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ROYECTO DE ACUERDO Nº _______ de _________ 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO O MANUAL DE 
CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓEDUCATIVA BORDONES  DEL MUNICIPIO 
DE ISNOS  PARA EL AÑO 2017. 
 
El Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BORDONES DEL 
MUNICIPIO DE ISNOS (H),  en uso de sus atribuciones y facultades legales 
establecidas por la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Decreto 
1860 de 1994, el Código de la infancia y la adolescencia (Ley 1098), la Ley 1620, 
decreto 1965; y  las demás normas reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
1. Que  la  Ley  General  de  Educación  estipula  que  todos  "los  

establecimientos  educativos  del  país tendrán un Manual de Convivencia…” 
2. Que en dicho Reglamento se definirán claramente los derechos y deberes 

de los estudiantes, así como el procedimiento para su aplicación. 
3. Que  en  el  Manual  de  Convivencia  se  definirán  los  procedimientos  para  

resolver  los  conflictos individuales  o  Colectivos  que  se  presente  con  
los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  que interactúa directamente 
con la Institución Educativa. 

4. Que la legislación colombiana determina los aspectos que debe contemplar 
el Manual de Convivencia y la jurisprudencia de la Honorable Corte 
Constitucional le asigna al  mismo  el carácter de fuerza jurídica vinculante. 

5. 5.   Que  es  deber  de la rectoría de la Institución Educativa  realizar  las  
modificaciones  del   Manual  de Convivencia que sean necesarias para la 
adecuación del mismo a la ley existente y para tomar las medidas 
necesarias para la buena marcha de la Institución Educativa. 

6. Que se incluyen las disposiciones generales de la Ley 1620 del 15 de Marzo 
de 2013: ”POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”, cuyo objetivo 
es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 
construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General 
de Educación.   

7. Que el Consejo Directivo ha estudiado y adoptado el  presente Manual de 
Convivencia. 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO  1:  Adoptar  este  Manual  de  Convivencia  y  la  normatividad  
académica  como  carta  de navegación y referencia de los deberes, derechos, 
normas y aspectos que regirán el buen desarrollo de la vida académica, social, 
disciplinaria y moral de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa 
Bordones. 
ARTÍCULO 2: Dar a conocer el presente Manual de Convivencia y de normatividad 
académica a cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa para su 
cumplimiento, a través de los  diferentes medios de comunicación de uso 
institucional. 
 
Dado en el Municipio de Isnos,  el _____ de ___________ de _________ 
Léase, ejecútese y cúmplase a partir de ___________________. 
 
 
 
 
_____________________________        _____________________ 
MAURICIO MURCIA SOTO                      
Presidenta del Consejo Directivo               Secretaria del Consejo Directivo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

PRESENTACIÓN: 
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El Manual de Convivencia es una norma jurídica y por ser esta su naturaleza, es de 
obligatorio cumplimiento para sus destinatarios; es coercible, es decir, existen 
maneras jurídicas de hacerlo cumplir, incluso forzadamente; debe atenerse, en lo 
formal y lo sustancial, a las exigencias de la normativa colombiana; su contenido no 
puede ir en contravía de otras normas de superior jerarquía como la Constitución 
Política o las leyes que se refieran a la educación y debe difundirse o darse a 
conocer a la comunidad educativa, lo que de paso facilita apropiarse de sus 
contenidos y asumirlos como valiosos para la convivencia. También, como norma 
jurídica, el Manual de Convivencia debe contar con un espíritu o intención cual es 
el de regular la convivencia pacífica en la Institución Educativa; es por esto último 
que cada vez que se vaya a hacer aplicación del Manual de Convivencia debe 
previamente preguntarse ¿en qué afecta la convivencia la acción u omisión que se 
está interviniendo?, ¿qué aprendizajes para la convivencia obtiene la comunidad 
educativa? 

Desde otras perspectivas, el Manual de Convivencia constituye una herramienta 
que facilita el prender a vivir juntos: apoya la formación política de los actores 
escolares en la medida en que se relaciona directamente con la difusión, promoción 
y garantía de los Derechos Humanos; facilita la construcción de ciudadanía activa, 
lo que incluye procesos de participación activa en las decisiones escolares y debe 
dar lugar a la argumentación y la discrepancia; permite generar un entramado de 
relaciones que construyen al sujeto social y que, con la norma como límite, permite 
el descentramiento y busca el ejercicio de acciones en favor del colectivo; introduce 
elementos éticos que permiten ver en el otro un igual a pesar de las diferencias: un 
igual que merece respeto y reconocimiento; promueve el fortalecimiento de la 
institucionalidad y, establece pautas claras para la garantía de los Derechos 
Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

La actual Ley 1620 de 2013, recaba nuevamente en la importancia del Manual de 
Convivencia, y brinda la oportunidad para desaprender y usar las experiencias 
pasadas para realizar un ejercicio de pedagogía constitucional que permita a los 
actores educativos situarse como sujetos políticos capaces de construir normas que 
favorezcan su bienestar, de apropiárselas y acatarlas, a fin de dar sentido al 
encuentro con el otro. 

Lo anterior, debido a que en algunos casos, los Manuales de convivencia se han 
convertido en un factor más de violencias o conflictos en la escuela, desde esta 
percepción, se puede decir que la comunidad educativa, en general, cuenta con 
poco acercamiento al concepto de norma jurídica y a las finalidades del Manual de 
Convivencia; a que existe desconocimiento de sus contenidos, porque no se 
construyen participativamente; a que las actuaciones de los docentes o directivos a 
veces se realizan con exclusión de sus prescripciones; a que esta herramienta es 
mirada, muchas veces, con un enfoque punitivo lo que hace que su aplicación se 
produzca solo para castigar; a la disparidad de criterios al momento de aplicarlo, 
que dependen, en algunas veces, del operador de la norma lo cual genera una 
sensación de injusticia; a la falta de conciencia acerca de su valor para la 
convivencia pacífica; a que algunos de sus actores no se sienten cobijados por sus 
prescripciones y por tanto creen que no tienen obligación de cumplirlo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La  Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su artículo 87 establece    
que “los  establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 
convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes”. 
El cual está conformado por cuatro categorías que le dan sentido, a saber: 
1. Manual: Porque allí se indican los procedimientos o la manera como en la 
Institución Educativa se  siguen los conductos regulares, se medían los conflictos 
de convivencia y se determinan los criterios de seguimiento del estudiante en su 
proceso formativo, académico y de convivencia. 
2. Reglamento: Abarca las normas que regulan la permanencia y desvinculación de 
los  estudiantes de la Institución Educativa con carácter de ley o norma para la 
Institución y quienes hagan parte de la misma. 
3. Convivencia: Acuerdo colectivo en el que se presentan las normas, derechos y 
procedimientos que garantizan un ambiente armónico, donde priman el respeto, la 
tolerancia y la vivencia de los principios y valores institucionales. 
4. Escolar: Porque su finalidad es educativa, es  decir, se constituye en un 
medio para  desarrollar la formación ética, moral, social y política de la Comunidad 
Educativa. 
Las normas del presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR se basan en la 
Constitución Política de la República de Colombia, en la LEY 115 DE 1994 Art. 73 
y Decreto 1860 Articulo 17, en el Código de Infancia y Adolescencia: LEY 1098 de 
2006, La Jurisdicción de Familia, los Derechos Universales del Niño promulgados 
por la Organización de las Naciones Unidas y en las normas educativas legales 
vigentes. El presente Manual de Convivencia contiene los fundamentos principales 
del Proyecto Educativo Institucional “PEI”, aprobado por el Consejo Directivo de la 
Institución educativa, mediante Acuerdo No.____ 
      
