2172642 
Propietario: Municipio de Acacías 
CONSECUTIVO: 11 

 
Dirección 

Sede Pablo Sexto: 

Carrera 6a No. 16-11 Barrio Popular 
Teléfono Coordinación: 321 2177729 
Propietario: No está legalizado 
CONSECUTIVO: 6 

 
Dirección 

Sede Rafael Pombo: 

Calle 23 entre Carrera 24 y 25 – Barrio la Tiza 
Teléfono Coordinación: 320 4290601 
Propietario: Municipio de Acacías 
CONSECUTIVO: 9 

Niveles de Educación: Preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria, Media y Técnica. 

Título que expide: Bachiller Académico y Técnico 

Carácter Mixto 

Naturaleza Oficial 

Eslogan Nuestra educación, fuente de esperanza y transformación integral. 

Escudo: 
 

 

 
Diseñado por el Arq. Jorge Ruiz Castro. Está formado por dos 
círculos concéntricos de diferente diámetro que encierran una 
franja blanca en donde se escribe el nombre de “INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JUAN ROZO, ACACÍAS-META”. En la franja interior 
restante limitada por la corona circular blanca aparecen las 
mayúsculas CJR en color blanco, sobre un fondo amarillo y azul 
armonizando los tres colores escogidos como identidad de la 
institución. 
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los demás y en especial de aquellos estudiantes que superan sin violencia cualquier situación de conflicto. 
 

Comprendiendo así el Manual de Convivencia de la Institución Educativa Juan Rozo, tendremos estudiantes que 
serán capaces de construir por medio del debate y ganar confianza, encontrando acuerdos de beneficio 
mutuo que se conviertan en oportunidades de crecimiento personal y colectivo. Con dichas habilidades, los 
niños y jóvenes rocistas estarán más preparados para su transformación colegial, familiar, y la de su entorno 
social; estarán listos a transformar y construir una nueva sociedad justa, democrática, pacífica y respetuosa de las 
diferencias. 

ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PROPIOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: 
Principios orientadores: Los procesos de convivencia social, de formación académica y de disciplina que 
se desarrollan en la Institución Educativa Juan Rozo, se harán atendiendo los principios de Respeto, Trabajo 
en equipo, Amistad, Honestidad, Espíritu de servicio, Compromiso, Solidaridad, Responsabilidad, Sentido 
de pertenencia y Tolerancia. 

El Manual de Convivencia: Es una herramienta fundamental que hace parte del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y en él están definidos los derechos y obligaciones de todas las personas que conforman la 
comunidad educativa con el propósito de convivir de manera pacífica y armónica, promoviendo, garantizando y 
defendiendo los DDHH (Derechos Humanos) y DHSR(Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos) 

Definición de convivencia: es el arte de vivir en paz y armonía con las personas diversas y el medio que nos 
rodea, basado en el ejercicio de la libertad y el respeto por la diferencia, la capacidad de los integrantes de una 
comunidad para elegir y responder por las consecuencias de sus acciones y ser responsables de ello. 

 
Definición de convivencia escolar: es el clima de interrelaciones que se produce en la institución 
escolar. Podríamos entenderla como una red de relaciones sociales, que se desarrollan en un tiempo-
espacio determinado (escuela), que tiene un sentido y/o propósito (educación y formación de los sujetos) y que 
convoca a los distintos actores que participan en ella (docentes, estudiantes, directivosy acudientes a ser capaces de 
cooperar, es decir, operar en conjunto y acompañarse en la construcción de relaciones y vínculos entre sus miembros. 
La convivencia escolar se configura como un espacio relacional de cooperación y crecimiento y se construye y 
reconstruye en la vida cotidiana. 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
1. Garantizar a la comunidad Educativa rocista procesos participativos con todos sus estamentos, para 

fortalecer la convivencia y el respeto a la diversidad humana. 
2. Instituir y reglamentar la forma de participación de los estudiantes, padres y madres de familia o acudientes, 

docentes, directivos y administrativos en la convivencia escolar, teniendo en cuenta la Constitución y las 
leyes. 

3. Establecer objetivamente las formas de supervisión, control y evaluación de los comportamientos 
de los estudiantes, desempeño de los docentes, directivos y el compromiso de los padres de familia 
o acudientes. 

4. Dar a conocer a la comunidad educativa los aspectos que orientan los procesos, deberes, 

derechos, prohibiciones, estimulos y servicios que presta la institución. 
5. Garantizar a la comunidad el libre derecho de participar en forma democrática en los diferentes órganos 

del gobierno escolar. 
6. Establecer procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 

colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad, incluyendo las instancias de diálogo y de 
conciliación. 

7. Señalar pautas de comportamiento en relación con el uso racional del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

8. Señalar los procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales y 
colectivos, bajo principios del diálogo y conciliación, respetando el derecho al debido proceso. 

9. Garantizar en forma eficiente los servicios que presta la institución. 
10. Propiciar las condiciones y el ambiente armónico que faciliten el quehacer pedagógico en la institución. 
11. Crear hábitos de cooperación e integración entre los estamentos de la comunidad educativa. 
12. Buscar el bienestar y el desarrollo humano, fomentando los valores y los principios espirituales. 
13. Fomentar y estimular la autonomía de la comunidad educativa. 
14. Velar por el cumplimiento de las funciones, derechos y deberes de todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa. 
15. Evitar la toma de determinaciones administrativas y/o disciplinarias sin fundamentación 

legal que puedan derivar en reclamaciones de los afectados 
16. Establecer unos lineamientos que ayuden al padre y madre de familia o acudiente a asumir su papel 

como primer agente educativo y la importancia de su activa participación en los grados de 
acompañamiento en la formación de sus hijos o acudidos. 

CAPÍTULO II 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO 4. SON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Los estudiantes que se han 
matriculado, los padresde familia o acudientes, los docentes, los directivos docentes, administrativos y los 
egresados. 

 
ARTÍCULO 5. DEFINICIÓN DE ESTUDIANTE: Son estudiantes de la institución Educativa Juan Rozo, todos 
aquellos que se hallen matriculados cumpliendo con los requisitos exigidos por la Institución, la Secretaría de 
Educación, el Ministerio de Educación Nacional y que asisten con regularidad al plantel. 

 

ARTÍCULO 6. PERFIL DEL DOCENTE: 
El docente de la institución Educativa Juan Rozo será ante todo una persona íntegra, con sentido de pertenencia y 
ejemplo de vida para los estudiantes. Se concibe como un orientador de los procesos de formación, enseñanza y 
aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y tecnológicas 
existentes. 
También debe ser reflexivo, crítico, creativo, perseverante, capaz de liderar cambios, actitudinales 
personales y grupales, competente en el desarrollo de estrategias para desempeñar su quehacer 
pedagógico en el aula, investigador y gestionador de proyectos que 
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conlleven a cambios dentro y fuera de la institución, comprometido con la calidad de la educación y con un 
interés permanente en actualizarse frente a las nuevas exigencias que requiere la educación 
Por otra parte, debe vivenciar los valores, tener una elevada autoestima, actitud de cambio, capacidad de 
liderazgo y compromiso profesional para enfrentarse a las dificultades personales, institucionales u otras, 
porque el mundo continúa y es el maestro quien proyecta una fraternidad progresista en la esperanza de sus 
congéneres; que vea la labor académica como una oportunidad para aportarle con alegría a la sociedad y no 
como un trabajo de obligatorio cumplimiento de deberes y funciones. 

ARTÍCULO 7. PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
Dentro del proceso pedagógico impartido en la Institución se espera formar en el estudiante rocista una persona 
creativa, investigativa, competente, emprendedora, con sentido de pertenencia por su Institución, democrática y 
solidaria que busca la justicia, la equidad y el bien común, respetuosa de los derechos humanos, del medio 
ambiente natural y cultural, que practica valores, capaz de comprender el entorno inmediato e incidir para 
mejorar su calidad de vida y la de otros, de adaptarse a la dinámica del mundo cambiante y globalizado. 

CAPÍTULO III 

CARÁCTER Y ORIENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 8. HORIZONTE INSTITUCIONAL: 

La Institución Educativa Juan Rozo se encuentra ubicada en la ciudad de Acacías, barrio Popular, 
kilómetro 1 vía a Dinamarca. Es una institución de naturaleza oficial y de carácter mixto que viene educando 
parte de la comunidad desde 1989. Actualmente ofrece formación en Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media en la jornada diurna. Para el ciclo de Media, se trabaja con especialidades técnicas articuladas 
con el SENA cuyos programas son cambiados periódicamente de acuerdo con el diagnóstico de necesidades de 
la región. 

 

MISIÓN: 

 
La Institución Educativa Juan Rozo ofrece a la población estudiantil de Acacías una 
formación integral e inclusiva en el desarrollo de competencias lectoras, bilingüismo, 
uso apropiado de las TIC, entre otras, avanzando Hacia la Meta de la Excelencia, 
mediante procesos sistémicos existenciales en los niveles de preescolar, básica y 
media, proyectando estudiantes a la educación superior y/o para incorporarlos al 
sector productivo de la región. 

 
VISIÓN: 

La institución Educativa Juan Rozo de Acacías en el 2020 será líder en calidad 
educativa por formar estudiantes autónomos, enfocados Hacia la Meta de la Excelencia 
con pruebas Saber, competentes en bilingüismo y el uso apropiado de las TIC, con 
valores humanos, gestores de proyectos técnicos y /o empresariales, encaminados a 
mejorar su entorno. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: La Institución Educativa Juan Rozo en busca de una educación integral, de la 
convivencia pacífica, justa y democrática entre sus miembros, adopta como 

principios rectores los siguientes: 

1. LA LIBERTAD como base del desarrollo de la persona adquirida a través del ejercicio pleno de sus derechos y 
el cumplimiento de sus deberes. 

2. EL RESPETO a la persona debe ser el fundamento que caracterice las relaciones no solo del maestro _ 
estudiante sino de la comunidad educativa en general. 

3. LA DEMOCRACIA participativa, como fundamento de la toma de decisiones y a la puesta en común entre 
los miembros que conforman la comunidad educativa. 

4. LA AMISTAD será la base de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 5.LA 
COMUNICACIÓN estará basada en la verdad y la libertad de opinión. 
6. LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA que garanticen la no discriminación y un tratamiento equitativo para 

toda la comunidad educativa. 
7. EL DESARROLLO INTEGRAL del estudiante deberá ser una constante en la educación que se imparta en 

esta Institución. 
8. SENTIDO DE PERTENENCIA se manifiesta en el amor a la institución y se refleja en los buenos actos y 

cuidado de sus enseres. 
9. SENTIDO DE PERTINENCIA se refleja en la contextualización de su currículo y en la solución de 

problemas de la región, siendo cada vez más competentes. 
10. EL DIÁLOGO como elemento asertivo y válido en la solución de conflictos. 
11. EL BUEN EJEMPLO de cada uno de los miembros de la comunidad educativa hacia sus semejantes. 
12. LA COMPRENSIÓN como el acuerdo mutuo entre dos o más miembros de la comunidad educativa frente 

a un conflicto. 
13. ORGANIZACIÓN se basa en el desarrollo de procedimientos sistémicos, en la resolución de los conflictos 

dentro de la comunidad educativa. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 9. DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA: 
La admisión es el acto por el cual la Institución Educativa Juan Rozo cumple con el proceso de inscripción (pre 
matrícula) de los estudiantes interesados en realizar su matrícula. La matrícula es el contrato de prestación de 
Servicios Educativos indispensable para adquirir el derecho de participar del proceso de formación integral y 
hacerse participe de todos los beneficios que brinda la Institución. 

 

ARTÍCULO 10. CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN 

ROZO: 
1. Estar representado por el padre o madre de familia o acudiente para los estudiantes de preescolar, básica 

y media. 
2. Que                exista                disponibilidad                 del                 cupo. 3.El estudiante al que 
el acudiente le haya cancelado la matricula voluntariamente, se podrá 

recibir nuevamente de acuerdo con la disponibilidad del cupo, previa presentación de valoración del 
periodo o periodos en que estuvo retirado. 

4. Que esté legalizada su situación en el sistema de matrículas (SIMAT), que permita su matrícula en la 
Institución. 

5. Que no se le haya aplicado el correctivo de expulsión o cancelación de la matrícula de la 
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Institución el año anterior, ni haya sido expulsado de otra Institución por problemas de convivencia. 
6. Cumplir con el cronograma del proceso de matrícula, diligenciando desde la pre- matrícula con la 

solicitud de cupo para el siguiente año hasta la firma de matrícula o renovación de la misma, tanto para 
estudiantes antiguos como para los nuevos, en las fechas reglamentadas y en concordancia con las 
normas vigentes legales; quien no cumpla con esta disposición no se le guarda cupo para el año 
siguiente. 

7. Para el grado transición se requiere una edad mínima de 5 años cumplidos a la fecha que establezca la 
norma expedida por la entidad competente. 

8. Parágrafo 1: Los estudiantes nuevos que vienen de otra institución deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 Boletin periódico o final con valoraciones niveladas. 

 Copia del observador del estudiante del colegio de donde procede. 
 Realizar acuerdos de compromiso académico y disciplinario firmados por acudiente o padres de familia y 

estudiante cuando no se evidencian por escrito estos procesos. 
 Informar por escrito al director de grado la condición académica y disciplinaria de ingreso del 

estudiante. 
 

ARTÍCULO 11. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN ROZO: 

1. Conocer del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento. 
2. Acoger las normas y procesos acordados en este Manual de Convivencia o anexos aprobados por el 

Consejo Directivo. 
3. Firmar la pre-matrícula y la matrícula (compromiso) en donde se especifica la contraprestación 

que el futuro estudiante, padre y madre de familia o acudiente se comprometen cumplir con la 
Institución. 

4. Presentar los documentos auténticos legales requeridos por la Institución, tales como: 

a. Registro de nacimiento original (para los menores de 7 años) 

b. Fotocopia de la tarjeta de Identidad para los mayores de 7 años o cédula de ciudadanía para 
los mayores de 18 años. 

c. Certificados originales de estudio a partir del grado 5º de primaria. 

d. Boletin final del último año escolar cursado para los estudiantes que se matriculan en grado diferente al 
nivel preescolar. 

e. Fotocopia del observador del estudiante del año inmediatamente anterior si se solicita a un 
estudiante nuevo. 

f. Carnet de vacunación con vacunas al día para los estudiantes menores de 11 años. 

g. Fotocopia legible de los documentos de identidad del padre y madre de familia. 

h. Fotocopia legible del documento de identidad del acudiente (cuando el padre o madre de familia 
no puede ser el representante legal). 

i. Fotocopia de un recibo de servicio público del lugar de residencia. 

j. Fotocopia del seguro de salud o certificado de Fosiga, nivel del Sisben o firma de responsabilidad 
civil. 

k. Dos carpetas libres de ácido con gancho legajador. 

l. Tres fotos recientes tamaño cedula para estudiantes antiguos y nuevos, marcados con nombre completo 
del estudiante, grado y sede a la que ingresa. 

m. Los estudiantes que deseen ingresar a décimo en la modalidad técnica deben realizar la preinscripción y 
cumplir el proceso de selección, donde se dará prioridad a los estudiantes de la Institución, el cual 
se hará dependiendo de la cantidad de 

aspirantes. 

n. Diligenciar la Ficha de Caracterización en tinta negra y sin tachones. 

o. Certificado médico para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

p. Certificado de liberación del SIMAT. 

Parágrafo 1: Para el grado Décimo se debe definir al momento de la matrícula, la modalidad de interés de cada 
estudiante para la Educación Media Técnica. 
Parágrafo 2. Matrícula de estudiantes desplazados. Cuando algún estudiante se presente en esta 
condición, se verificará con la plataforma Vivanto; si no tiene documentos para la matrícula se establecerá con el 
padre, madre o acudiente, un compromiso de cumplimiento de común acuerdo. En caso de que no se tenga 
documento que acredite el grado, se hará una valoración académica según el SIE para establecer en cuál grado 
debe ser matriculado. 
Parágrafo 3. Certificados faltantes o adulterados. En caso de que en el proceso de matrícula se pacte la 
entrega de certificados en fecha posterior o se encuentre uno adulterado, la Institución no expedirá boletin de notas 
por período, ni ninguna certificación de grado cursado y no graduará hasta que el estudiante acredite dicho 
grado legalmente. 

ARTÍCULO 12. CONDICIONES DE PERMANENCIA 
Para tener el derecho a los beneficios académicos y de formación integral el estudiante debe: 

1.Haber diligenciado y firmado el libro de matrícula del año lectivo escolar que cursará. 2.Cumplir con las 
disposiciones o exigencias estipuladas en este Manual de Convivencia o 

anexos aprobados por el Consejo Directivo. 
3. Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás obligaciones 

académicas y formativas que le señala la institución. 
4. Ser responsable alcanzando un buen nivel académico y disciplinario tanto dentro como fuera de la 

institución. 
5. El padre o el acudiente debe asistir a la institución a recibir los informes periódicos y cada vez que sea 

requerido por los docentes y/o directivos. 
6. Respetarse a sí mismo y respetar a todas las personas que conforman la comunidad Educativa. 
7. Para estudiantes antiguos diligenciar el Formulario de la plataforma Pegasus descargarlo, firmarlo y entregarlo 

a quien corresponda en la fecha asignada para la pre-matrícula y la matrícula (compromiso) en donde se 
especifica la contraprestación de que el estudiante, padre de familia o acudiente se comprometen a 
cumplir con la Institución. 

ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN JUAN 

ROZO: 
Una persona pierde la condición de estudiante de la Institución Educativa Juan Rozo y por ende sus derechos 
académicos cuando: 

1. El padre o acudiente cancela voluntariamente la matrícula. 

2. Presenta documentos falsos, no cumple con la entrega de documentos solicitados en un plazo determinado 
o comete fraude en el momento de la matrícula. 

3. Presenta inasistencia habitual injustificada de acuerdo con lo establecido al SIE rocista y/o Manual de 
Convivencia. En este caso, la institución educativa siguiendo el debido proceso desvinculará al 
estudiante. 

4. Incumple reiteradamente con una sana convivencia social contemplada en este Manual que afecte el 
derecho de la educación de la mayoría. 
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5. Comete situaciones Tipo 2 y 3 que lo amerite en el correctivo pedagógico, según lo contemplado en el 
presente Manual de Convivencia, el Código Penal y demás normatividad vigente. 

6. Por reprobar dos años consecutivos. 

. 

jornada escolar y que no tenga estudiantes a su cargo. (Atención a Padres de Familia) Parágrafo 4: Los 
docentes directores de grado tendrán semanalmente tiempo y espacio específico dentro de la jornada 
académica para realizar las respectivas asesorías. 

 

ARTÍCULO 16. DEL UNIFORME: 

ARTÍCULO 14.REQUISITOS PARA SER ACUDIENTE: 

1. Ser mayor de 18 años. 

2. Ser responsable del control, apoyo económico y socio- afectivo del estudiante. 

3. No estar vinculado a la institución como estudiante. 

4. No presentar problemas de orden mental o psiquiátrico que pongan en riesgo a otro miembro de la 
comunidad educativa. 

5. Haber firmado la matrícula ejerciendo la patria potestad como padrede familia, o delegado por quien 
ejerza la patria potestad mediante autorización escrita. 

6. Cumplir con las normas contempladas en este Manual de Convivencia y las normas vigentes. 

CAPÍTULO V 

DE LAS LABORES EDUCATIVAS 

 
El calendario académico se regirá mediante las resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, 
la Secretaría de Educación Departamental y la adoptada por la institución educativa. 

ARTÍCULO 15. DEL HORARIO: 
Las actividades pedagógicas curriculares o complementarias, se harán con el siguiente horario para cada 
una de las sedes: 

 

JORNADA NIVEL ESTUDIANTES DOCENTES 

MAÑANA TRANSICIÓN 7:00 a.m. –11:30 a.m. 6:30 a.m. –12:30 p.m. 

MAÑANA BÁSICA PRIMARIA 6:45 a.m. –12:15 a.m. 6:30 a.m. –12:30 p.m. 

MAÑANA BÁSICA SECUNDARIA 6:30 a. m - 1:00 p.m. 6:30 a.m. – 1:00 p.m. 

MAÑANA MEDIA 6:30 a. m - 1:00 p.m. 6:30 a.m. – 1:00 p.m. 

MAÑANA DESCANSO PRIMARIA 9:45 a.m. – 10:15 a.m.  

MAÑANA 
DESCANSO BÁSICA 

SECUNDARIA Y MEDIA 

8: 30 a.m. –8: 50 a.m. 
10:50a.m.–11:00 a.m. 

 

TARDE 
MEDIA TÉCNICA 
(MODALIDAD) 

2: 15 p.m. – 6:00p.m. 
 

Parágrafo 1. Los docentes con turnos de disciplina deben llegar antes del inicio de la jornada escolar según 
concertación con el directivo. 
Parágrafo 2. Los docentes que laboran en el nivel de básica secundaria y media podrán concertar con las 
directivas el horario de entrada y salida, acogiendo las 30 horas de permanencia semanales dentro de la 
Institución. 
Parágrafo 3. La atención por parte de los docentes a los padres o acudientes, deberá establecerse en las 
horas en que el docente esté dentro de la institución en cumplimiento de su 

El uniforme se constituye en un elemento de identidad, pertenencia y presentación de los estudiantes rocistas 
dentro y fuera de la Institución Educativa. Contribuye a fortalecer valores como respeto, igualdad, obediencia, 
decoro, higiene, orden y disciplina. Es de significativa importancia el compromiso en el uso responsable y 
porte decoroso del mismo. 
El uniforme que portarán los estudiantes de la Institución Educativa Juan Rozo debe regirse según el modelo 
reglamentado por la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, el cual es el siguiente: 

UNIFORME DE DIARIO: 

 
Para el personal femenino: 

1. Camisa: blanca, cuello sport o camisero, manga corta y con escudo de la Institución cosido al lado izquierdo, 
debidamente vestida dentro de la falda. 

2. Camiseta blanca debajo de la camisa sin grabados debidamente vestida. 3.Falda a 
cuadros rojos y azules a la rodilla, según modelo. 
4. Si usa una prenda adicional bajo la falda, debe ser un bicicletero que sea de color negro o azul oscuro, que 

no exceda el largo de la falda. 
5. Medias   color   blanco   estilo    media    -    media,    tipo    escolar. 6.Zapatos negros de amarrar 
con cordón del mismo color, sin adornos. Bien lustrados. 7.Se permite como maquillaje el uso de: polvo 
facial traslúcido, rubor suave, esmalte 

transparente y brillo labial transparente. 
8.Cabello aseado y recogido con moñas o balacas blancas en telasin adornos. 9.Se prohíbe el 
uso de piercing, tatuajes y aretes grandes. 

10. Los cortes y peinados deben ser moderados. Se prohíbe el uso de tinturas. 

11. El uso de sacos, chaquetas y abrigos deberá ser moderado de acuerdo con el clima. 12.En caso de 
presentarse embarazo las estudiantes portarán la camisa y una jardinera con 

la misma tela del uniforme y zapatos de color negro cómodo. 

Para el personal masculino: 

1. Camisa: blanca, cuello sport o camisero, manga corta y con el escudo de la institución cosido al lado 
izquierdo, debidamente vestida dentro del pantalón. 

2. Camiseta blanca debajo de la camisa, sin grabados, debidamente vestida. 3.Pantalón azul 
oscuro. (Bota recta de 18 cm para primaria y entre 18 cm y 20 centimetros 

para                      secundaria). 4.Medias azules 
oscuras o negras, no tobilleras. 
5.Zapatos de material negro tipo escolar, sin adornos y de amarrar con cordón negro. 6.Correa de color 
negro con hebilla pequeña. 
7. Para una buena presentación personal y aseo, los estudiantes que lo requieran, deberán afeitarse 

periódicamente. 
8. Todos los estudiantes deben tener el corte del cabello clásico, sin mechones, ni figuras. 9.Se prohíbe el uso 
de aretes, piercing y tatuajes. 

10. El uso de sacos, chaquetas y abrigos sólo se permiten en temporadas de invierno. En todo caso será de 
color blanco únicamente. 
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11. Para los estudiantes de transición el pantalón será corto. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 
Para el personal femenino y masculino: 

1. Buso blanco cuello V con escudo de la Institución cosido al lado izquierdo, según modelo expedido por el 
Departamento. 

2. Camiseta blanca sin estampados debajo del buso. 
3. Pantalón sudadera blanca, con sesgos de color verde. (Bota recta de 18 cm de diámetro para primaria y 20 

cm para bachillerato). 
4. Tenis de color blanco, sin adornos y de amarrar, con cordones de color blanco. 5.Medias 
deportivas de color blanco. 

6. Pantaloneta blanca del mismo material de la sudadera con sesgos verdes a los lados. 

Parágrafo 1. Todos los estudiantes al inicio del año escolar deben estar adecuadamente uniformados. 
Quien tenga dificultades para la adquisición del uniforme pactará con el Coordinador un plazo no 
máximo de 15 días calendario. 
Parágrafo 2. Cuando el estudiante por alguna circunstancia no pueda asistir con el uniforme correspondiente 
debe presentarse con el otro uniforme, entregando excusa al coordinador en la que explique el motivo del 
incumplimiento, firmado por el acudiente, con número de cédula y celular. 
Parágrafo 3: Los estudiantes deberán portar debidamente el uniforme al ingresar, durante la jornada de clases y 
al salir del plantel de acuerdo conel horario de clases establecido. 
Parágrafo 4. Los estudiantes del nivel Media Técnica, en sus clases propias de la modalidad o en sus prácticas 
empresariales portarán el uniforme concertado con las directivas de la institución, con el logotipo de la Institución y del 
SENA, según convenio establecido; el estudiante portará el carnet del SENA y el de la Institución Educativa Juan 
Rozo. 

CAPÍTULO VI 

DERECHOS 

Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que la que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico” Articulo 16 C.N. 

 

ARTÍCULO 17. SON DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES ROCISTAS: 
1. Recibir una educación integral, ajustada a los intereses individuales y comunitarios acorde con los 

tiempos y los cambios permanentes de la ciencia y la tecnología. 
2. Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida escolar, entre ellos lo que 

sustenta el P.E.I. respecto a los principios, normas disciplinarias, planes y programas de estudio, reglamento 
de evaluación y promoción escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos, Manual de 
Convivencia, etc. 

3. Ser respetados por directivos docentes, docentes, administrativos, compañeros, padres de familia o 
acudientes, en su dignidad e integridad personal y no ser objeto de burlas por su credo, religión, política, 
raza, limitación fisica, estrato social o dificultades en el proceso de aprendizaje. 

4. Recibir los estimulos correspondientes al liderazgo positivo, de acuerdo con las posibilidades de la 
Institución y lo que reglamente la norma legal, el Manual y el Consejo 

Directivo                       de                        la                        Institución. 5.Contar con docentes con 
valores humanos y suficiente calidad académica que le ayuden a 

crecer                  intelectual                   y                   personalmente. 6.Recibir formación de 
acuerdo con el horizonte institucional y la norma legal a través del 

ejemplo vivo y orientación de los docentes. 
7. Participar en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades que 

tengan que ver con el desarrollo de los diferentes procesos. 
8. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales en forma oportuna, 

racional y técnica, sobre competencias previamente asignadas. 
9. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
10. Recibir al iniciar cada periodo del año escolar, un cronograma específico, mediante el cual se pacten las 

actividades a desarrollar, el porcentaje del valor de cada actividad si hay lugar y las fechas mediante las 
cuales el docente proyecta evaluar las competencias del área. (Pacto evaluativo) 

11. Al finalizar cada periodo conocer la valoración definitiva del área antes de que el docente la registre 
en la planilla que entrega a Coordinación. 

12. Recibir los trabajos o evaluaciones calificados oportunamente para conocer sus fortalezas y 
oportunidades a mejorar. 

13. Presentar excusas, incapacidades o documentos que justifiquen la inasistencia a la Institución y que 
sean debidamente valoradas por los y las docentes. 

14. Presentar las evaluaciones y trabajos en caso de inasistencia justificada durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes. 

15. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje. 
16. Disfrutar de la planta fisica y utilizar adecuadamente los recursos (pedagógicos, didácticos, espacios 

que brinda la Institución para la formación en el campo académico, deportivo y cultural), atendiendo los 
reglamentos o parámetros establecidos. 

17. Representar dignamente a la Institución en actividades académicas, deportivas, culturales, religiosas 
y sociales. 

18. Elegir y ser elegido para representar al grupo correspondiente en las diferentes actividades, comités 
y estamentos del gobierno escolar: Consejo Directivo, Consejo Estudiantil, o como personero 
estudiantil. 

19. Sugerir de manera oportuna y ante quien corresponda, propuestas sobre cualquier actividad que 
pudiera realizarse en la Institución y que buscan mejorar las políticas institucionales. 

20. Recibir las clases en las horas indicadas y con la debida puntualidad de los docentes. 
21. Ser informados oportunamente de los cambios de horario y de las actividades que la Institución 

programe. 
22. Disfrutar de momentos de descanso y esparcimiento a la hora del receso en los patios de la Institución. 
23. Obtener de la institución los permisos que estén debidamente justificados por el padre o acudiente. 
24. Tener garantia del debido proceso frente a sus faltas sin que le afecte su conducta personal. 
25. A ser escuchados y a la defensa en todos los procedimientos por los que puedan ser corregidos, 

teniendo en cuenta que el debido proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos en el 
presente reglamento o Manual de Convivencia. 
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26. Ser promovido una vez cumplidas con las competencias planteadas en el plan de estudios 
institucional y de acuerdo con los parámetros establecidos en el sistema de evaluación. 

27. A no ser obligados a contribuir económicamente para gastos o inversiones que no sean autorizados por el 
Consejo Directivo. 

28. Recibir la formación profesional integral si pertenece a un programa de articulación de la educación media 
técnica con el mundo productivo. 

29. A recibir la atención oportuna de los primeros auxilios, remitiendo a la entidad prestadora del 
servicio de salud correspondiente e informar a su acudiente. 

30. A participar del proceso de enseñanza – aprendizaje, aun teniendo dificultades de aprendizaje o 
discapacidades, de conformidad con la ley en la prevención, la educación y la rehabilitación sobre estudiantes 
con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. 