Además, este MANUAL DE CONVIVENCIA  está enmarcado en la Ley 1620 de 
2013 y el decreto 1965 que la reglamenta; por tanto los estudiantes son 
considerados sujetos titulares de derechos, y gozarán de la protección integral, de 
la responsabilidad parental y de la custodia y cuidado personal. También,  es 
exigente y garante del ejercicio de las obligaciones de la familia, de la sociedad y el 
estado en todo lo inherente a garantizar una educación de calidad. 
El presente MANUAL DE CONVIVENCIA es el resultado de un trabajo de reflexión 
y de consenso que ha involucrado a todas las instancias de la Institución Educativa, 
con base en los lineamientos generales de la Ley General de Educación, normas 
vigentes y en particularidades de la comunidad educativa. Más que un compendio 
de normas rígidas e inmutables de comportamiento este Manual es: Un recurso para 
promover y mantener en la comunidad una reflexión de ética permanente y una 
toma de conciencia de la dimensión pública de las conductas y de cómo ellas 
afectan a quienes comparten en la Institución Educativa. Un compendio de los 
compromisos generales que todos los integrantes de la comunidad deben asumir 
para mantener un ambiente educativo adecuado a la formación autónoma e integral 
que busca el Proyecto Educativo Institucional y de los compromisos específicos de 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

cada estamento, que son una expresión autónoma de los deberes de cada quien, y 
al mismo tiempo, salvaguardia de los derechos de los demás. Una pauta que facilita 
a los estamentos la autoevaluación de su conducta y a la Institución Educativa 
adoptar las medidas pedagógicas y administrativas pertinentes en relación con el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
Las normas del presente MANUAL DE CONVIVENCIA se aplicarán en todos los 
actos públicos o privados donde tenga presencia la institución Educativa o cuando 
se actúe a nombre de ella. Regula el comportamiento de estudiantes, padres y 
madres de familia, docentes, directivos docentes y personal administrativo. Al 
momento de la matrícula los padres y /o acudientes y el estudiante aceptan el 
contenido del MANUAL DE CONVIVENCIA, el cual tiene como objeto asegurar a la 
comunidad educativa la eficiencia del servicio educativo, la moralidad, la 
responsabilidad, el buen comportamiento, y formación de los educandos 
matriculados, garantizando los derechos que les corresponden en su condición de 
estudiantes, ya que regula especialmente los deberes y derechos de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título I: GENERALIDADES 
 

Capítulo I: IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

NOMBRE : Institución Educativa Bordones 
DEPARTAMENTO : Huila 
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MUNICIPIO : Isnos 
NUCLEO : 013 

DECRETO : 706 de 2004 
NIT : 813007.124-4 
RUT : 813007.121-4 

CODIO DANE : 241359000453 
ZONA : Rural turística 
NIVELES : Preescolar, Básica primaria, básica secundaria, 

media,  media técnica, servicio de educación rural 
(SER) y programa de alfabetización para adultos 

CARACTER : Oficial 
ACTO 
ADMINISTRATIVO 

: Resolución 2254 del 19 de noviembre de 2007. 

JORNADA : Ordinaria y sabatina 
METODOLOGÍA : Escuela Nueva 

MODELO 
PEDAGÓGICO 

: Constructivismo 

CALENDARIO  : A 
GENERO : Mixto 
PROPIETARIO  : Departamento del Huila 

REPRESENTANTE : Mauricio Murcia Soto 
MG Desarrollo sostenible y medio ambiente 

C.C : 7.713.824 
ESCALAFON : 3BM 
NOTA : Certificado ambiental en proceso 

ADMINISTRACIÓN : Sede Bordones 
CORREO 
ELECTRÓNICO 

: bordones.isnos@sedhuila.gov.co 

TELEFONO :   
FAX :  

1.1 Licencia de Funcionamiento 
La Institución Educativa “Bordones” del municipio de Isnos, Huila; posee licencia de 
funcionamiento otorgada mediante resolución Nº 2254 del 19 de noviembre de 2007, 
emanada de la Secretaria de educación Departamental del Huila, para ofrecer los 
niveles educativos de educación Preescolar, Educación Básica (primaria y 
secundaria), y Media Técnica. La Media Técnica en el programa educativo rural 
(SER), y programa A CRECER. 
Se constituyó oficialmente mediante Decreto No.  1602 de 2002, código del  DANE 
241359000453,  NIT No. 813007121-4;   donde fueron fusionadas las escuelas 
rurales: Las Delicias,  Jerusalén,  La Muralla, Bajo Brisas, Alto Brisas, Alto  Planes, 
Bajo Planes, Buenos Aires, El jardín, La Rivera y Sinaí, y la sede principal Bordones..  
1.2. Lema. 
“Bordones belleza  natural que inspira paz”, resume el querer ser, saber y hacer de 
la comunidad Bordonense.  Es el pilar sobre el cual se fundamenta la labor educativa 

mailto:bordones.isnos@sedhuila.gob.co
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y el fomento del amor por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, y la sana 
convivencia entre quienes la integran.  
 
1.3. Misión 
La institución Educativa Bordones municipio de Isnos Huila, tiene como misión la 
formación de sujetos competentes desde la dimensión: individual, social, cultural y 
ético teniendo en cuenta la política de inclusión, con una actitud de liderazgo en el 
ser, saber y hacer, comprometidos con su entorno. 
. 
 