31. Escoger y matricularse en una modalidad técnica, mediante selección e inscripción ante el SENA. 
32. Gozar de los beneficios que le brinde la modalidad técnica en la etapa lectiva y productiva. 
33. Recibir el Título de Bachiller Técnico en una de las modalidades, siempre y cuando haya cumplido con la 

estructura curricular, y aprobado todas las competencias durante la etapa lectiva y productiva. 
34. A que se le reciban trabajos, tareas o reprogramen evaluaciones cuando han fallado y han presentado la 

debida excusa ante coordinación. 

Parágrafo 1. Del debido proceso (Constitución Política de Colombia. Art. 20): Las medidas aquí previstas se 
aplicarán con la observancia del Derecho de Defensa del estudiante implicado. El estudiante que sea objeto de una 
acusación, tendrá derecho al debido proceso estipulado en este Manual de Convivencia. 
Parágrafo 2. Para la modalidad técnica el estudiante deberá conocer el Manual de procedimientos 
del SENA, para efectuar reclamos en el caso de incumplimiento de los mismos. 

 

ARTÍCULO 18. SON DERECHOS DE LOS PADRES O ACUDIENTES: 
1. Obtener información oportuna sobre los procesos académicos, disciplinarios, sociales y de crecimiento 

personal de sus hijos o acudidos, según los horarios que se establezcan para tal fin. 
2. Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida escolar, entre ellos lo que 

sustenta el P.E.I. respecto a los principios, normas disciplinarias, planes y programas de estudio, reglamento 
de evaluación y promoción escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos, Manual de 
Convivencia, entre otros. 

3. Conocer el sistema institucional de evaluación escolar de los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

4. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 5.Recibir 
los informes periódicos de evaluación. 
6. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de 

evaluación de sus hijos o acudidos. 
7. Ser atendidos y escuchados por directivos, docentes, personal administrativo cuando requieran 

información o al presentar sugerencias o reclamos sobre sus hijos o acudidos, siempre siguiendo el conducto 
regular, para mantener una comunicación franca, abierta y respetuosa, favoreciendo la relación 
institución- hogar. 

8. Participar en la escuela de padres, convivencias y en las actividades culturales, deportivas y recreativas que la 
institución organice. 

9. Elegir y ser elegidos a los cargos representativos en la Institución Educativa, tales como, comités, junta 
directiva de la Asociación de Padres de Familia, Consejo Directivo, Consejo de Padres y otros. 

10. Aprobar o no las proposiciones presentadas en asamblea de padres de familia. 
11. Contar con la posibilidad de que su hijo o acudido participe de los beneficios que ofrece la institución. 
12. Buscar y recibir orientación sobre la educación de hijo o acudido. 
13. A que sus hijos o acudidos reciban un trato cordial, respetuoso y justo, además de la formación integral 

que la institución ofrece a través del Proyecto Educativo Institucional. 
14. Conocer con anticipación el calendario, programación y el horario escolar del establecimiento. 
15. Recibir oportunamente los informes académicos y de comportamiento de su hijo, al final de cada 

período. 
16. Ser informado oportunamente acerca del comportamiento y/o rendimiento académico de su hijo. 
17. Reclamar por el incumplimiento del presente Manual siguiendo el conducto regular ante la instancia 

respectiva, de manera respetuosa, cordial y dentro de las normas de la cultura. 
18. Solicitar a tiempo los permisos que los estudiantes requieran, cuando por causa justa deban ausentarse 

de la institución. 
19. Participar en la escogencia de la modalidad técnica según las necesidades del sector productivo. 
20. Los demás que la ley le confiere especialmente los consagrados en el Decreto 1286 de 2005. 

ARTÍCULO 19. SON DERECHOS DE LOS DOCENTES: 
1. Los contemplados en el estatuto docente correspondiente, de acuerdo con su sistema de vinculación ante la 

entidad que le profirió su nombramiento. 
2. Expresar sus apreciaciones y opiniones en un clima que propicie el diálogo y posibilite el crecimiento de la 

comunidad educativa sin más limitaciones que las que imponga la constitución y las leyes, dentro del 
espíritu de la democracia participativa. 

3. Ser atendido oportunamente por directivos y personal administrativo conservando las normas de respeto 
y ajustándose al conducto regular. 

4. Ser escuchado en sus justas peticiones y/o reclamos que a bien considera y a ser oídos en sus 
descargos. 

5. No ser discriminados por razón de sus creencias políticas o religiosas o por cuestiones de orden racial o 
social. 

6. Recibir un trato justo y respetuoso por parte de las directivas, personal de servicios, compañeros, 
padres de familia o acudientes y educandos. 

7. Ejercer el derecho de apelación ante los procesos internos de evaluación y/o decisiones de carácter 
administrativo y en especial ante situaciones de conflictos con estudiantes o su apoderado. 

8. Ser informado directa y oportunamente sobre los aspectos de su forma de ser y de su desempeño 
académico que necesitan ser mejorados. 

9. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos 
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institucionales inherentes al P.E.I. 
10. Participar en los programas de capacitación y bienestar social que programe la institución u 

otras entidades. 
11. Recibir estimulos que se establezcan a nivel institucional o a través de otras entidades 

gubernamentales o privadas. 
12. Participar en la programación de las actividades curriculares, extracurriculares y 

complementarias de la institución. 
13. Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos especiales, y que 

redunden en beneficio de los estudiantes o personal de inherente a la institución. 
14. Proveérsele de material didáctico y de las ayudas educativas que requiere, para el buen 

desempeño de su labor orientadora frente a los procesos de enseñanza- aprendizaje, de acuerdo 
con los recursos con que cuenta la Institución. 

15. A que el Consejo Directivo atienda solicitudes de apoyo y financiamiento de los programas o 
proyectos a través del Fondo de Servicios Educativos. 

16. A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que ofrece el establecimiento. 
17. Elegir y ser elegido a los órganos del gobierno escolar que tienen representación 

el personal docente y/o en los comités que a bien sean instituidos de acuerdo con el P.E.I. 

 
ARTÍCULO 20. SON DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS: 

1. Los contemplados en el estatuto docente correspondiente, de acuerdo con su sistema de vinculación ante la 
entidad que le profirió su nombramiento. 

2. Expresar sus apreciaciones y opiniones en un clima que propicie el diálogo y posibilite el crecimiento de la 
comunidad educativa sin más limitaciones que las que imponga la constitución y las leyes, dentro del 
espíritu de la democracia participativa. 

3. Ser respetados por todos los estamentos de la comunidad en su dignidad e integridad personal. 

4. Ser provistos de los elementos de trabajo que requieran para el normal desempeño de sus funciones. 
5. No ser discriminados por razón de sus creencias políticas o religiosas ni por cuestiones de orden racial o 

social. 

6. Obtener permisos, licencias y comisiones debidamente justificados y de acuerdo con las disposiciones que 
concede la ley. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS DEBERES 

ARTÍCULO 21. SON DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Conocer, comprender y cumplir las normas establecidas en este Manual de Convivencia y las demás 
emanadas por el Consejo Directivo. 

2. Conocer y acatar el Proyecto Educativo institucional (P.E.I), aportando responsablemente al cumplimiento de 
los objetivos y su horizonte institucional. 

3. Velar permanentemente por el prestigiode la Institución actuando con responsabilidad 

en situaciones en que la represente de manera oficial y no oficial. 

4. Respetar a los directivos docentes, docentes, y personal administrativo, en general a todos los 
miembros de la comunidad educativa de la Institución. 

5. Respetar a sus compañeros, tratándolos de manera cordial y evitando todo tipo de discriminación por 
sexo, género, etnia, condición social, y/o credo religioso. 

6. Conciliar toda situación o conflicto con los compañeros, los docentes, directivos y personal 
administrativo o de servicios. 

7. Actuar con honestidad en relación con la propiedad ajena, sus deberes y evaluaciones escolares. 
8. Llegar antes de lo estipulado para iniciar puntualmente la jornada escolar, según horario contemplado en 

este Manual. 

9. Asistir diariamente a clases cumpliendo puntualmente con los horarios y responsabilidades 
establecidas. 

10. Mantener un buen rendimiento académico. 

11. Portar el uniforme con pulcritud, elegancia y decoro. 

12. Dedicar todo su esfuerzo al cumplimiento de las tareas académicas que les corresponde como estudiantes. 
13. Permanecer y guardar orden en el aula en horas de clase y en sitios donde se desarrollen las actividades 

pedagógicas, aún en ausencia del docente. 

14. Asistir y participar en todas las clases y actividades programadas por la institución, en el lugar específico. 
15. Si por alguna razón tiene que ausentarse del desarrollo de una clase debe solicitar el permiso respectivo 

por escrito al docente del área o si es para ausentarse de la Institución debe solicitarlo ante coordinación 
diligenciando el formato institucional para estos casos. En primaria los permisos los solicita el 
acudiente. 

16. Justificar las ausencias a la institución por escrito el mismo día en que regrese a clase y si es por salud, 
presentar la respectiva incapacidad médica a coordinación. 

17. Presentar puntualmente y con responsabilidad los refuerzos, lecciones, evaluaciones, tareas y trabajos 
asignados, respetando la fecha propuesta. 

18. Presentarse a la institución con todos los implementos necesarios para el desempeño escolar al iniciar la 
jornada. 

19. No copiar, ni facilitar copia en valoraciones así como tampoco falsificarlas, ni alterar nombres, 
contenidos o números en trabajos, evaluaciones o documentos. 

20. Representar a la Institución en todas las actividades externas que se organicen, en especial las 
intelectuales, culturales y deportivas. 

21. Participar en todas las actividades curriculares y complementarias de la Institución, incluidas la de 
elección de sus representantes ante los órganos respectivos. 

22. Participar en laelaboración, cumplimiento y evaluación del Pacto de la Aula establecido al inicio de cada año 
escolar. 

23. Respetar los símbolos patrios nacionales, departamentales, municipales y de la Institución. 
24. Lucir el uniforme con decoro, dentro y fuera de la institución. 

25. Portar el uniforme de la Institución únicamente en los horarios de la jornada escolar o en actividades 
extracurriculares organizadas por la institución. 

26. Conservar la integridad de la propiedad de la Institución y de los materiales: equipos educativos, ayudas 
didácticas, muebles, libros e instalaciones y responder por los daños que llegase a causar. 

27. Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, 
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certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas. 

28. Cuidar el mobiliario asignado para el desarrollo de sus actividades académicas, de tal forma que al 
finalizar el año escolar lo pueda entregar en buen estado. 

29. Responder por el aseo del salón, de los patios y de las demás dependencias que utilice durante su 
permanencia en la institución. 

30. Utilizar adecuadamente la unidad sanitaria sin causarle daño o deterioro a sus enseres. 

31. Cuidar las paredes de la institución resguardándolas de dibujos obscenos, grafitis o expresiones 
vulgares, irrespetuosas o pornográficas. 

32. Cuidar la naturaleza especialmente la flora y la fauna de la institución. 

33. Guardar compostura y acatar las normas que se establecen para el uso de la biblioteca escolar, la sala de 
cómputo o aula virtual y laboratorio, a fin de permitir el desarrollo de investigaciones, consultas y demás 
actividades relacionadas con la cultura y el aprendizaje. 

34. Permanecer dentro de la Institución toda la jornada escolar y en los sitios programados para cada 
actividad. 

35. Permanecer dentro del salón durante las horas de clase. 

36. Permanecer en los patios de la Institución a la hora del descanso. 

37. Evitar el consumo de alimentos en las aulas de clase sin la autorización del docente. 

38. Comprar en la tienda escolar y no por las rejas de la Institución a vendedores ambulantes, así mismo no traer 
productos para la venta, sin el previo permiso de la autoridad competente. 

39. Utilizar adecuadamente los recipientes para la recolección de residuos. 

40. Entregar oportunamente a los padres y/o acudientes, las comunicaciones e informes que la Institución le 
envíe. 

41. Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que la institución determine frente a una falta en la que 
haya incurrido, ya sea de tipo académico o disciplinario. 

42. Denunciar de inmediato a la persona indicada toda falta que atente contra el bien común, porque su omisión 
lo hace cómplice de ella. 

43. Portar el carné estudiantil durante la jornada y presentarlo cuando sea solicitado por cualquier autoridad 
de la institución. 

44. Presentarse a la Institución en estado de sobriedad. 

45. Asumir de manera responsable la formación profesional integral si está matriculado en un programa de 
articulación de la educación media técnica con el mundo productivo. 

46. Responder por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes de la institución que le 
sean confiados. 

47. Acatar las normas establecidas en el Manual de procedimiento del SENA, si se encuentra matriculado en la 
media técnica, en una de sus modalidades, según convenio. 

48. Manifestar en sus actitudes diarias la práctica de normas de urbanidad y civismo. 

49. Hacer uso adecuado y oportuno de los equipos tecnológicos de su propiedad sin afectar el normal desarrollo 
del trabajo escolar. 

 
Parágrafo 1. El incumplimiento a los deberes de los estudiantes acarreará los seguimientos y correctivos 
pedagógicos contemplados en este Manual de Convivencia y los contemplados en la ley, lo cual podrá motivar la 
pérdida del cupo dentro del año escolar que cursa o para el año escolar siguiente. 

 

ARTÍCULO 22. SON DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: 

1. Responder por la formación y educación de sus hijos o acudidos en concordancia con los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política, Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), Código de la Infancia y 
la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), Decreto 1290 de 2009, Decreto 1286 de 27 abril 2005 y Decreto 
1965 de 2013, El Proyecto Educativo Institucional y otras jurisprudencias, y por el presente acuerdo. 

2. Diligenciar personalmente la matrícula de su hijo o acudido, dentro de la fecha estipulada por la institución y 
cumplir con los requisitos de exigencia. 

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

4. Solicitar y recibir información sobre las normas generales o políticas institucionales establecidas en el 
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 

5. Participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. 

6. Realizar un acompañamiento efectivo a su hijo o acudido en el cumplimiento de las responsabilidades 
que él tienen con la Institución y con él mismo, siendo conscientes de que la familia es la base donde se 
fundamentan los principios y valores. 

7. Ser apoyo permanente al horizonte Institucional y al Manual de Convivencia de la institución, 
respaldando los procesos que vive el educando, tanto en el plano académico, como en toda la disciplina 
formativa, para que éste asimile los valores en su vida personal y comunitaria. 

8. Informar oportunamente las limitaciones que tenga su hijo para cumplir con las responsabilidades de 
la institución en aspectos como: Salud, situación económica, calamidad doméstica, seguridad, asistencia 
y rendimiento académico entre otros. 

9. Cumplir y hacer cumplir a sus hijos o acudidos el Manual de Convivencia. 

10. Poner en conocimiento de las directivas o de la persona indicada, aquellos datos que afecten el proceso 
académico y formativo del hijo, buscando un clima de diálogo e integración entre la familia y la 
institución. 

11. Suministrar oportunamente a sus hijos o acudidos, los uniformes y útiles necesarios para el buen desarrollo 
de sus actividades académicas o institucionales. 

12. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por la institución o cuando se requiera su presencia, 
justificando cualquier inasistencia. (En caso de reincidencia por la inasistencia a las citaciones o 
reuniones, la institución se reservará el derecho de informar a las autoridades competentes como Bienestar 
Familiar o Comisaría de Familia, para que actúen de acuerdo con sus competencias). 