1.4. Visión 
Para el año 2025 la Institución Educativa Bordones municipio de Isnos Huila, 
estará integrada en la productividad y competitividad haciendo parte de la Colombia 
mejor educada. Formando ciudadanos comprometidos  con el cuidado y 
conservación de la biodiversidad, el  patrimonio arqueológico de la región;  y seguir 
siendo  despensa, agrícola,  ecológica y tur ís t ica  de la región sur colombiana. 
Fomentando los derechos humanos y la sana convivencia, como base fundamental 
para  el fortalecimiento de la paz. 
 
 
1.5. Política de calidad. 
 
La Institución Educativa BORDONES: 
PROMUEVE Crear las condiciones apropiadas que le permitan la efectividad del 
sector educativo, mediante un sistema de gestión de calidad que asegure una 
óptima capacidad de respuesta para la ampliación de cobertura y el desarrollo de 
currículos pertinentes, que garanticen un funcionamiento basado en las 
necesidades de la comunidad educativa. 
SE  COMPROMETE al fortalecimiento de los procesos institucionales, al fomento 
de las  relaciones y comunicaciones  asertivas,  satisfaciendo    las  necesidades  
de  las  partes  interesadas  identificadas  en  el contexto actual y la legislación 
aplicable. 
Objetivos Institucionales 

 Promover la calidad educativa por medio del desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y los ejes que lo conforman.  

 Atender  los intereses y necesidades de las partes interesadas, identificadas 
en el  contexto actual y la legislación aplicable. 

  Fomentar   las  relaciones,  el  desarrollo del  talento  humano   y  la   
comunicación   asertiva   en  la Comunidad Educativa. 

 Formar a los estudiantes integralmente en el respeto por los derechos 
humanos,  la convivencia pacífica, la justicia, la solidaridad y la equidad; así 
como en el ejercicio de la tolerancia, la igualdad y la libertad. 

 Formar a los estudiantes en los valores: religiosos, morales, éticos y sociales, 
en su vivencia y al relacionarse con los demás. 
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 Garantizar calidad en el servicio educativo y trabajar por altos niveles de 
competitividad. 

 Promover la cultura del  mejoramiento continuo, el fortalecimiento  de los 
procesos  institucionales  y la  efectividad en el desempeño institucional. 

 Optimizar y maximizar los  recursos de la Institución Educativa. 
 
1.5. Fines de la Educación: 
De acuerdo con el Artículo 67 de la Constitución Nacional, el Artículo 5 de la Ley 
115/94, la Ley 715 /01 en sus Artículos 5, 9, 11 y 12, la educación se desarrollará 
atendiendo los siguientes fines:  

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que  las que 
le imponen los derechos de los   demás y el Orden Jurídico, dentro de un 
proceso  de formación integral: física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad,  así como en el ejercicio de la tolerancia y la 
libertad. 

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
lo afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación. 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos,  estéticos y técnicos más 
avanzados, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados 
para el desarrollo del saber. 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 

 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el  Caribe,  con 
Latinoamérica y con el mundo.  

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, que fortalezca 
el avance Científico y Tecnológico Nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 
y al progreso social y económico del país. 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional y sostenible de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y de la defensa del patrimonio 
cultural de la nación. 

 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
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técnicos y habilidades, así como la valoración del mismo fundamento del 
desarrollo individual y social. 

 La formación para promoción y prevención de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
Física, la recreación y el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

 
 

1.6. Objetivos comunes de todos los niveles. 
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos es el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

 Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y  deberes; 

 Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos; 

 Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores  de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; 

 Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo 
y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por 
la equidad de sexos, la afectividad, el respeto mutuo y preparase para una 
vida familiar armónica y responsable; 

 Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

 Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

 Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

 Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.  
 
1.7. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: 

 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para 
su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 
vida cotidiana; 

 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 
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solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 
cooperación y la ayuda mutua; 

 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 

 Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. 

 En el artículo 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se 
promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 
contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento 
honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la aplicación 
recta y justa de las normas de la Institución, y demás mecanismos  que 
contemple el Proyecto Educativo Institucional. 

 
 
1.9 Principios Fundamentales 

1.9.1.  ORGANIZACIONALES 

La Dirección de la Institución Educativa Bordones es de carácter democrático 
participativo fundamentada y ejercida a través del gobierno escolar, en 
representación de toda la comunidad educativa. 

1.9.2 PEDAGÓGICOS 

La institución Educativa  Bordones orienta su acción pedagógica dentro del 
programa de  Escuela Nueva. 
La metodología Escuela Nueva reconoce al niño como el eje y el interés principal 
en la educación, se encuentra enmarcada con sentido democrático trascendente a 
la comunidad donde la colaboración y la ayuda mutua son prácticas cotidianas y se 
propugna por el papel activo del estudiante como centro del proceso; “Es un proceso 
social a través del cual la sociedad trasmite sus ideales, poderes y capacidades con 
el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo”. 
La post primaria rural brinda la posibilidad de acceso a una educación que responde 
a las condiciones de vida rural, a sus expectativas, a sus necesidades, a sus 
posibilidades de tener recursos humanos más preparados sin abandonar el campo. 
Propiciar un trabajo integrado en educación básica permitiendo ofrecer los nueve 
grados de educación obligatoria en esta área rural como ampliación de la cobertura 
del sexto al noveno grado. 

1.9.3 ANTROPOLÓGICOS 

La Institución Educativa Bordones,  está dentro de una cultura heterogénea, y  lidera   
actividades tendientes a los procesos constructores de paz,  fraternidad,  
honestidad,  reconocimiento y  respeto en la diferencia  para con sus  
conciudadanos, por medio de un desarrollo integral teniendo en cuenta las 
dimensiones : Corporal, cognitiva, Comunicativa,, ética, espiritual, ambiental y 
estética. 
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1.9.4 SOCIOLÓGICOS 

Formar niños, niñas, jóvenes y adultos con saberes y principios morales orientados 
a la solución de sus problemas socioeconómicos mediante la negociación, la 
tolerancia, la honestidad, el esfuerzo; que mantengan el respeto por las diferencias 
y creen conciencia colectiva social que les permita un desarrollo autónomo en la 
sociedad donde se desenvuelvan. 
 