13. Proporcionar al estudiante un ambiente de comprensión y respeto dentro del hogar y darle el tiempo 
necesario para que él pueda cumplir con sus actividades complementarias o extra-clase. 

14. Respetar el conducto regular para facilitar los procesos académico y comportamentales de su acudido. 
15. Apoyar las políticas institucionales. 

16. Participar en el proceso de conformación del consejo de padres de familia, la asociación de padres de familia 
como apoyo a la función pedagógica que le compete, los cuales elegirán de manera democrática dos (2) 
representantes para el Consejo Directivo. 

17. Participar activamente en la Asociación de Padres de Familia de la institución. 

18. Participar activamente en los encuentros de la “Escuela de Padres” ya que en ellos se ofrecen elementos 
fundamentales, que le permiten cumplir la tarea educativa que les corresponde. 

19. Responder económicamente por los daños causados por sus hijos o acudidos a las 
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instalaciones, equipo, útiles y materiales de la institución. 

20. Autorizar por escrito la salida de su hijo o acudido de la institución cuando este deba irse antes de terminar la 
jornada escolar establecida. 

21. Informar oportunamente de manera verbal o escrita las causas de inasistencia de sus hijos o acudidos 
en el momento de la inasistencia. 

22. Conocer, firmar y devolver los desprendibles o copias de las comunicaciones enviadas por la Institución 
dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles a su entrega. 

23. Inculcar a sus hijos o acudidos la valoración y el respeto al profesional de la docencia y a los demás miembros 
de la comunidad educativa, así como a las instalaciones y objetos de la planta fisica. 

24. Estar en continua comunicación con los docentes a fin de conocer, mejorar y ayudar a sus hijos o acudidos en 
su rendimiento académico y comportamental, respetando el horario establecidode atención a padres de 
familia o acudientes. 

25. Enviar a sus hijos o acudidos cumplidamente a la institución y justificar o explicar los retardos o 
ausencias. 

26. Revisar y controlar los útiles u objetos que no sean de propiedad de sus hijos o acudidos y devolverlos 
inmediatamente a la institución. 

27. Abstenerse de hacer comentarios en contra de los directivos, los docentes, padres y madres de familia o 
acudientes y estudiantes en presencia de su hijo o acudido. 

28. Velar porque sus hijos o acudidos no lleven armas, revistas pornográficas, sustancias psicoactivas a la 
Institución, ya que pueden poner en peligro su vida y la de toda la Comunidad Educativa. 

29. Inculcar valores como el respeto, lealtad, honradez, sinceridad, gratitud, justicia, ternura, tolerancia, equidad 
y todo aquello que contribuya a la formación integral. 

30. En caso de retiro definitivo de su hijo de la institución, dar información oportuna a la Coordinación, para 
proceder así a retirarlo del sistema. 

31. Velar por el buen nombre de la institución. 

32. Manifestar en sus actitudes cotidianas normas de urbanidad y civismo. 

33. Dejar los estudiantes en la puerta de entrada de la institución y evitar cualquier tipo de interrupción de las 
clases. 

34. Acompañar el estudiante en el desarrollo de las actividades de planes de mejoramiento y en su entrega y 
sustentación en las fechas estipuladas. 

Parágrafo 1. Cuando el boletin del informe académico no sea reclamado en las fechas establecidas, el 
acudiente debe presentarse el día hábil siguiente, para justificar su ausencia y establecer una jornada de 
embellecimiento para la institución con el coordinador. Así mismo si es reincidente firmará acta compromisoria. 

 

ARTÍCULO 23. SON DEBERES DE LOS DOCENTES: 

 
1. Los contemplados en el estatuto docente correspondiente, de acuerdo a su sistema de vinculación ante la 

entidad que le profirió su nombramiento y demás normas que rigen el sistema educativo colombiano. 
2. Conocer y hacer cumplir el Manual de Convivencia de la Institución. 

3. Proceder con ética profesional. 

4. Conocer y participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. 

5. Participar activamente en la evaluación institucional y en la ejecución del plan de mejoramiento. 

6. Cumplir las funciones inherentes a su cargo, con responsabilidad, honestidad y pulcritud dentro de los 
horarios acordados y demás tareas que le sean asignadas. 

7. Aplicar nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante para incentivar así el 
aprendizaje de sus educandos. 

8. Estar en continua actualización de acuerdo con las políticas nacionales, regionales e institucionales. 
9. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo en relación con sus estudiantes. 
10. Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes en el 

momento y lugar apropiado. 

11. Resolver en primera instancia los problemas académicos y disciplinarios que se presenten en el grupo bajo su 
responsabilidad. 

12. Infundir en los estudiantes el amor a los valores históricos y culturales de la nación, departamento, 
municipio e institución, y el respeto a sus respectivos símbolos. 

13. Fomentar en los estudiantes hábitos de creatividad, cooperación, solidaridad y responsabilidad 
en el trabajo. 

14. Tener como base para su labor educativa las políticas, programas, proyectos y plan de estudios 
contemplado en el P.E.I. 

15. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su 
cargo. 

16. Llegar puntualmente al salón de clases según el horario establecido. 

17. Solicitar por escrito y con anticipación los permisos para ausentarse de la institución. 

18. Dejar en alto en todo momento el nombre del establecimiento: de palabra, de obra, especialmente 
con su conducta intachable y su espíritu de trabajo. 

19. Orientar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad sus deberes profesionales: puntualidad, 
preparar sus clases, evaluar de acuerdo con el SIE, devolver las evaluaciones y trabajos corregidos a los 
estudiantes en un tiempo prudencial. 

20. Diligenciar oportunamente las planillas de control de registro académico y asistencia de los estudiantes. 
21. Presentar los libros reglamentarios de acuerdo con los criterios dados y fechas estipuladas por la 

coordinación. 

22. Informar a los estudiantes sobre los resultados de evaluaciones antes de ser registradas en los libros 
respectivos. 

23. Atender la solicitud de los estudiantes, para retroalimentar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
24. Escuchar y orientar a los estudiantes que lo soliciten y si es necesario remitirlos a las personas o 

instituciones que pueden ayudarle. 
25. Responder por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes de la institución que le 

sean confiados por inventario y codificado. 
26. Mantener una relación interpersonal con directivos, compañeros y toda la comunidad educativa, basada 

en el respeto y el buen trato, para alcanzar niveles óptimos de comunicación y convivencia. 
27. Abstenerse de solicitar préstamos en dinero o cualquier otro beneficio económico a sus estudiantes. 

28. Asistir a eventos culturales, deportivos o de otra índole cuando se le asigne acompañar a estudiantes con 
fines formativos o de representación, dentro de la jornada laboral. 

29. Participar en los actos y reuniones programados convocadas por los directivos de la institución. 
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30. Justificar por escrito su ausencia al lugar de trabajo y presentar incapacidad médica si su ausencia es por 
enfermedad, a más tardar al día siguiente de su reintegro. 

31. Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superiores jerárquicos. 

32. Atender a los padres o acudientes en el horario establecido para su atención, o citarlos cuando el caso lo 
requiera, dejando en actas el registro de tales entrevistas. 

33. Proporcionar a los padres o acudientes la información que soliciten en forma objetiva, veraz y oportuna. 
34. Responder por los turnos de disciplina según el lugar que le sea asignado. 

35. Informar veraz y oportunamente a quien competa, la comisión de hechos que puedan constituir causal 
de mala conducta y de los cuales tenga conocimiento. 

36. Verificar que al terminar su hora de clase el aula quede en perfecto orden y aseo y si es la última hora, 
verificar que las luces y elementos que refrescan el ambiente queden apagados. 

37. Orientar la elaboración del pacto de aula de acuerdo con las directrices dadas y contribuir en su aplicación. 
38. Recibir las tareas o trabajos de los estudiantes cuando hayan fallado y presenten la debida excusa e 

igualmente reprogramar sus evaluaciones. 

ARTÍCULO 24. SON DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: 

1. Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de Colombia, especialmente aquellas que rigen el 
sistema educativo colombiano. 

2. Conocer y hacer cumplir el Manual de Convivencia de la Institución. 

3. Proceder con ética profesional. 

4. Mantener una relación interpersonal con toda la comunidad educativa, basada en el respeto y el buen 
trato, para alcanzar niveles óptimos de comunicación y convivencia. 

5. Liderar la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. 

6. Liderar la evaluación institucional y orientar los procesos que permitan ejecutar las acciones 
proyectadas en el plan de mejoramiento. 

7. Cumplir lo inherente a su cargo, con responsabilidad, honestidad y pulcritud dentro de los horarios 
acordados de acuerdo con el manual de funciones. 

8. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo en relación con el personal que le es asignado. 

9. Socializar con anticipación a todos los entes de la comunidad educativa el cronograma de actividades 
institucional y hacer las citaciones con un mínimo tres días de antelación al hecho incluyendo la agenda a 
tratar. 

10. Facilitar oportunamente a los docentes los elementos o ayudas educativas que refuerzan su proceso de 
enseñanza aprendizaje al igual que los espacios requeridos. 

11. Hacer un seguimiento permanente al cumplimiento de las funciones de los órganos del Gobierno Escolar. 

ARTÍCULO 25. SON DEBERES DE LOS ADMINISTRATIVOS: 

1. Cumplir la jornada laboral en el horario establecido por el rector según las necesidades del servicio y dedicar 
la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo. 

2. Atender las solicitudes de prestación de servicios que le hagan a la institución los diferentes 
estamentos de la comunidad en forma expedita y amable. 

3. Cuidar los muebles y enseres que se le asignan para el cumplimiento de su deber e informar 
oportunamente los daños que se causen por el mal uso y responder por ello. 

4. Respetar a los demás miembros que conforman la comunidad educativa de la institución y exigir respeto de 
los mismos. 

5. Cumplir las funciones inherentes a sus respectivos cargos. 

CAPÍTULO VIII 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
ARTÍCULO 26. 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 para el ejercicio real y 
efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 
2013. 

 
1. El Comité Escolar de Convivencia revisará el Manual de Convivencia conforme a lo establecido en el 

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

2. El Comité Escolar de Convivencia propondrá políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual 
y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional - PEI, 
atendiendo la formación integral. 

3. El Consejo Académico liderará el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 
temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias 
ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer la 
Convivencia Escolar. 

4. Los coordinadores de cada sede, docente orientador, el equipo de docentes del Proyecto educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía son corresponsables de la planeación, implementación y 
evaluación, lo cual debe corresponder a las particularidades socioculturales del contexto en el que 
se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niños y 
adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia cientifica 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. 

5. Los Coordinadores de cada sede, docente orientador, el equipo de docentes del Proyecto articularán 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. 

6. Los coordinadores generarán mecanismos y herramientas de seguimiento para que los proyectos 
pedagógicos obligatorios de la Ley 115 de 1994 y Decretos reglamentarios siguiendo los lineamientos de la 
Ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013, para que sean desarrollados en todos los niveles del 
establecimiento educativo, formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas de manera 
transversal, construidos colectivamente con otros actores de la comunidad educativa, que sin una 
asignatura 
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específica, respondan a una situación del contexto y que hagan parte del Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
ARTÍCULO 27. ACCIONES DEL COMPONENTE 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, 

1.1.5 Comprar comestibles a los vendedores ambulantes durante la jornada escolar. 

1.1.6 Maquillarse o maquillar a otras personas en las actividades pedagógicas y formativas. 

1.1.7 Comercializar en la Institución sin autorización, comestibles o elementos con fines económicos. 

1.1.8 Protagonizar y/o participar en desórdenes y saboteos (conversaciones, chiflidos, silbidos, arrojar 
objetos, entre otros) en las clases u otras actividades pedagógicas, 

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. El docente orientador liderará con la corresponsabilidad de los Coordinadores y 

1.1.9  

1.1.10  

deportivas y culturales que programe la Institución. 
Realizar actividades diferentes a las asignadas por el docente, que afecten el proceso educativo. 
Asistir reiteradamente a clases sin los elementos necesarios, trabajos solicitados, tareas o negarse 
a realizar las actividades formativas de la misma. 

Directores de Grado la identificación de los riesgos de ocurrencia y frecuencia 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 articulo 17 de la Ley 1620 de 2013. 

2. El docente orientador liderará con la corresponsabilidad de Coordinadores y Directores de 
Grado, la planeación y ejecución de acciones como direcciones de grado, convivencias, formaciones 
generales, intervenciones a grupos que presentan dificultades entre otros, 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 de los riesgos establecidos. 

 
El Comité Escolar de Convivencia hará diseño y evaluación de los 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. 

 

ARTÍCULO 28. PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO INTEGRAL ROCISTA PARA LAS 

SITUACIONES TIPO 1: 

 
1. SITUACIONES                                         TIPO                                          1: 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. 

 

1.1. SITUACIONES TIPO 1 QUE AFECTEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

1.1.1 Utilizar sin autorización del docente: celular, cámaras digitales u otro dispositivo de audio–video, 
elementos electrónicos u otros objetos distractores que interrumpa el proceso pedagógico de 
formación de los estudiantes. 

1.1.2 Consumir sin autorización alimentos durante el desarrollo de las clases, en la biblioteca, en los 
laboratorios, en las aulas de sistemas, aulas virtuales o durante la realización de eventos oficiales de 
la Institución. 

1.1.3 Desacatar las instrucciones y órdenes formativas que impartan los docentes o directivos 
docentes de la Institución. 

1.1.4 Participar en juegos en los que se apueste dinero u otros objetos. 

1.1.11 Ser sorprendido cometiendo fraude en pruebas, trabajos u otros similares. 

1.2. SITUACIONES TIPO 1 QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS: 

1.2.1 Ingresar y/o permanecer en el aula de clase en los descansos o cuando la clase se realice en otro 
sitio. 

1.2.2 Permanecer sin autorización en la Institución en horarios fuera de la jornada escolar. 

1.2.3 Salir de la institución sin permiso de ningún docente o directivo. 

1.2.4 Entrar o salir del plantel por lugares diferentes a la puerta asignada para su ingreso y salida. 
1.2.5 Evadirla clase o actividad programada por la institución 

1.2.6 Llegar tarde a la Institución o al aula de clase. 

1.2.7 Organizar, realizar y participar en actividades y salidas externas (paseos, fiestas de grupo) sin permiso 
de Rectoría que involucren responsabilidades a la institución. 

1.2.8 Comprar alimentos en la Tienda Escolar en horarios diferentes al descanso. 

1.3. SITUACIONES TIPO 1 QUE AFECTEN EL ESTADO DE LA PLANTA FÍSICA, EL 

AMBIENTE ESCOLAR Y EL USO SEGURO DE LOS ESPACIOS. 

 

1.3.1 Promover o participar en desórdenes e irrespetos en las filas en espacios de usos comunitarios 
como: cafetería, biblioteca, baños u otros. 

1.3.2 Afectar la movilidad segura con comportamientos peligrosos en lugares como: graderías, rejas de 
seguridad, estructuras deportivas, escaleras, portones, espacios comunes y demás. 

1.3.3 Hacer mal uso de la planta fisica o de las instalaciones de la Institución que causen o puedan causar 
daño a la misma. 