2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General del Manual de Convivencia 

Establecer un reglamento de referencia que fomente "prácticas democráticas 
para el  aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana", 
(Constitución Política de Colombia de 1991). Art. 41) y que sirva de base 
fundamental para las relaciones personales de  todos los miembros de la 
Comunidad  Educativa; con el fin de que cada uno conozca, se apropie, viva, 
respete y valore los aspectos que allí se abordan, de manera que se convierta en 
una verdadera práctica de la vida en comunidad (Ley 1620 de 2013). 

2.2. Objetivos Específicos del Manual de Convivencia 

1. Fomentar la integración de todos los estamentos que conforman la comunidad 
educativa, estableciendo para ello los lineamientos que regulan la convivencia, 
con el fin de conseguir un ambiente de armonía que posibilite el desarrollo de 
calidad de los procesos pedagógicos. 

2. Establecer  parámetros  claros  de  convivencia  teniendo  en  cuenta  los  
derechos  y  deberes  de  los estudiantes y sus relaciones con los demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Disponer de mecanismos claros y asertivos que promuevan las relaciones 
personales de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, a través 
de instrumentos que impulsen la participación del libre pensamiento y la libre 
expresión bajo parámetros de mutuo respeto. 

4. Identificar y promover las funciones de los Consejos, Comités y demás 
estamentos de participación de la vida escolar. 

5. Establecer parámetros de estímulo para los educandos donde se valore su 
crecimiento integral. 

6. Determinar aspectos claves del Sistema de Evaluación Institucional que regula 
el desempeño de los estudiantes en su proceso académico curricular. 

7. Tomar conciencia de los deberes y derechos personales y colectivos, que como 
miembros activos de la comunidad educativa se adquieren y que se deben 
asumir con responsabilidad equilibrio y reciprocidad, para hacer realidad la 
vivencia comunitaria que crea un ambiente formativo. 

8. Motivar la cooperación de los padres y madres de familia, “primeros educadores 
de los hijos”, para integrar y complementar la obra educativa iniciada en el hogar. 

9. Favorecer la toma de decisiones acertadas en las circunstancias que así lo 
requieran. 

10. Estimular la vivencia de los valores religiosos, sociales, políticos y culturales 
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propios del entorno. 
11. Concientizar acerca de la utilización adecuada de todos los recursos didácticos 

y materiales de la Institución Educativa y el medio ambiente. 

Título II: MARCO  LEGAL 
 

Capítulo I: FUNDAMENTOS LEGALES 
 

 La Constitución Política Colombiana de 1991, como norma de normas, 
supera y prevalece sobre cualquier disposición jurídica que exista.  

 Ley 115 de Febrero 08 de 1994 o Ley General de Educación y sus Decretos 
reglamentarios. 

 El Decreto 1860 de Agosto 05 de 1994, que reglamenta la Ley 115/94, en el 
aspecto relacionado con el Manual de Convivencia Escolar y demás. 

 La Ley  12 de 1991 o Ley de los Derechos del niño. 

 Decreto 2082 de 1996 y Resolución 2565 de 2003 sobre Educación especial. 

 La Ley 1098 de Abril de 2006 – Código de la Infancia y la adolescencia.   

 La Ley 30 de 1986 y el Decreto reglamentario 3788 -Sobre prevención de la 
drogadicción. 

 La Ley 181 de 1991, o Ley del Deporte. 

 El Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen de los Servicios Públicos. 

 La Resolución 033353 de Julio de 1993 del MEN - Sobre educación y 
orientación sexual. 

 La Ley 715 de 2001 y sus Decretos reglamentarios. 

 La ley 375 de 1997 o Ley de la juventud. 

 La Ley 734 de Febrero 05 de 2002 - Código disciplinario único. 

 El Decreto 1278 de Junio 19 de 2002 -Estatuto de profesionalización 
Docente. 

 El Decreto-Ley 2277 de 1978 o Estatuto Docente. 

 El Decreto 1850 de 2002 - Reglamentación de jornada laboral y jornada 
escolar. 

 El Decreto 230 de Febrero 11 de 2002 – Normas en materia de currículo, 
evaluación y promoción de los Educandos y evaluación Institucional. 

 La Ley 497 de 1999 o Ley de Jueces de Paz y reconsideración. 

 Ley 397 de Agosto 07 de 1997 o Ley General de Cultura. 

 Ley 1620 de Marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de septiembre 
de 2013. 

 Las Sentencias y Fallos de la Honorable Corte Constitucional. 

ARTÍCULO 1: LA EDUCACIÓN 

“La educación es un proceso de formación personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes". (Ley 115 de 1994). 
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ARTÍCULO 2: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. 

 

El manual de convivencia de la Institución Educativa Bordones, tiene como 
fundamento lo preceptuado en la Constitución Política, la ley, decretos, decretos 
con fuerza de ley, decretos reglamentarios, ordenanzas, circulares y demás normas 
del orden nacional, departamental y municipal que reglamenta la prestación del 
servicio público de educación. El artículo 67 de la Constitución Política establece en 
forma expresa que la educación primordialmente es una función social. De esta tesis 
surge entonces la educación como “derecho – deber” que afecta a todos los que 
participan en esta órbita cultural. –Se trata de que el mismo titular del derecho 
soporta la exigencia de un deber. 
De esta manera, siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el 
incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no 
responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido 
por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento 
jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría 
implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona. 
El artículo 16. De la Constitución Nacional dice: Todas las personas tienen derecho 
al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico., el artículo 18. Se garantiza la libertad de 
conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni 
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia, el artículo 27. El 
estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, 
el artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas, el artículo 68. La comunidad educativa participará en la dirección 
de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y 
dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de 
escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del 
Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. 

LA LEY 1098 de 2006: CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, enuncia 
los PRINCIPIOS QUE LA ORIENTAN de la siguiente manera:  

1. Protección integral: El reconocer como sujetos de derechos a los niños, niñas 
y adolescente, el cumplimiento y garantía de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y su re- establecimiento inmediato en desarrollo del 
principio de interés superior. 

2. La prevalencia de sus derechos. 
3. La corresponsabilidad. 
4. La exigibilidad de sus derechos. 
5. La perspectiva de género. 
6. La participación. 
7. Las normas de orden público. 
8. La responsabilidad parental. 
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Importante considerar: 
1. Responsabilidad del Estado, sus entidades territoriales, organismos y 

agentes. 
2. Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas. 
3. Obligación Ética fundamental de las Instituciones Educativas. 
4. Obligaciones complementarias de las Instituciones Educativas. 

En el artículo  4 se define el  ÁMBITO DE APLICACIÓN de la ley así: El presente 
código se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o 
extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se 
encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas 
sea la colombiana.  
En el artículo 5 se expresa la NATURALEZA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN 
ESTE CÓDIGO. Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, 
contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los 
principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las 
disposiciones contenidas en otras leyes.  
En el artículo 7 se expresa la PROTECCIÓN INTEGRAL. Se entiende por protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior.  
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos.  
En el artículo 8 se define el INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y 
LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y 
adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son 
universales, prevalentes e interdependientes.  
En el artículo 9 se expresa la PREVALENCIA DE LOS DERECHOS de los menores 
así: En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier 
naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los 
adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto 
entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. 
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña 
o adolescente.  
En el artículo 10 se define la CORRESPONSABILIDAD de la ley de infancia y 
adolescencia así: Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar 
el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 
sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La 
corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre 
todos los sectores e instituciones del Estado.  
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No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación 
de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para 
negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, 
niñas y adolescentes.  
En el artículo 11 se habla de la EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS, de la siguiente 
manera: Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las 
acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de 
edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y 
el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  
El Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad 
inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  
PARÁGRAFO. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente 
coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las 
funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos 
que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a 
los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de 
sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales 
y legales propias de cada una de ellas.  
En el artículo 12 se habla de la PERSPECTIVA DE GÉNERO así: Se entiende por 
perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y 
psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y 
el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe 
tener en cuenta en la aplicación de este código, en todos los ámbitos en donde se 
desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad.  
En el artículo 15 se expresa que el EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, 
formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los 
derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones 
oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.  
El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas 
y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo.  
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los 
derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de 
especialistas.  
En el artículo 17 se señala: El  DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y 
A UN AMBIENTE SANO. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 
la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de 
dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.  
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de 
ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren 
desde la concepción, cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, 
acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y 
vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.  
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PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el 
fortalecimiento de la primera infancia.  
En el artículo 18 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Los niños, las niñas 
y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En 
especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda 
índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas 
responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 
comunitario.  
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de 
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos 
y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña 
o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra 
persona. 
 
El artículo 41 de la LEY de INFANCIA ADOLESCENCIA enumera las obligaciones 
DEL ESTADO específicamente en los siguientes numerales:  
18: Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el 
sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos 
humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de 
formación de maestros para la promoción del buen trato. 
20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o 
excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o 
integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes. 
26. Prevenir y atender la violencia sexual, violencias dentro de la familia y el maltrato 
infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
En el artículo 42 de la ley de INFANCIA Y ADOLESCENCIA estipula las 
OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para 
cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 
obligaciones:  

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo 
y garantizar su permanencia.  

2. Brindar una educación pertinente y de calidad.  
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la 

comunidad educativa. 
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del 

centro educativo.  
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el 

seguimiento del proceso educativo y    propiciar la democracia en las 
relaciones dentro de la comunidad educativa.  
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6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 
dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y 
establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica.  

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 
extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.  

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas 
y adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de 
la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.  

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 
del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.  

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 
especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 
condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 
derechos.  

 
En el artículo 43 de la ley de Infancia y adolescencia estipula que las instituciones 
de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación 
fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su 
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.  Para tal 
efecto, deberán:  
 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la 
aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 
deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 
especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.  

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros y de los profesores.  

 
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia 
niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o 
hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

 
 
En el artículo 44 de la ley de infancia y adolescencia señala las de la siguiente 
manera las OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS: Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la 
comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:  
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1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.  
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato,  abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 
explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre 
y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.   

3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.  
4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros o profesores. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los 
niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o 
hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.  

7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 
producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las 
autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y 
consumo alrededor de las instalaciones educativas.  

8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 
para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 
discapacidad.  

9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato 
o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes.  

10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 
reproductiva y la vida en   pareja.  
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El artículo 45 de la Ley de la infancia y la adolescencia señala la PROHIBICIÓN DE 
SANCIONES CRUELES, HUMILLANTES O DEGRADANTES de la siguiente 
manera: Los directores y educadores de los centros públicos o privados de 
educación formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que conlleven 
maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que 
de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión 
bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 
 
LA LEY 1620 DE 15 DE MARZO DE 2013 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA 
NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR". 
Artículo 4. Objetivos del Sistema. Son objetivos 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. 
Artículo 5. Principios del Sistema: Son principios del sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Artículo 12. Conformación del comité escolar de convivencia. El comité escolar de 
convivencia estará conformado por:  

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

 El personero estudiantil. 

 El docente con función de orientación.  

 El coordinador  

 El presidente del consejo de padres de familia. 

 El presidente del consejo de estudiantes. 

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 
información. 
 
Capítulo II: DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES DENTRO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTÍCULO 3: DEFINICIONES 

El objetivo de estas definiciones es facilitar la aplicación de la ley, unificando criterios 
respecto a lo que significa cada una de estas palabras, que seguramente pueden 
querer decir también otras cosas, pero para evitar diferentes interpretaciones 
cuando se vaya a aplicar el manual, se dan estos conceptos con el contenido que 
les ha asignado el legislador. Eso quiere decir que la Institución Educativa no puede 
apartarse de esos significados. 
Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define 
como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
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manera constructiva en una sociedad democrática.  
 
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos: es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse 
como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con 
la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los 
demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin 
de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite 
tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad 
libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de 
vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de 
relaciones más justas democráticas y responsables. 
  
Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. Ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el 
bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente 
de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.  
 
Ciberbullying o ciberacoso escolar: 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. 
 
Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 
Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan 
la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 
miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante 
y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de 
los involucrados.  
 
Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
 
Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o 
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a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  
 
Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas.  
 
Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar. 
 
Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 
que tiene la persona frente a otros. 
  
Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 
través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía.  
 
Violencia sexual: Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña 
o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica 
o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.  
 
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda 
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

ARTÍCULO 4: PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR:  

Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar:  

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 5: RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El sector educativo en el sistema nacional de convivencia escolar y formación para 
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar. El sector educativo como parte del Sistema Nacional está 
conformado por: el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación 
de las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos que 
prestan el servicio educativo de acuerdo con la Ley 115 de 1994. 
 

ARTÍCULO 6: RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
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violencia escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y Ias que le 
son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:  

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

2. Implementar el Comité Escolar de Convivencia, y garantizar el cumplimiento 
de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la  
Ley 1620 de 2013.  

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

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

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

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

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

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

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre 
las distintas áreas de estudio 
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ARTÍCULO 7: RESPONSABILIDADES DE DIRECTIVOS O RECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son 
propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 
artículos 11, 12 Y 13 de la Ley 1620 de 2013.  