1.3.4 Dañar la planta fisica, mobiliario, sistema ecológico y vehículos de transporte estacionados en 
la Institución y sus alrededores. 

1.3.5 Entrar sin previa autorización a la Rectoría, Secretaría, Coordinación, Sala de Docentes, baño 
de docentes, laboratorios, zona de refrigerios, cocina de tienda escolar o restaurante escolar y demás 
sitios en los que se prohíba el libre acceso. 

1.3.6 Poner en peligro su integridad y la de los demás al subirse a los techos, estructuras deportivas, 
árboles u otro lugar. 

1.3.7 Utilizar el nombre de la Institución para actividades particulares sin la debida autorización. 
1.3.8 Participar en el desaseo y desorden de las aulas de clase y demás espacios, incumplir el turno del aseo 

del aula o negarse a campañas institucionales de limpieza y embellecimiento. 
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1.4. SITUACIONES DE TIPO 1 QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE VALORES 

PERSONALES, VALORES INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

1.4.1 Presentarse sin el uniforme establecido por la Secretaría de Educación sin ninguna justificación 
escrita del acudiente, portarlo con prendas no permitidas o mal vestido(camisa por fuera). 

1.4.2 Presentarse desaseado, cuerpo sucio, con pediculosis (contagiado de piojos), uniformes sucios 
o zapatos sucios. 

1.4.3 Inducir con sus actuaciones y expresiones a los demás miembros de la comunidad educativa al 
incumplimiento de las normas establecidas en este Manual de Convivencia. 

1.4.4 Ingresar a la institución pornografia por cualquier medio, igualmente elaborar letreros, dibujos 
pornográficos que afecten la dignidad del ser humano. 

1.4.5 Hurtar elementos de trabajo escolar de bajo valor y por primera vez. 

1.4.6 Dar falsos testimonios y/o ser cómplice de ellos. 

1.4.7 Esconder o dañar intencionalmente bienes ajenos. 

1.4.8 Llamar a sus compañeros por segunda vez a través de apodos, sobrenombres o cualquier otro 
descalificativo con la intención de ridiculizarlos. 

1.4.9 Omitir dar información oportuna de los malos comportamientos cometidos por sus compañeros. 
1.4.10 Incumplir la entrega inmediata de la información remitida al acudiente. 

1.4.11 Hacer mal uso de los programas de alimentación escolar (desayuno, almuerzo, refrigerio) como 
desperdiciar o no consumir los alimentos. 

 

1.5. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO 1 

1.5.1 El coordinador o coordinadora, docente orientador o docente que detecte la situación deberá 
registrarla en el formato aprobado para la atención de situaciones TIPO 1. 

1.5.2 El coordinador o coordinadora, docente orientadora o docente que evidencie el caso resolverá la 
situación presentada, reuniendo inmediatamente si lo amerita a más tardar al día siguiente a las 
partes involucradas, para que expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo, aplicando los correctivos pedagógicos pertinentes al caso si 
lo amerita, minimizando la situación presentada. 

1.5.3 En caso de no haber un acuerdo se convoca al mediador (GESTOR DE PAZ DEL CURSO) con el fin de 
hacer una conciliación la cual debe quedar registrada en acta de conciliación y mediación. 

1.5.4 Si no es posible llegar a una conciliación directa con el estudiante, se citará inmediatamente al 
acudiente, a quien se informará de lo sucedido, en caso de no llegar a una conciliación el caso será 
remitido por quien lo reportó a su inmediato superior quien establecerá los correctivos 
pedagógicos pertinentes. 

1.5.5 Los correctivos pedagógicos y duración del tiempo para que se puedan aplicar son los siguientes: 
 Hacer uso del Eco-kiosco por la paz y la reconciliación cuando la situación sea de inconvenientes en la 

comunicación con otros miembros de la comunidad educativa. 
 Amonestación escrita: El director de grado o docente, mediante el diálogo con el estudiante busca 

el reconocimiento del error o incumplimiento del acuerdo, dejando 

registro en el formato establecido. 

 Actividades formativas: Las cuales son desarrolladas dentro o fuera del aula de clase bajo la 
supervisión de quien reportó el caso. Al terminar las actividades formativas propuestas el estudiante 
debe evidenciar un cambio de actitud de acuerdo al caso comportamental que presentó, en caso 
contrario se informará en el boletin y se tipificará como situación Tipo II según el caso, pasando a un 
nuevo proceso. 

 Reparación y no repetición: En todos los casos que se produzcan daños o perjuicios es obligación del 
estudiante realizar una reparación y no repetición de estos, en caso contrario, si continúa con la conducta 
se informará en el boletin y se tipificará como falta Tipo II según el caso. 

 Presentación al Comité Escolar de Convivencia: El Rector tiene la autonomía, de acuerdo 
con la valoración del caso, de presentarlo para estudio y asignación de correctivos al Comité. 

 Duración del Tiempo del proceso: El tiempo para realizar el proceso y aplicar los correctivos 
pedagógicos de los casos comportamentales de TIPO I deberán cumplirse los primeros tres días hábiles 
a partir del inicio del conocimiento y primer registro escrito. 

Parágrafo 1: El cumplimiento de los correctivos pedagógicos no exime al estudiante de sus compromisos 
académicos en la jornada, por lo tanto deberá buscar los mecanismos para dar cumplimiento a estos. 
Parágrafo 2: El rector(a), docente orientador o coordinador que sea informado de un caso comportamental 
TIPO I de algún estudiante que no estaba bajo su responsabilidad en el desarrollo de una actividad pedagógica, 
remitirá el caso al responsable de quien estaba a cargo o tuvo conocimiento inicial de los hechos de la situación para 
que realice el proceso. 

 

1.6. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A SITUACIONES TIPO 1 

 
1.6.1 El coordinador, docente orientador o docente, en un tiempo no mayor a ocho días hábiles de haber 

iniciado el correctivo, deberá realizar el seguimiento de los compromisos de cambio con el fin de 
verificar si la solución fue efectiva, dejando evidencia en el formato establecido. 

1.6.2 En las direcciones de grado cada quince días calendario se analizarán los casos TIPO 1, buscando que los 
mediadores (GESTORES DE PAZ) lideren con su director de grado alternativas de solución a los casos 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, 
realizando acuerdos y compromisos grupales de no repetición, informando de lo actuado a los 
coordinadores. 

1.6.3 El grupo Institucional Gestores de Paz, liderados por el delegado del proyecto de Democracia, se 
reunirá mensualmente en cada sede para analizar las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos en la institución y 
evaluará su participación mediadora sobre las mismas. 

1.6.4 El líder del grupo de Gestores de Paz, dará informe a coordinación de las situaciones que más afectan 
la convivencia y si son reincidentes en todos los grupos. 

1.6.5 El coordinador remitirá el informe de los Gestores de Paz al Comité Escolar de Convivencia si lo 
considera necesario, pero como mínimo debe enviar un informe por cada período. 

1.6.6 El comité Escolar de Convivencia será el encargado de analizar la estrategia 
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pedagógica grupal y/o individual adecuada para las situaciones y citará a los miembros de la 
comunidad si lo considera necesario. 

 
ARTÍCULO 29. PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO INTEGRAL ROCISTA PARA LAS 

SITUACIONES TIPO 2: 

 

1. SITUACIONES TIPO 2: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying), ciberacoso (Ciberbullying) y otras situaciones de Tipo I que por su reincidencia o repetición se re-
categorizan en este Tipo y que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características: Que se presenten de manera repetida y/o sistemática o que 
causen daños al cuerpo, a la salud o la sana convivencia sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados. Se consideran situaciones TIPO 2 las siguientes: 

1.1 AGRESION ESCOLAR: Toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la misma comunidad, de los cuales por lo 
menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser fisica, verbal, gestual, relacional, electrónica y, la 
Institución Educativa Juan Rozo ha unido a este grupo el acoso sexual. 

1.1.1 Agresión fisica: 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. 

1.1.2 Agresión verbal: Toda acción que busque con las palabras (oral o escrita) degradar, humillar, 
difamar, atemorizar, descalificar, calumniar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

1.1.3 Agresión gestual: Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 

1.1.4 Agresión relacional: 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. También practicar o inducir 
a otros a ritos satánicos, magias negras o conexas dentro y fuera de la institución causando daños fisicos y 
psicológicos a algún miembro de la comunidad educativa. 

1.1.5 Agresión electrónica: Toda acción que busque afectar negativamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 
íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre a cualquier 
miembro de la comunidad educativa 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. 

1.2 ACOSO ESCOLAR (BULLYING): De acuerdo con el articulo 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, fisico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por 
parte de uno o varios estudiantes, 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. 

1.3 EL CIBER ACOSO O CIBERBULYING: De acuerdo con el articulo 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 a un 
compañero o cualquier miembro de la comunidad educativa. De igual forma fotografiar o grabar en video 
riñas, agresiones o imágenes impúdicas de algún miembro de la comunidad educativa y publicarlas o 
difundirlas. 

1.4 ACOSO SEXUAL: Este tipo abarca el acoso verbal, fisico, relacional y gestual pero con una connotación 
sexual sin llegar a una violencia sexual que los catalogue de situaciones de TIPO III, como el uso de términos 
despectivos con relación al sexo del estudiante, términos homofóbicos, uso de palabras que difamen, 
degraden o denigren de la sexualidad, bromas con amenazas de violación y chistes sexistas, insistencia no 
consentida a tener encuentros sexuales, comentarios sobre la vida sexual activa o de abstinencia del 
estudiante. El acoso sexual fisico incluye tocamientos, frotarse contra otro estudiante de intencionalidad 
sexual, desnudar partes íntimas del otro sin consentimiento como bajar pantalones, levantarle la camiseta o 
las faldas a las mujeres entre otros. Comportamientos obscenos, dentro y fuera del plantel que afecten los 
derechos humanos sexuales y reproductivos de las personas. 

1.5 PORTE O CONSUMO DE SUSTANCIAS ALCOHÓLICAS, PSICOACTIVAS Y 
PSICOTRÓPICAS: Portar o consumir dentro o fuera de la Institución sustancias alcohólicas, psicoactivas y 
psicotrópicas como alcohol, marihuana, chimú, cocaína, éxtasis, entre otros. 

1.6 INCUMPLIMIENTO REITERATIVO DE LOS DEBERES ACADÉMICOS: Cuando el 
estudiante reprueba constantemente varias áreas por inasistencia reiterada injustificada, desinterés, desidia, 
falta de acompañamiento del padre o acudiente y sin ningún tipo de cambio de actitud a pesar de las 
orientaciones dadas, además de que su comportamiento es un factor desestabilizador del curso. 

1.7 REINCIDENCIA DE SITUACIONES TIPO 1: Cuando el estudiante presenta de manera reiterativa y 
sistemática situaciones categorizadas en Tipo I, sin atender o aplicar los correctivos dados por la 
Institución. 

2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO 2 

2.1 El coordinador, docente orientador o docente que conoce el caso inicialmente, garantizará como primera 
medida la atención en salud fisica y mental de los involucrados mediante la remisión a las entidades 
competentes si la situación lo requiere, dejando registro en el formato de atención a situación TIPO 2. 

2.2 El coordinador, docente orientador o docente que atienda el caso, debe iniciar inmediatamente las 
averiguaciones siguiendo el debido proceso establecido en el formato, protegiendo a los implicados de 
acciones en su contra, evitando hacer públicas las identidades de las personas que deciden contar la 
situación. 

2.3 El coordinador, docente orientador o docente que atienda el caso debe informar de manera inmediata al 
padre, madre o acudientes de todos los involucrados dejando el registro en el formato establecido para 
ello. Una vez informado los acudientes, si es un docente remitirá el caso con toda la información y el 
formato de atención a la coordinación. 

2.4 El coordinador citará a más tardar en cuatro días hábiles al padre, madre o acudiente para escuchar las 
versiones de los estudiantes precisando los pormenores de la situación presentada. generando los espacios 
para que las partes involucradas puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando en cualquier 
caso el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos, dejando registro mediante formato 
establecido. 
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2.5 El Rector, el coordinador junto con el docente orientador y/o el docente encargado de convivencia, 
determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la conciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en la Institución, 
así como los correctivos pedagógicos a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada. El Rector remitirá la situación a las autoridades competentes cuando se requieran 
medidas de restablecimiento de derechos. 

2.6 El Rector expide la Resolución Rectoral que ratifica la decisión tomada. 

2.7 En caso de reincidencia y si lo amerita las circunstancias agravantes de una situación Tipo II, el caso será 
remitido al Comité Escolar de Convivencia, quien lo estudiará y si es necesario asignará un nuevo correctivo 
e informará a la Policía Nacional y el ICBF. 

2.8 Los correctivos pedagógicos y duración del tiempo para que se puedan aplicar, son los siguientes: 
 Cancelación de la matrícula: Se aplicará a los estudiantes que cumplan la tercera situación 

Tipo II, que por circunstancias agravantes sea remitido al Comité de Convivencia quien estudiará 
el caso y según determine recomendará al Consejo Directivo la cancelación de la matrícula u otro 
tipo de correctivo. 

 Asistencia obligatoria a orientación psicológica o talleres formativos: Si la 
Institución lo posee y lo programa, debe asistir; en caso contrario debe ser remitido a la EPS, por lo cual 
el padre deberá tramitar su cumplimiento. 

 Asistencia obligatoria a programas de desintoxicación: Cuando se detecte una 
adición a algún tipo alcohol o droga, el padre o acudiente debe llevar al estudiante a la EPS para su 
diagnóstico y tratamiento, reportando a la Institución los avances del mismo; en caso contrario se 
informará a las autoridades competentes y el Comité Escolar de Convivencia entrará a estudiar el caso y 
a imponer correctivos apropiados. 

 Graduación por fuera de la ceremonia de grado o no representación de la 
institución: Todo estudiante de grado undécimo al tener correctivos por situaciones Tipo 2 no se 
graduará en la ceremonia de sus compañeros, lo cual puede ser levantado si el estudiante cambia de 
comportamiento y el Consejo Directivo así lo decide. Ningún estudiante de la Institución que tenga 
correctivos por situaciones Tipo 2 podrá representar a la Institución en evento alguno, salvo un permiso 
especial del Consejo 

seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva, para esto el coordinador o docente que haya 
registrado la situación deberá informar al Comité los avances y resultados arrojados por la aplicación de 
los correctivos pedagógicos en los estudiantes acreedores de los mismos. 

3.5 El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la 
cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes 

ARTÍCULO 30. PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO INTEGRAL ROCISTA PARA LAS 

SITUACIONES TIPO 3: 
1. SITUACIONES TIPO 3: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana. Se consideran situaciones TIPO 3, entre otras, las siguientes: 

1.1 VIOLENCIA SEXUAL: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 fisica, psicológica o 
emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder 
existentes entre víctima y agresor". 

1.2 CONSUMIR REITERADAMENTE, PORTAR CON EL FIN DE REGALAR O VENDER 
SUSTANCIAS ALCOHÓLICAS, PSICOACTIVAS Y PSICOTRÓPICAS: Consumir dentro o fuera de la 
Institución, sustancias alcohólicas, psicoactivas y psicotrópicas como alcohol, marihuana, chimú, cocaína, 
éxtasis, entre otros, a pesar de que se le solicitótratamiento de desintoxicación para dejar el consumo. Portar 
con el fin de regalar o vender sustancias alcohólicas, psicoactivas y psicotrópicas dentro o fuera de la Institución 
con el fin de crear adicción en un miembro de la comunidad educativa. 