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

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

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

 

ARTÍCULO 8: RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.  

En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar Además de las que establece la normatividad vigente y que le son 
propias, tendrán las siguientes responsabilidades:  
 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 
11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual 
de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen 
conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá 
reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  
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4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  
5. Proyectos Pedagógicos. Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del 

artículo 15 de la  Ley 1620 DE 2013, deberán ser desarrollados en todos los 
niveles del establecimiento educativo, formulados y gestionados por los 
docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros 
actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura específica, 
respondan a una situación del contexto y que hagan parte del proyecto 
educativo institucional o del proyecto educativo comunitario. 

 
Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como 
objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones 
informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al 
bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa 
consciente reflexiva y critica y decir no a propuestas que afecten su integridad física 
o moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada 
una de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el 
cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y 
reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en torno a 
actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la construcción 
cultural de la sexualidad, los comportamientos Culturales de género, la diversidad 
sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como elementos fundamentales 
para la construcción del proyecto de vida del estudiante. 
La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica la 
vivencia y práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo 
objetivo es la transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los conflictos 
se asumen como oportunidad pedagógica que permite su solución mediante el 
diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para que los niños, niñas 
y adolescentes desarrollen competencias para desempeñarse como sujetos activos 
de derechos en el contexto escolar, familiar y comunitario. Para esto, el proyecto 
pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los derechos humanos y la 
aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias.  
En el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el tiempo y 
condiciones destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 76 
a 79 de la Ley 115 de 1994 en relación con el currículo y planes de estudio. 
PARÁGRAFO: En todos los casos se deberán respetar las garantías 
constitucionales en torno a los derechos fundamentales establecidos en el Titulo II 
Capítulo 1 de la Constitución Nacional.  
 

ARTÍCULO 9: RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA. 

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional 
de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 
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de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, 
deberá:  

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 
confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social 
y ambiental.  

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 
promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 
vida saludable.  

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 
pedagógico que adelante la institución educativa para la convivencia y la 
sexualidad.  

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de 
las instancias de participación definidas en el proyecto educativo 
institucional de la institución Educativa.  

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 
tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas 
allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 
de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de convivencia de la Institución 
Educativa.  

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta 
de Atención Integral a que se refiere Ley 1620 de 2013, para restituir los 
derechos de sus hijos cuando éstos sean vulnerados. 

 

ARTÍCULO 10: RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE. 

Se espera que los estudiantes de la Institución Educativa Bordones tengan las 
siguientes responsabilidades: 
 

1. Conocer y seguir las normas y regulaciones de la institución. 
2. Respetar los derechos de todos los empleados y estudiantes de la institución. 
3. Hablar y escribir de una manera que no sea injuriosa, calumniosa, obscena 

o que perjudique injustamente a los demás. 
4. Estar vestido y peinado de una manera que cumpla con los estándares 

razonables de salud y seguridad. 
5. Llegar a tiempo y se presente a las clases asignadas con los materiales 

necesarios. 
6. Comportarse de manera que  no interfiera con la educación de los demás. 
7. Mantener el mejor nivel posible de trabajo en sus clases. 
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8. Esforzarse para asegurarse de que cumpla con las metas y objetivos de la 
institución y pueda alcanzar los niveles esperados para su grado. 

9. Respetar a directivos de la institución, docentes, personal de servicios 
estudiantiles, de seguridad y demás personal para mantener un 
comportamiento razonable en las actividades escolares. 

10. Cumplir con las pautas definidas por la institución para ser admitido como 
estudiante. 

11. Conocer y cumplir con los reglamentos del manual de convivencia de la 
institución. 

12. Realizar todas las actividades académicas dispuestas por la institución para 
el adecuado desarrollo de los programas académicos. 

13. Propender por lograr una formación personal, integral, no solo a nivel 
académico, sino a nivel de valores, principios ciudadanos, cultura deportiva 
y saludable, entre otros.  

 

 

 

ARTÍCULO 11: EL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar, y además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 
1994, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas 
para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del 
error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 
posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.  
El Manual de Convivencia concederá al educador el rol de orientador y mediador en 
situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección temprana 
de estas mismas situaciones, A los estudiantes, el manual les concederá un rol 
activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas 
situaciones, en el marco de la Ruta de Atención Integral. El manual de convivencia 
deberá incluir la Ruta de Atención Integral y los protocolos de que trata la presente 
ley. 
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define 
los derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los miembros de 
la comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las características y 
condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el debido 
proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del 
mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad 
educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de familia, de 
obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y 
es un componente esencial del proyecto educativo institucional.  
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El manual de que trata el presente artículo debe incorporar además de lo anterior, 
las definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre 
los cuales se desarrollarán los factores de promoción y prevención y atención de la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de 
convivencia y dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las 
disposiciones necesarias para el manejo de conflictos y conductas que afectan la 
convivencia escolar, y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la 
participación de la familia, de conformidad con el artículo 22 de la presente Ley.  
 
El artículo 87. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos 
educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definen 
los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los 
educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, 
estarán aceptando el mismo.   
El artículo 93. Representante de los estudiantes. En los consejos directivos  de los 
establecimientos de educación básica y media del Estado habrá un representante 
de los estudiantes de los tres (3) últimos grados, escogidos por ellos mismos, de 
acuerdo,  con el reglamento de cada institución.  
El artículo 94. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos de 
educación básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes 
elegirán a un estudiante del último grado que ofrezca el establecimiento para que 
actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes. El 
personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones:  
● Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como 
miembro de la comunidad educativa; 
● Presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento 
de los deberes. 
PARÁGRAFO. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los 
estudiantes serán resueltas en última instancia por el consejo directivo o el 
organismo que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento.  
El artículo 95. De la matrícula. La matrícula es el acto que formaliza la vinculación 
de los educandos al servicio educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el 
estudiante a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones 
para cada periodo académico. 
 El artículo 96. De la Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento 
interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del 
estudiante en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. 
La repetición por primera vez de un determinado grado por parte del estudiante, no 
será causal de exclusión  del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada 
a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual 
de convivencia.  
El artículo 132. De las Facultades del rector para sancionar y otorgar distinciones. 
El rector o director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o 
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imponer sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual de convivencia 
de este, en concordancia con lo que al respecto disponga el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Artículo 13: El DECRETO 1860/94: Reglamentario de la Ley 115 en los aspectos 
pedagógicos y organizativos, establece pautas y objetivos para los manuales de 
convivencia escolar, los cuales deben incluir entre otras, normas de conducta que 
garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver con oportunidad y 
justicia  los conflictos. El gobierno escolar y la organización institucional 
Artículo 14: EL DECRETO 1108/94,  que en su capítulo II, prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país  independiente de su naturaleza estatal o 
privada, el porte, consumo y tráfico de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas. 

 ART. 5. El menor, mujer embarazada o en periodo de lactancia que posea o 
consuma estupefacientes o sustancias sicotrópicas, se remitirá al defensor de 
familia competente, con el objeto de que determine la aplicación de las medidas de 
protección suscritas para cada caso. 

 ART. 7 En los municipios que no exista defensor de familia cumplirán las 
funciones de policía a que se refiere este artículo, los alcaldes municipales en 
coordinación con la personería municipal. 
Artículo 14: El DECRETO 860/2010: Reglamentario de la Ley 1098 de 2006, 
específicamente el artículo 2,  inciso tercero, en todo procedimiento administrativo 
o judicial, las niñas y niños y adolescentes tienen derecho al debido proceso en los 
términos consagrados en la Constitución Política, las leyes y los reglamentos. En 
todo caso, las autoridades administrativas judiciales deberán adelantar todas las 
actuaciones en beneficio del interés superior de las niñas y niños y adolescentes, 
evitando su victimización. 
Artículo 15: El DECRETO 1290/2009: Sobre normas en materia de evaluación y 
promoción de los educandos. 
Artículo 16: EL DECRETO 1286/2005: Establece normas sobre la participación de 
los padres de familia en los procesos educativos de las instituciones educativas 
oficiales y privadas, articulo 3: deberes de los padres de familia así:  
Artículo 5º. Consejo de Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia es un 
órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo 
destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar 
los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo 
tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento 
educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, 
PEI. 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector o Director del establecimiento 
educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en 
el Consejo de Padres de Familia. 
La elección de los representantes de los padres 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 o de los padres presentes después de 
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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. 
Artículo 17: La Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud, en su Artículo 10 señala: La 
educación escolar, extraescolar, formal y no formal, son un derecho y un deber para 
todos los jóvenes y constituyen parte esencial de su desarrollo, y en el Artículo 
40: Sujetos de la formación integral juvenil “Son sujetos de la formación integral 
juvenil, las entidades del sistema educativo que preparen programas en este 
sentido, las entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales, que 
desarrollen actividades formativas y recreativas que abarquen la educación no 
formal, informal y extraescolar; los padres y madres de familia que, de una u otra 
forma se vinculen a las mencionadas actividades; los propios jóvenes, y los medios 
de comunicación”. 
Artículo 18: El Decreto 120 de 2010, Por el cual se adoptan medidas en relación con 
el consumo del alcohol en su Artículo 8 señala: Programas educativos para evitar el 
consumo de alcohol. Los menores de edad deberán  recibir los conocimientos y 
asistencia institucional educativa bajo los principios de salud pública sobre los 
efectos nocivos del consumo de alcohol, la incidencia de enfermedades, la 
discapacidad y la mortalidad debidas al consumo abusivo del alcohol, para tal fin el 
ministerio de educación nacional, bajo los principios constitucionales, orientará a las 
secretarias de educación de las entidades territoriales para que en las instituciones 
educativas se adopten proyectos pedagógicos que desarrollen competencias en los 
menores de edad que les permitan un estilo de vida saludable. 

ARTÍCULO 12: CONCEPTOS JURISPRUDENCIALES ORIENTADORES.  

Con la aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los 
derechos fundamentales, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 
Colombia en 1991, la Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los 
fallos proferidos por instancias judiciales competentes, ha emitido múltiples 
pronunciamientos en torno a la aplicación de los derechos fundamentales en la 
prestación del servicio educativo, por parte de las instituciones oficiales y privadas, 
jurisprudencia que en su conjunto se entiende incorporada al presente Manual de 
Convivencia. 
Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, la Institución Educativa 
Bordones, ha considerado fundamental citar apartes de algunas sentencias 
producidas, como criterios de observancia, que orienten la debida comprensión y 
aplicación de los conceptos, procedimientos e instrumentos indicados en el Manual 
de Convivencia, por parte de los integrantes de la comunidad educativa. 
Derecho – Deber de la Educación. 
(Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien, una característica de algunos de los derechos 
constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el 
artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de 
toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es 
como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho 
sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.” 
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(Sentencia T- 519 de 1992) “La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-
deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que 
comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia 
del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como 
sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o 
infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las 
consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la 
imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la 
más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del 
establecimiento educativo”.. 
(Sentencia T-341 de 1993) “Considera la Corte que quien se matricula en un centro 
educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo 
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera 
que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que 
incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que 
el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es 
imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del 
centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar 
una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento 
de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la 
irresponsabilidad de éste.” 
(Sentencia T- 316 de 1994) “La Educación sólo es posible cuando se da la 
convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el 
interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del 
establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema 
educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de 
rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para 
que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra 
por su propia causa”. 
(Sentencia T- 235 de 1997) “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la 
jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro 
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo 
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera 
que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que 
incurra”. 
 