1.3 PORTE DE ARMAS O SUSTANCIAS CON LAS QUE SE PUEDA ATENTAR CONTRA LA 
INTEGRIDAD DE LA PERSONA: Portar armas, municiones, explosivos, ácidos corrosivos y cualquier otro 
tipo de arma blanca o contundente que se pueda utilizar para causar daño a otra persona. 

1.4 AGRESIÓN FÍSICA, AGRESIÓN VERBAL, AGRESIÓN GESTUAL, AGRESIÓN 

Directivo si el estudiante ha cambiado su comportamiento. 
 Reporte al Comité Escolar de Convivencia: El coordinadorreportará todos los casos Tipo 2 a 

la secretaría del comité. 

RELACIONAL, AGRESIÓN ELECTRÓNICA, ACOSO ESCOLAR (BULLYING) O CIBERACOSO 

ESCOLAR (CIBERBULLYING): Son situaciones de agresión que sean constitutivos de presuntos 

delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, que causen daños 
Parágrafo 1: Los correctivos pedagógicos deberán cumplirse durante los primeros diez días 
hábiles a partir del registro de la situación conflictiva. 

3. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A SITUACIONES TIPO 2 

3.1 El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes sobre la situación 
ocurrida y las medidas adoptadas. 

3.2 El Coordinador informará del caso al Director de Grado, quien iniciará un proceso de seguimiento para 
el cumplimiento de los compromisos y correctivos pedagógicos, entregando un reporte según 
formato establecido para el Comité Escolar de 

fisicos y/o psicológicos de un miembro de la comunidad educativa. 

1.5 HURTO: es quitar dinero, objetos o equipos electrónicos de la Institución o de cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa. 

 

1.6 SUSTRACCIÓN, ALTERACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: Es toda 
sustracción, alteración o falsificación de documentos propios, de compañeros, de docentes o de la 
Institución, que alteren en gran medida el bienestar de la comunidad educativa e institucional. 

3.3 

3.4 

Convivencia. 
El Comité Escolar de Convivencia debe analizar si se requiere remitir el caso a una entidad 

competente. 

Una vez analizada la situación el Comité Escolar de Convivencia revisará el 

1.7 PERTENECER A ORGANIZACIONES O GRUPOS DELICTIVOS: Participar en cualquier tipo de 
grupo al margen de la Ley que directa o indirectamente a través de terceros cometan delitos. 
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2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO 3 

2.1 El coordinador, docente orientador o docente, en casos de daño al cuerpo o a la salud debe garantizar la 
atención inmediata en salud fisica y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia de forma inmediata en el formato de atención de 
situaciones Tipo 3. Quien atienda el caso debe guardar reserva para no atentar contra el derecho a la 
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas y tomar medidas de protección de los 
implicados; de manera inmediata debe reportar el caso al Presidente del Comité Escolar de Convivencia. 

2.1.1 El coordinador, docente orientador o docente que atendió el caso debe informar de manera inmediata 
a los padres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

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

2.1.3 El presidente del Comité Escolar de Convivencia citará a los integrantes del comité en un término no mayor 
a cinco días hábiles. De la citación se dejará constancia. 

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

2.1.5 El Comité Escolar de Convivencia adoptará de manera inmediata las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la 
situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia en el Acta. Las medidas que puede 
recomendar el Comité Escolar de Convivencia contra el infractor es exclusión de clase hasta doce días 
hábiles que será notificada mediante Resolución Rectoral- (con asistencia del implicado a la 
institución para adelantar alguna sanción pedagógica pertinente)-, cancelación de matrícula para el 
año siguiente o cancelación definitiva de la matrícula, para lo cual se remitirá el caso al Consejo 
Directivo quien la adoptará mediante Acuerdo. 

Parágrafo 1: Los estudiantes que cometan situaciones Tipo 3 no podrán representar ala Institución en 
ningún tipo de evento y si son de grado undécimo no podrán graduarse en la ceremonia de su curso, si llegan a 
culminar ese año lectivo. 

 

3. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A SITUACIONES TIPO 3 

 
El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para 
el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Los 
casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, 
de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal o departamental de convivencia escolar 
que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

ARTÍCULO 31. CIRCUNSTANCIAS A TENER EN CUENTA PARA CALIFICAR Y APLICAR UN 

CORRECTIVO AUNA SITUACIÓN: Al valorar una situación, calificarla e imponer un correctivo se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Son las circunstancias que aminoran la aplicación del correctivo: 

a. Su edad, su desarrollo fisico, mental, evolutivo y/o circunstancias personales, familiares y sociales. 
b. El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

c. El haber observado buena conducta anterior y/o excelente desempeño académico. 

d. Ignorancia. 

e. El confesar la situación oportunamente. 

f. Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y el estudiante se comprometan con un 
proceso de intervención profesional fuera de la institución. 

g. El haber sido inducido a cometer la situación por alguien de mayor edad y/o madurez psicológica. 
h. Cometer la situación en estado de alteración, motivada por circunstancias que le causan dolor fisico o 

psíquico. 

i. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de iniciarse el proceso 
disciplinario. 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Son las circunstancias que aumentan el rigor en la aplicación del 
correctivo estas pueden ser: 

a. Reincidir en las situaciones disciplinarias. 

b. Cometer la situación para ocultar o ejecutar otra. 

c. El haber mentido en forma oral o escrita en los descargos para justificar la situación. 

d. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una situación. 

e. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos nocivos. 

f. Realizar el hecho con la complicidad de otros ejerciendo presión. 

g. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otro. 

h. Infringir varias situaciones con la misma conducta. 

i. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

j. Cometer la situación aprovechando condiciones de debilidad de otras personas. 

k. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común. 

l. El haber premeditado la situación solo o con complicidad. 

m. Hacer más nocivas las consecuencias de la situación. 

ARTÍCULO 32. PAUTAS PARA EL DEBIDO PROCESO 

 
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 articulos 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 
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Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. Es responsabilidad de quienes intervienen en el 
proceso por parte de la Institución, garantizar el derecho a la protección de quien informa, la intimidad y la 
confidencialidad de la información y documentos según lo establece el Decreto 1965 de 2013. 
a. Comunicación formal: apertura del proceso de manera escrita en formato preestablecido. 

Esta apertura se debe hacer por el conocimiento o mediante la radicación de una queja escrita ante el 
competente de acuerdo a la categoría de la falta, a través de la cual se informa de los hechos. 

b. Formulación de los cargos: Lo realiza el funcionario competente que lleva el proceso con comunicación 
formal de calificación de la situación Tipo, dejando el registro escrito. 

c. Presentación de pruebas: Las presenta el funcionario competente que lleva el caso. 
d. Presentación de descargos: Lo realiza el estudiante ante la instancia correspondiente de acuerdo con la 

gravedad de la falta. 
e. Estudio o análisis de los descargos: Lo realiza la persona o estamento que hace el estudio teniendo en 

cuenta los agravantes y atenuantes. 
f. Definición del correctivo pedagógico y de las acciones restaurativas: El correctivo 

pedagógico siempre va de acuerdo con los hechos. Se tiene en cuenta el desarrollo cronológico, 
madurez sicológica, contexto que rodeó los hechos y condiciones familiares. No debe ser excesiva, será 
formativa mediante trabajo pedagógico y además el estudiante debe realizar acción de restitución cuando haya 
afectación a otra persona y/o bienes. 

g. Interposición del recurso de reposición y apelación: Ante la persona o ente que impuso el 
correctivo pedagógico o estamento siguiente, según el conducto regular. 

 
ARTÍCULO 33. RECURSOS QUE PROCEDEN POR LA APLICACIÓN DE SITUACIONES TIPO I, II Y 

III 
En todo proceso disciplinario a un estudiante, se debe respetar siempre su derecho a la defensa mediante el recurso 
de reposición y en subsidio de apelación, consistente en la presentación por escrito de una solicitud de 
reconsideración firmada por el padre o acudiente, sustentando las razones de hecho y derecho pertinentes y 
radicándola en la Rectoría de la Institución. Dicho recurso tiene como finalidad la manifestación de los elementos o 
pruebas que desvirtúen la responsabilidad del estudiante en los hechos que motivaron la sanción o la violación al 
debido proceso establecido en el Manual de Convivencia. De no presentarse recurso de reposición, la decisión 
quedará en firme, transcurridos tres (3) días hábiles desde el momento en que hayan sido notificados del contenido 
de la misma al padre o acudiente autorizado y al alumno. Todo recurso deberá ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

 Siempre debe presentarse por escrito. 
 En el término de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del contenido de la Resolución. 
 Las razones de la solicitud deberán presentarse con respeto, de lo contrario no serán consideradas. 
 La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se tuvieron en cuenta en el proceso 

disciplinario y que desvirtúen la responsabilidad del alumno o sobre la presunta violación al debido proceso. 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Este Recurso se puede presentar ante el funcionario competente que emitió el 
correctivo pedagógico con el objeto de que la revise, modifique o revoque. Se deberá interponer dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de notificación. Por su parte, la Institución contará con 
cinco (5) días hábiles para modificar, 

confirmar o revocar la decisión tomada. El recurso de reposición será resuelto por la misma autoridad escolar 
que haya impuesto el correspondiente correctivo. 
RECURSO DE APELACIÓN: Este Recurso se puede presentar ante el funcionario que produjo la sanción, para 
que sea resuelto por el superior jerárquico de aquel, o ante este, con la finalidad de que él la modifique, confirme 
o revoque. Si el funcionario que produjo el correctivo pedagógico no da trámite al recurso, deberá plantearse 
queja ante el Rector para que este ordene darle curso a la apelación. 
El recurso de apelación deberá interponerse como subsidiario del de reposición o directamente cuando no se emplee 
el recurso de reposición, dentro de los tres días (3) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la 
decisión de primera instancia. La institución Educativa deberá responder dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la interposición del recurso, salvo que se solicite la práctica de pruebas, evento en el cual este término se 
doblará. Cuando la falta sea de Tipo I y el correctivo lo imponga un docente, la apelación la resuelve el coordinador. 
Cuando la falta sea de Tipo II y III y el correctivo lo imponga el coordinador, la resolución de la apelación será de 
competencia del Rector. Cuando la falta sea de carácter de Tipo II y III y la sanción la imponga el Comité Escolar 
de Convivencia, el Rector o Consejo Directivo, la resolución de la apelación será de competencia del 
Consejo Directivo. 
Parágrafo 1: El no hacer uso de los recursos señalados (reposición y apelación) en los términos del 
tiempo previsto hace que el correctivo quede en firme. 
ARTÍCULO 34. CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: Son acciones educativas mediante las cuales se busca que el 
estudiante reflexione sobre su proceso de crecimiento personal con el objeto de generar cambios de actitud, que le 
permitan ser más conscientes de la responsabilidad personal ante su propia formación, renovando y 
consolidando su sentido de pertenencia a la comunidad educativa rocista. Los correctivos deben ser 
empleados por los docentes o directivos docentes para reorientar el comportamiento antes de que incurran en 
alguna falta de disciplina o de conducta; igualmente cuando se trata de un hecho que por su trascendencia y efecto 
sobre la comunidad educativa o en el público en general no amerite sanción disciplinaria. Los correctivos pedagógicos 
no tienen el carácter de sanción, sino fundamentalmente una finalidad preventiva y orientadora del 
comportamiento de los estudiantes. Se deben utilizar en consecuencia, como mecanismos orientadores, 
disuasivos, de diálogo y conciliación. 

ARTÍCULO 35. COMITÉ DE CONVIVENCIA: estará conformado por: el rector del 
establecimiento educativo, quien lo preside, el personero estudiantil, el docente con función de orientación, un 
coordinador elegido democráticamente, el presidente del consejo de padres de familia, el presidente del consejo de 
estudiantes, el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia escolar de la Institución. 
Las Funciones del comité escolar de convivencia son: 

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 
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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 o 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el articulo 29 de esta Ley, frente a 
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia 
escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité 
de acuerdo con lo establecido en el Manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

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

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

9. Las demás que especifica en cada una de sus partes el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
Parágrafo 1: Serán invitados con voz pero sin voto los demás coordinadores no integrantes del comité, también 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. 
Parágrafo 2: 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. 

 
CAPÍTULO IX 

ESTÍMULOS Y DISTINCIONES 

ARTÍCULO 36. DE LOS ESTÍMULOS Y DISTINCIONES: 

La Institución aspira a que cada uno de los estudiantes considere como el mejor premio a su esfuerzo la 
satisfacción personal del deber cumplido y de su progresiva madurez intelectual, moral, espiritual y fisica. No 
obstante la Institución Juan Rozo otorga a los mejores estudiantes los siguientes estimulos: 
1. Izada del pabellón nacional para los estudiantes que sean elegidos por sus compañeros y ratificados 

por los directores de curso, según los criterios propuestos por el grupo encargado de organizar dicho 
acto cívico. Las izadas del pabellón nacional se deben realizar en todas las sedes de la institución de 
acuerdo con el cronograma establecido al comienzo del año y serán de estricto cumplimiento. 

2. Anotaciones positivas en el observador del estudiante, que resalten sus cualidades que le 
permiten sobresalir sobre sus demás compañerosy una notificación por escrito al padre de 
familia. 

3. Felicitación pública o felicitación personal o grupal con copia a la hoja de vida, dirigido a quien se 
destaque por su compromiso en la realización de actividades o eventos en bien de la comunidad rocista, y que 
por su acción promueven el buen nombre de la institución. 

4. Mención de honor a los mejores estudiantes del grado al finalizar el año escolar. 

5. Diploma de honor, por mérito artistico y/o deportivo, a los estudiantes que individual o colectivamente, se 
hayan destacado en pruebas a nivel municipal, departamental o nacional, en representación de la 
Institución. 

6. Representar la Institución como delegado en actividades culturales, académicas, deportivas, 
etc., que se programen dentro o fuera de la Institución. 

7. Representante o monitor: Ser elegido como representante o monitor de las diferentes asignaturas o 
actividades institucionales cuando sus compañeros o docentes lo estimen conveniente en reconocimiento a 
sus capacidades y cualidades de acuerdo con los criterios establecidos por la institución. 

8. Participar de una convivencia recreativa a los dos (2) mejores estudiantes que hayan ocupado 
los primeros puestos del curso. Esta actividad se hará al finalizar cada semestre del año escolar y se 
realizará fuera de la Institución, organizada y sufragada por la institución de acuerdo con el proyecto 
presentado y avalado por el Consejo Directivo. 

9. Aparecer en el cuadro de honor en todas las sedes y jornadas. 

10. Diploma de honor por especialidad al estudiante que obtenga el mejor promedio 
académico. 

11. Placa de reconocimiento para los dos (2) estudiantes que obtenga el mejor puntaje en las pruebas 
saber once organizada por el Estado. 

12. Aplicación de la promoción flexible durante los primeros meses del año escolar. Se da, de acuerdo 
con los parámetros que fije el SIE. 

Parágrafo 1. La institución se reserva el derecho de permitir la participación de estudiantes con bajo rendimiento 
académico y comportamiento en las diferentes actividades institucionales. 
Parágrafo 2. Los estudiantes merecedores de los anteriores estimulos serán seleccionados en común acuerdo por 
los docentes de área y grado. 
Parágrafo 3. El Consejo Directivo dejará inmerso en el presupuesto los gastos que impliquen los reconocimientos 
contemplados en éste articulo. 

ARTÍCULO 37. ESTÍMULOS A LOS DOCENTES: 

1. Ser delegado de la institución a eventos académicos, deportivos y culturales dentro o fuera del 
municipio. 

2. Reconocimiento público por su buen desempeño y/o colaboración con la institución. 

3. Ser seleccionado a participar en procesos de capacitación y encuentros académicos a nivel 
departamental y nacional. 

4. Reconocimiento de su actividad pedagógica con copia a su hoja de vida mediante resolución 
rectoral. 

5. Placa de reconocimiento en el cumpleaños de la institución. 

ARTÍCULO 38. ESTÍMULOS A LOS DEMÁS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Reconocimiento público a quienes se destaquen por su colaboración con la institución. 
1. Felicitación pública a los padres de familia por su acompañamiento y responsabilidad para con sus 

hijos. 
2. Mención de honor a los padres de familia por su colaboración y sentido de pertenencia. 
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CAPÍTULO X 

EL GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 39. DE LA DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN: 

El Gobierno Escolar de la Institución Educativa JUAN ROZO está conformado por todos los integrantes activos 
de los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa y participan en la dirección de la Institución 
Educativa por medio de los representantes elegidos democráticamente para los diferentes órganos del 
Gobierno Escolar; estos son: 
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa del establecimiento. 
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento. 
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las 

decisiones del gobierno escolar. 

ARTÍCULO 40. CONSEJO DE ESTUDIANTES: 

(Decreto 1860/1994, art. 29) Es el Máximo órgano especial, que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación democrática de los estudiantes rocistas. Está integrado por: 

1. Un (1) representante del grado tercero, elegido por los estudiantes del grado Preescolar, primero, segundo 
y tercero (en asamblea) 

2. Un (1) representante por cada uno de los siguientes grados que ofrezca la institución. 

Parágrafo 1: El Consejo Directivo convocará dentro de los 30 primeros días hábiles de haber iniciado el año 
escolar las correspondientes asambleas por curso, integradas por los estudiantes que cursen cada grado con el fin de 
que elijan mediante votación secreta un vocero estudiantil para el año lectivo vigente. 

 

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

1. Tener su propia organización interna (manual de funciones). 

2. Elegir entre los estudiantes del grado once el Representante al Consejo Directivo. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 
vida estudiantil. 

4. Promover actividades como deportes, brigadas de salud, aseo, actividades culturales, ecológicas, de 
jardinería, etc. y/o proyectos que tiendan a la cualificación y mejoramiento institucional, ampliando así los 
mecanismos de participación estudiantil. 

5. Elaborar y presentar oportunamente ante las coordinaciones y el rector su programa de trabajo 
enmarcado dentro de los lineamientos de la institución. 

6. Invitar a sus deliberaciones a los coordinadores. 

7. Trabajar en forma coordinada con el personero y demás estamentos de la Institución. 

8. Representar a la Institución en encuentros Interinstitucionales locales. 

9. Llevar el registro de sesiones en actas firmadas y presentarlas a la dirección cuando sean requeridas. 

10. Revocar el mandato del Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo cuando sea el 
caso. 

11. Revocar el mandato del Personero, previo plebiscito en cada uno de los grados. 

12. Realizar periódicamente reuniones con todos los estudiantes de las distintas sedes para definir tareas o 
presentar proyectos. 

13. Darse                     su                     propio                      reglamento. PARÁGRAFO. La institución 
debe brindar los espacios y los mecanismos mediante los cuales se capacite en liderazgo y funciones a los 
integrantes del consejo estudiantil. 

 

ARTÍCULO 42. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO: 
Es el estudiante nombrado por el Consejo de Estudiantes, entre los postulados del grado undécimo, 
encargado de representar a todos sus compañeros ante el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 43. REQUISITOS PARA SER CONSEJERO O REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO: 

1. Tener un comportamiento acorde con las normas del Manual de Convivencia, sin procesos ni 
compromisos disciplinarios pendientes. 

2. Tener sentido de pertenencia. 

3. Tener un buen rendimiento académico. 

4. Presentar un plan de trabajo. 

5. Ser líder positivo. 

6. Haber legalizado la matrícula correspondiente al año lectivo que cursa. 

7. Haber cursado como mínimo dos años en la institución. 
Parágrafo 1.en caso de incumplimiento de las normas estipuladas en el Manual de Convivencia se 
revocara la elección al consejo de estudiantes. 

 

ARTÍCULO 44. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO 

DIRECTIVO: 

1. Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo, asistiendo puntualmente a las reuniones y 
rindiendo informe de las mismas a los estudiantes. 

2. Presentar al Consejo Directivo incentivos para beneficio de los compañeros y la Institución en los 
aspectos relacionados con: 

a. Manual de Convivencia. 

b. Organización de las actividades curriculares. 

c. Fomento y práctica de los valores humanos. 

d. Relaciones interpersonales. 

e. Organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil. 

f. Mantenimiento y cuidado de la planta fisica. 

g. Socializar a sus demás compañeros las decisiones acordadas en el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 45. EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: 
(Ley 115/1994, art. 94 y Decreto 1860/1994, art. 28) Es un estudiante del Grado Undécimo, elegido mediante 
elección democrática y participativa por todos los estudiantes de la Institución, en votación secreta 
organizada por el departamento de Ciencias sociales. 

 

ARTÍCULO 46. ELECCIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL: 

1. El departamento del área de sociales, invitará y motivará a losestudiantes del grado once, con el fin de que 
postulen su nombre para ser elegido al cargo de personero estudiantil. 

2. Los estudiantes aspirantes se inscribirán ante el jefe de departamento o su delegado, presentando su plan 
de gobierno escolar, certificado de buen comportamiento y rendimiento académico durante los dos 
últimos años escolares y una foto para el tarjetón. 

3. La elección se hará durante los 30 primeros días hábiles de haber iniciado el año 
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escolar. 

4. Los candidatos presentarán sus propuestas a los compañeros para convencerlos de su plan de gobierno 
como mínimo con 15 días antes de la elección. 

5. Será elegido personero de los estudiantes aquel que tenga el mayor número de votos de los estudiantes de 
las sedes de la institución. 

6. El personero de los estudiantes será elegido para la vigencia del año escolar. 

ARTÍCULO 47. FUNCIONES DEL PERSONERO: 

Tendrá las siguientes funciones: 

1. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes estudiantiles consagrados en la 
Constitución Política, en las leyes y decretos y los consagrados en este Manual. 

2. Recibir y evaluar los reclamos presentados por los estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las 
formuladas por cualquier persona de la comunidad o incumplimiento de los deberes de los estudiantes. 

3. Presentar ante la Rectoría, según sus competencias, las solicitudes propias o a petición de terceros que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

4. Cuando lo considere necesario apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones de la Rectoría respecto 
a las peticiones presentadas por su intermedio. 

5. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando la necesidad lo requiera. 

6. Apelar ante el Consejo Directivo sus decisiones respecto a las peticiones presentadas por los estudiantes. 
7. Fiscalizar las reuniones del Consejo de Estudiantes. 

8. Rendir informe bien sea al Consejo de Estudiantes, al Consejo Directivo, o bien a ambos, de los aspectos 
negativos y positivos que merezcan tenerse en cuenta para la formación de la comunidad. 

9. Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo de Estudiantes. 

10. Hacer presencia continua en todas las sedes de la institución. 
Parágrafo 1. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de 
los y estudiantes ante el Consejo Directivo. 
Parágrafo 2. Si el estudiante que fue elegido como personero llegase a renunciar o retirarse definitivamente de 
la institución o se le revocase su mandato por incumplir con sus funciones, será reemplazado por aquel que haya 
obtenido la segunda votación así sucesivamente. 
Parágrafo 3. El Consejo Directivo levantará un acta cuando el personero sea revocado y otra donde se nombre al 
nuevo personero para darlo a conocer a toda la Comunidad Educativa. 

ARTÍCULO 48. CONDICIONES PARA SER PERSONERO: 

Las condiciones para participar y ser elegido como personero de los estudiantes son: 

1. Tener dos o más años de permanencia en la Institución. 

2. Sostener excelentes relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad 

7. Presentar un programa realizable, concreto y ajustado a la filosofia y a las necesidades de la Institución, tanto 
a nivel grupal como institucional (campañas formativas) 

8. Haber legalizado la matrícula. 

ARTÍCULO 49. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA: 

La Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de padres de familia y acudientes del 
establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el 
proceso educativo de sus hijos o acudidos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por 
convocatoria del Rector del establecimiento educativo. 

 
ARTÍCULO 50. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA (Decreto 1286 de 2005):  
Es otro de los organismos de representación democrática inherente a la Asociación de Padres de Familia, está 
conformada por un padre de familia o acudiente de cada grado que ofrece la institución. 

 

ARTÍCULO 51. Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia: 
El Consejo de Padres de Familia podrá organizar los Comités de Trabajo que guarden afinidad con el proyecto 
educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los 
planes de trabajo que acuerde con el rector. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o 
docente del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin. 
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna autoridad y 
para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna 
especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o por derecho propio. Las 
sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia o acudiente, elegido por ellos 
mismos. 

Parágrafo 1. Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 
actividades académicas, el rector convocará a los padres de familia o acudientes para que elijan a sus 
representantes al Consejo de Padres. 

Parágrafo 2. La elección de los representantes de los padres y acudientes para el correspondiente 
año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los padres y madres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. La 
conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual de Convivencia. (Decreto 
1286 de 2005). 

ARTÍCULO 52. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

Corresponde al consejo de padres de familia: 

1. Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de 

competencias y las pruebas de Estado. 
educativa. 

3. Reflejar la interiorización y cumplimiento del Manual de Convivencia a través de su comportamiento. 
4. Que en el año anterior no haya tenido procesos disciplinarios. 

5. Tener un buen rendimiento académico. 

6. Demostrar sus capacidades como líder integral positivo y sentido de pertenencia institucional. 

2. Exigir que la institución participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes. 

3. Apoyar las actividades artisticas, cientificas, técnicas y deportivas que organice la institución, orientadas a 
mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación 
de la cultura de la legalidad. 

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

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de 
acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica 
de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 

7. Presentar ante el Consejo Directivo sugerencias de modificación, reestructuración o complementación  del 
Manual de Convivencia y sobre metodologías o formas utilizadas para el desarrollo de los aspectos 
formativos, cognoscitivos de los estudiantes. 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud fisica y mental de los estudiantes, la 
solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el 
mejoramiento del medio ambiente. 

9. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los padres de 
familia de conformidad con lo previsto en los articulos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

10. Elegir un representante ante el Consejo Directivo. 

11. Colaborar con la Asociación de Padres de Familia en los casos que estos lo necesiten. 

12. Presentar ante el rector o Consejo Directivo iniciativas para recolectar fondos necesarios para llevar a cabo 
cualquier actividad planeada por los mismos 

13. Darse su propio reglamento. 

Parágrafo 1. El rector deberá proporcionar toda la información necesaria para que el consejo de padres pueda 
cumplir sus funciones. 

Parágrafo 2. El consejo de padres de la institución ejercerá estas funciones en directa coordinación con el 
rector y requerirá de expresa autorización del Consejo Directivo, cuando asuma responsabilidades que 
comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 

Parágrafo 3. Los representantes de los padres de familia y acudientes ante el Consejo Directivo deben ser padres 
de familia o acudientes de un estudiante de esta institución. 

Parágrafo 4. Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser 
representantes de los padres de familia o acudientes en el consejo directivo del mismo establecimiento en que 
laboran. 

 
ARTÍCULO 53. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: 

Para todos los efectos legales, la ASOPADRES es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que 
se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en un 
establecimiento educativo. Se rige por su propio reglamento acorde con la filosofia de la Institución. 

 

ARTÍCULO 54. ELECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: 

Serán elegidos en la primera asamblea de padres de familia convocada por el Rector. Serán elegidos quienes 
se postulen y obtengan la mayoría de votos de la asamblea. 

 
ARTÍCULO 55. FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: 

Las principales funciones de la asociación de padres de familia son las siguientes: 

1. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

2. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento 
educativo. 

3. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus 
resultados de aprendizaje. 

4. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica de los conflictos y 
compromiso con la legalidad. 

5. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones tendientes 
al mejoramiento de su formación integral de conformidad con lo establecido en el articulo 315 del 
Decreto 2737 de 1989. 

6. Nombrar los cargos respectivos dentro de su junta. 

7. Realizar reuniones periódicas mínimo cada bimestre. 

8. Nombrar un representante de la Asociación de padres de Familia ante el Consejo Directivo. 

9. Gestionar ante entidades gubernamentales o privadas los recursos necesarios para invertir en la 
institución de acuerdo con sus necesidades. 

10. Conservar la Personería Jurídica ya adquirida 

11. Concertar con la Asamblea de Padres de Familia cuotas para sostenimiento de los servicios o 
necesidades de la institución. 

12. Rendir informes periódicos a la asamblea de Padres de familia sobre los ingresos y egresos de las 
actividades que se realicen. 

13. Darse su propio reglamento teniendo en cuentas las normas dadas y en especial las contempladas en 
el decreto 1286 de 2005. 

 

ARTÍCULO 56. ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS: 
Hace parte de la comunidad educativa y como tal tiene un representante en el Consejo Directivo. Presenta 
sus proyectos y programas al plantel con el fin de establecer vínculos entre los estudiantes actuales y egresados. 
Tiene su propio reglamento. Son deberes de la Asociación de Exalumnos: 
1. Fomentar la buena imagen de la institución. 

2. Involucrarse en el continuo mejoramiento de la institución. 

3. Promover los valores institucionales. 

4. Mantener un servicio de información de oportunidades profesionales y culturales para todos los 
estudiantes integrantes de la asociación. 

Parágrafo 1: Si la asociación de exalumnos no está conformada, el Consejo Directivo elegirá un representante de 
los exalumnos que se presenten previa convocatoria. 
ARTÍCULO 57. DIRECTOR DE GRADO: 

Sus funciones son: 

1. Orientar las actividades de formación de cada curso. 

2. Identificar los problemas académicos y disciplinarios de cada curso. 

3. Mantener la unidad pedagógica en la formación integral de sus estudiantes. 

4. Informar a los padres de familia o acudientes sobre el rendimiento académico y disciplinario del 
estudiante en el momento que se requiera. 

5. Fomentar el ambiente cultural y de expresión estética de sus estudiantes. 

ARTÍCULO 58. PACTO DE AULA: 
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En cada curso y en cada sede de la institución educativa Juan Rozo el director de curso liderará un pacto de aula con 
sus estudiantes, padres de familia y acudientes para fomentar prácticas de sana convivencia dentro del grupo, 
tanto en lo disciplinario como en lo académico. 

 

ARTÍCULO 59. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE AULA: 
En cada curso se elegirá, dentro de los treinta (30) primeros días del inicio del año escolar, tres representantes para 
conformar el Gobierno de Aula el cual quedará así: 

1. Un presidente de aula 

2. Un Secretario 

3. Un Fiscal. 

Parágrafo 1. Para aspirar a los cargos del gobierno de aula, se requiere: 

1. Tener un buen rendimiento académico. 

2. Tener un comportamiento ejemplar. 

3. Ser compañerista y tener un gran espíritu de servicio. 

4. Tener la disposición de pertenecer al gobierno de aula. 

ARTÍCULO 60. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO DE AULA: 

1. Acompañar la labor del docente dentro del aula de clase, llamando la atención de sus compañeros que 
cometen faltas de comportamiento considerado como leves o graves originadas por la reincidencia de las 
faltas leves, en el desarrollo de actividades de la clase y extra-clase. 

2. El presidente de aula reportará al docente de la asignatura o al director del curso y en última instancia al 
coordinador, los casos de estudiantes que reinciden en actitudes negativas y que van en contravíadel 
Manual de Convivencia. 

3. El secretario facilitará al docente de área o director de curso el formato o cuaderno para que el docente haga 
el registro. Inclusive puede diligenciar el formato de acuerdo con lo que le indique el docente. Una vez hecha 
la anotación el secretario se encargará de que llegue al director del curso y si es con el mismo procederá a 
legajarlo en la carpeta respectiva. 

4. El fiscal debe ser el mediador entre el docente y el estudiante en los casos que consideren 
procedentes siempre y cuando dé ejemplo de comportamiento y haga los reclamos con respeto; de lo 
contrario no tendrá autoridad para hacerlo y podrá conllevar a una falta de disciplina. Si el fiscal considera que 
el registro o anotación se ajusta a lo contemplado en este Manual estará pendiente de que el estudiante 
infractor cumpla con la actividad asignada por el docente. 

5. Firmar las anotaciones como garantes o testigos del registro hecho. 
Parágrafo 1. Cualquiera que sea el integrante del Gobierno de Aula que no cumplan con sus funciones podrá 
ser relevado de su cargo y el director del curso procederá a hacer una nueva elección. 

 
CAPÍTULO XI 

SERVICIOS 

ARTÍCULO 61. SERVICIOS BÁSICOS: 

La Institución Educativa Juan Rozo ofrece además los siguientes servicios :Cafetería, papelería, 

transporte escolar, salas de informática, laboratorio de fisica y química, aula especializada de inglés, 
polideportivos,sala de conferencias, gimnasio y elementos deportivos. Cada servicio ofrecido, deberá tener su 
propio reglamento, el cual debe ser divulgado y de obligatorio cumplimiento por quienes lo utilizan. 
Parágrafo: En el caso de la sala de sistemas y laboratorio se acuerda un documento que permita identificar 
responsabilidades de las partes para un correcto uso y servicio a los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 62. USO DEL SERVICIO DE LA CAFERERIA: 

Para recibir el servicio de cafetería los estudiantes deben: 

1. Atender las sugerencias u observaciones de los docentes de turno de disciplina y estudiantes que 
apoyan dicha labor. 

2. Respetar los horarios establecidos en la jornada escolar. 

3. Portar adecuadamente el uniforme. 

4. Respetar los turnos de la fila. 

5. Demostrar respeto y cordialidad hacia las personas que le atienden. 

6. Ayudar a conservar en orden y aseo el lugar. 
CONDICIONES PARA ADJUDICAR LA CAFETERÍA: 
La Institución arrendará una de sus instalaciones para que sea asignada en licitación y ratificada mediante un contrato. 
En el contrato deben quedar establecidas como mínimo las siguientes condiciones: tiempo de duración, precio o 
canon acordado, horario de atención y compromisos tales como: comprometerse a cancelar los servicios públicos 
que tiene instalados si tienen medidor aparte, suministrar alimentos nutricionales e higiénicamente presentados; 
además se prohíbe la venta de licores, cigarrillos y sustancias alucinógenas las cuales afectan la integridad personal y 
el buen nombre del colegio. La Institución tendrá a su cargo el mantenimiento permanente de las instalaciones 
y el arrendatario no podrá efectuar ninguna clase de obras, reparaciones ni actividad que genere contraprestación 
económica sin el consentimiento escrito de la Institución. A la terminación del contrato el arrendatario 
entregará las instalaciones en las mismas condiciones en las que se entregaron y a paz y salvo por todo 
concepto. 
ADJUDICACIÓN DE LA CAFETERÍA: Para la adjudicación de la cafetería el Consejo Directivo 
deberá expedir una licitación con criterios claros para la escogencia del contratista. El Consejo Directivo determinará el 
valor del arriendo de la tienda escolar, el cual deberá ser consignado mensualmente en la cuenta Fondo de 
Servicios Educativos de la Institución Educativa Juan Rozo. Copia de la consignación, será entregada al 
pagador de la institución. 
Parágrafo 1. La persona contratada para administrar la cafetería puede ser relevada de su cargo si se prueba 
deficiencias en su servicio. 

 

ARTÍCULO 63. SERVICIO DE LA PAPELERÍA: 
La Institución prestará en arriendo una de sus instalaciones para que sea asignada en licitación y ratificada mediante un 
contrato. En el contrato deben quedar establecidas como mínimo las siguientes condiciones: tiempo de duración, 
precio o canon acordado, horario de atención y otros que el consejo Directivo considere necesario. 

 
ARTÍCULO 64. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: 
La institución, de acuerdo con la disponibilidad del recurso humano ofrece el servicio de transporte que 
beneficia a los estudiantes de todas las jornadas y sedes correspondientes a los estratos uno y dos que viven más 
distantes de la Institución. Los estudiantes que utilicen el 
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servicio de transporte y quienes intervengan en este servicio estarán sujetos a normas mínimas de comportamiento 
en seguridad vial escolar. 

 

ARTÍCULO 65. AULAS DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CONOCIMIENTO 
(TAC): Son aquellas aulas que funcionan como salas de sistemas, aulas con tableros interactivos, aulas 
virtuales o aulas regulares que momentáneamente se tengan equipos de cómputo, tabletas digitales o 
tecnología que se utilicen para el conocimiento. 
USUARIOS DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CONOCIMIENTO (AULAS DE TAC): 
Tienen derecho a utilizar las aulas de TAC y a los recursos allí existentes todo el personal docente, estudiantes y 
demás personas que autorice la Institución siempre y cuando sea con la orientación de un docente, con uso 
exclusivamente educativo. 

 
HORARIOS DE SERVICIO: El servicio se prestará en los horarios correspondientes a clases y en horarios 
establecidos para tal fin. 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LAS AULAS DE TAC POR EL USUARIO: 

1. Asistir a las Aulas de TAC con la mejor disposición y con un sentido de pertenencia muy elevado. Tener 
presente que el cuidado de los equipos allí presentes garantiza el funcionamiento permanente del aula. 

2. Ingresar a las Aulas de TAC solo cuando autorice el docente de clase. 

3. Responder por cada uno de los dispositivos del computador puesto a su disposición, como también del 
cuidado del mobiliario y la infraestructura de la Aula de TAC. 

4. Realizar su trabajo en el puesto que se le asignó y no levantarse a conversar. Si necesita alguna ayuda 
puede solicitarla al docente de clase. 

5. Permanecer en silencio o si necesita hablar hacerlo sin perturbar la comodidad y el trabajo de los demás. 
6. Estar atentos a las indicaciones y explicaciones del docente sobre las diferentes actividades, debe trabajar 

solamente en la actividad y programas establecidos por el docente de clase. 

7. Cuando se les entregue guía de contenido, antes de empezar a trabajar, leerlas con atención para interpretar 
correctamente su contenido. Si tuviera alguna duda preguntar al docente de clase. 

8. Utilizar el internet en la Aula de TAC bajo supervisión de un docente y lo debe hacer con responsabilidad. 
9. Fomentar una actitud de orden y disciplina, tomando una actitud responsable y 

d e c o l o c a r c o r r e c t a m e n t e l a s i l l a e n s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e . 

PROHIBICIONES: 

1. Utilizar el Internet para el ingreso a páginas Web que atenten contra la integridad moral de la persona, del 
grupo o de la Institución. 

2. Ingresar o consumir alimentos y/o bebidas dentro de la Aula de TAC, esto incluye no masticar chicle, y 
mucho menos pegarlos en las mesas o tirarlos al suelo. 

3. Tirar papeles, objetos y envolturas de golosinas al piso entre otros. 

4. Rayar mesas, equipos, mesones y paredes o apoyar los zapatos en ellas. 

5. Usar el teléfono celular dentro de la Aula de TAC. 

6. Hacer mal uso de los archivos encontrados y puestos a su disposición. 

7. Sustraer algún elemento perteneciente a la Aula de TAC o dispositivo de los computadores. 

8. Trasladar sin la autorización del docente, dispositivos de un computador a otro. 
CORRECTIVOS: 

El estudiante que incumpla con alguna de las restricciones anteriormente expuestas podrá ser retirado de la Aula 
de TAC virtual para ser enviado a coordinación con su respectivo reporte, y hacerse acreedor de la sanción 
pertinente de acuerdo con la falta cometida. 

 
CAPÍTULO XII 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 66. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
La institución solo autoriza salidas de tipo cultural, cientifico, deportivo, o recreativo siempre y cuando se haya pasado 
un plan por los organizadores y este sea aprobado por el rector y avalado por la Secretaría de Educación 
Departamental en los casos que lo ameriten. Si la salida es con estudiantes, los organizadores deben adjuntar 
permiso por escrito de los padres de familia o acudientes. 
Parágrafo 1. La Institución no se responsabiliza por las actividades o salidas que los estudiantes organicen sin 
previo permiso de Rectoría. 
Parágrafo 2. Las salidas pedagógicas organizadas por la Media Técnica se realizarán bajo la responsabilidad 
de los coordinadores de las especialidades avaladas por el SENA. 

ARTÍCULO 67. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES: 

10. 

 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

educada. 
Usar los equipos solo con fines educativos y de conocimiento, por lo tanto no deben utilizarse para 

juegos, ocio o trabajos ajenos a esta finalidad, sino ha sido autorizado por el docente de clase. 
Informar inmediatamente al docente de clase cuando el computador presente alguna anormalidad de 

funcionamiento. 
Guardar el trabajo en su dispositivo propio y cerrar correctamente el sistema al terminar la clase. 
Mantener entre sus útiles escolares una lanilla o toalla para retirar el polvo de la mesa y equipo siempre 

que vaya a trabajar. 
Revisar cuidadosamente su sitio de trabajo al ingresar e informar inmediatamente de cualquier 

anomalía o faltante del equipo asignado. 
Revisar cuidadosamente su sitio de trabajo antes de retirarse, cerciorándose que su equipo quedó limpio 

y que no haya papeles ni otros elementos tirados en el piso, además 

Se prohíbe que la institución o algún miembro dela misma comercialice los uniformes que se exijan (diario, 
educación fisica o modalidad). 

 

ARTÍCULO 68. SALIDAS PEDAGÓGICAS: 

Las salidas de estudio podrán programarse de acuerdo con las siguientes pautas: 

1. Presentación a la Rectoría del respectivo proyecto antes del primero (1º) de Abril del año en curso, a través 
del docente del área, o del director del curso, anexando las autorizaciones del 100% de los padres 
de familia o acudientes, de los estudiantes beneficiados. 

2. Aprobación por parte del Consejo Directivo. 

3. La salida de estudio deberá realizarse dentro del calendario académico y bajo tutela académica y de 
comportamiento, de los docentes responsables del proyecto. 

4. Cualquier falta de comportamiento durante la realización de la salida de estudio será 
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considerada como si se hubiera cometido en el plantel y por lo tanto se aplicarán los correctivos 
pedagógicos de acuerdo con las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia. 

5. De todas las salidas de estudio se presentará un informe escrito e individual desarrollando la guía que para el 
efecto se haya asignado. 

6. Para las salidas de estudio fuera del departamento se utilizará el bus de la Institución o empresas de 
transporte y turismo que guíen con seriedad y profesionalismo a todo el grupo y ofrezcan garantias de 
seguridad. Además los respectivos seguros contra accidentes que pueda ofrecer la empresa de 
transporte. Los estudiantes que sean autorizados para las salidas de estudio deberán anexar fotocopia del 
carné de seguridad de su E.P.S. y del seguro que ofrezca el departamento, municipio o propio, según sea el 
caso. 

7. La financiación de la salida de estudio será asumida por la Institución y/o padre de familia o acudiente. 
8. La inasistencia a una salida no exime al estudiante de presentar un trabajo acorde al tema, concertado con el 

docente. 

9. Si en la salida pedagógica se llegasen a subsidiar o sufragar gastos con dineros del FOSE, para el manejo de 
los fondos que se recolecten para este tipo de actividades, se creará un comité conformado por el docente del 
área quien actuará como ordenador, un padre de familia como tesorero y un representante de los 
estudiantes como fiscal. Este comité deberá rendir informe de los gastos efectuados al consejo 
directivo anexando los respectivos soportes. Los sobrantes, si los hubiere, se justificarán con un recibo de caja 
de la pagaduría de la institución. 

ARTÍCULO 69. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
La comunicación con los diferentes estamentos de la comunidad educativa se hace a través de los siguientes 
medios: 

Después de la adopción del presente Manual de Convivencia, su divulgación se hará mediante la entrega a través de 
medio escrito, para cada estudiante y docente, y a través del correo electrónico de quienes faciliten a la 
Institución su correo o a través de la página web creada por la institución. Una copia impresa reposará en la biblioteca, 
en rectoría, en las coordinaciones, en secretaría y oficinas con que cuenta la institución, para que puedan ser 
consultadas por cualquier miembro de la comunidad educativa cuando fuere necesario. 

 

ARTICULO 72. VIGENCIA: 
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y publicación y deroga el Acuerdo No. 013 del 14 de 
agosto de 2014 y los demás que contradigan el presente. 

 
 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Acacías a los dieciocho (18) días del mes diciembre de 2016 

1. Escrito: A través de boletines enviados periódicamente, cartas y comunicados de la rectoría y 
coordinación general. 

2. Verbal: Por medio de conversaciones telefónicas, citas personales con rectoría, coordinación y/o 
docentes según sea necesario, reuniones y observaciones mediante el altavoz. 

3. Publicación en la página web de la institución. 

ARTÍCULO 70. MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONVIVENCIA: 

1. Las modificaciones del presente Manual de Convivencia se llevarán a cabo con la aprobación del 
Consejo Directivo. 

2. Las propuestas de modificación, adición y/o ajustes al presente Manual de Convivencia, se presentarán 
por escrito por cualquier miembro de la Comunidad Educativa debidamente justificadas a la 
Rectoría de la Institución. 

3. El Rector las presentará al Consejo Directivo, éste a su vez estudiará y tomará la decisión de aceptarlas en su 
totalidad o en parte, o rechazarlas y formulará su propia iniciativa en caso de considerarlo pertinente. 

4. Si después de aprobado el presente Manual de Convivencia, aparece alguna legislación oficial que le sea 
contraria, éste se considerará automáticamente modificado en los puntos en los que la nueva 
legislación lo afecte. 
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