Alcances del Manual de Convivencia. 
(Sentencia T-524 de 1992) “En otros términos, los reglamentos de las instituciones 
educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en 
contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas 
entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto 
debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que 
afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de 
personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, 
cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que 
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se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de 
prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no consulten un 
propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad… La 
Corte Constitucional ha sido enfática al proteger el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad de todos los individuos, y ha removido los obstáculos que se han 
presentado para su realización en los casos que han llegado a su conocimiento. -
Pero también ha señalado que el ejercicio de este derecho tiene limitaciones- Dentro 
de las cuales se encuentran los derechos de los demás como claramente lo 
establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, según el cual "Todas las 
personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones 
que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico… El libre 
desarrollo de la personalidad se armoniza con las libertades de pensamiento y de 
expresión, por cuanto es la decisión de expresar, en el propio vivir de la persona, 
una determinación de su modo de ser en la convivencia humana; mientras tal 
determinación sea libre, y como culminación de un proceso voluntario en una 
decisión, y no atente contra el derecho ajeno, tiene que ser respetado y protegido 
por el orden jurídico establecido." 
(Sentencia T-386 de 1994) “Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los 
establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación 
dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como 
es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha 
expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza 
jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la 
Constitución Política.” 
(Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo 
es base fundamental orientadora de la disciplina de la institución, pues sin él no 
sería posible mantener un nivel de organización, es cierto también que las normas 
allí contenidas deben ajustarse o mejor interpretarse acorde con las circunstancias 
particulares de los menores. No se trata de permitir una total libertad, pues esto no 
contribuye a la formación, pero sí comprender la situación y en la forma más 
razonable obrar sin perjudicar el futuro del educando.” 
(Sentencia SC-555/94) “La exigibilidad de esas reglas mínimas al estudiante resulta 
acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran 
consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al 
momento de establecer la vinculación educativa. 
Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, 
pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que 
cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, 
concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si 
reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina 
puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión” 
(Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales 
de convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen 
la obligación de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al 
núcleo esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye 
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como consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos para regular el 
comportamiento de sus estudiantes. Por el contrario, las reglas que se establezcan 
deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y 
social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de expresión 
(artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo  
29) y educación (artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, 
la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en 
proceso de formación, lo que implica una protección reforzada. 
Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa 
quienes tienen a su cargo la elaboración de los reglamentos de dichas instituciones, 
no puedan establecer límites razonables y proporcionales al ejercicio de los 
derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y en 
ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales 
protegidos también por la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad 
pueden ser objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones 
constitucionales a través de los reglamentos de convivencia.” 
Disciplina Escolar. 
(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento 
educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los 
profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante. La 
Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden 
y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada 
convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender 
reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses 
comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.”. 
(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización 
social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta 
inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del 
individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus 
estudiantes comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están 
obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función 
formativa que cumple la educación". 
Concurrencia de los Padres de Familia. 
(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y 
constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, 
sino la colaboración del propio estudiante y el concurso de sus padres o acudientes. 
Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir 
a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". 
No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la 
estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida 
protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la 
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labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se 
refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.” 
Formación Integral del Educando. 
(Sentencia T-386 de 1994) “El comportamiento del estudiante en su claustro de 
estudios, en su hogar y en la sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente 
y vital para los intereses educativos del establecimiento de enseñanza, porque es 
necesario mantener una interacción enriquecedora y necesaria entre el medio 
educativo y el ámbito del mundo exterior, lo cual se infiere de la voluntad 
Constitucional cuando se establece a modo de principio que "el estado, la sociedad 
y la familia son responsables de la educación". 
Nadie puede negar que las actividades que el estudiante cumple dentro y fuera de 
su centro de estudios, influyen definitivamente en el desarrollo de su personalidad, 
en cuanto contribuyen a su formación educativa, a saciar sus necesidades físicas, 
psíquicas e intelectuales, y a lograr su desarrollo moral, espiritual, social afectivo, 
ético y cívico, como es la filosofía que inspira la ley general de educación (Ley 
115/94, artículo 5o.). 
No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones 
educativas no pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera puedan 
afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello 
está vedado a la ley con mayor razón a los reglamentos de la naturaleza indicada. 
En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular aspectos o conductas del 
estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su libertad, su autonomía 
o su intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la conducta 
externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o 
indirectamente afecte la institución educativa.” 
 
Debido Proceso 
(Sentencia T-1233 de 2003) “En diversas oportunidades, esta Corporación ha 
señalado que la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) 
tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros 
educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una 
sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento 
justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su 
defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.” 
(Ley 599 de 2000) “ARTICULO 25. ACCION Y OMISION. La conducta punible 
puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de 
impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, 
estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la 
respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la 
protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado 
como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la 
Constitución o a la ley. 
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones: 
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una 

fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 
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2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 
3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias 

personas. 
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo 

próximo para el bien jurídico    correspondiente. 
PARAGRAFO: “Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en relación con 
las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, 
la libertad individual, y la libertad y formación sexuales. 
 
Capítulo III: PERFILES 

ARTÍCULO 13: PERFILES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 115 de 1994, y el artículo 18 del decreto 
reglamentario 1860 de 1994, la Comunidad Educativa está constituida por las 
personas que tienen responsabilidades   directas   en   la   organización,   desarrollo,   
y   evaluación   del   proyecto   educativo institucional que se ejecuta en un 
determinado establecimiento o Institución Educativa. Se compone de los siguientes 
estamentos: estudiantes matriculados, padres y madres de familia  o acudientes en 
su defecto, los docentes vinculados que laboren en la Institución, los directivos 
docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 
prestación del servicio educativo y los egresados organizados para participar. 

ARTÍCULO 14: PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes de la Institución Educativa Bordones son personas que participan 
de manera activa a lo largo del proceso educativo, en el fortalecimiento integral de 
sus personalidades, favoreciendo el desarrollo de cada una de sus dimensiones  
como  seres  humanos  que  viven  en  paz  y armonía  con sus  semejantes  y  la  
naturaleza,  con capacidades  para  acceder  al  conocimiento  científico,  técnico,  
cultural  y  artístico  y  competentes  en  sus desempeños personales, sociales y  
laborales. De esta manera, el perfil de los estudiantes que se pretenden formar, 
se caracteriza por: 

1. Asumir la libertad con responsabilidad, afrontando los retos de la vida. 
2. Ser asertivos en la comunicación y en la toma de decisiones. 

3. Estar dispuestos a asumir el éxito y el fracaso con firmeza. 
4. Estar en constante construcción de su proyecto de vida basado en valores. 

5. Interiorizar las normas de convivencia y ponerlas en práctica, para procurar 
un ambiente armonioso. 

6. Ser proactivos y responsables de las acciones que toman en la vida. 
7. Defender, conservar, utilizar y recuperar los recursos naturales y bienes 

sociales como patrimonio    de la   humanidad. 
8. Desarrollar  procesos  de  pensamiento  en  términos  de  reflexión,  

argumentación,  planteamiento  de hipótesis para el desarrollo del espíritu 
científico. 
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ARTÍCULO 15. PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ACUDIENTES 

  Los padres de familia y los acudientes, de la Institución Educativa Bordones son 
personas que acompañan de manera activa el proceso formativo de sus hijos, 
contribuyendo al fortalecimiento integral de la personalidad y aportando al 
desarrollo de cada una de sus dimensiones como ser humano. De esta manera, 
el perfil  de los padres de familia o acudientes se caracteriza por: 

1. Formar en la autonomía, la libertad y la independencia de sus hijos. 

2. Cultivar las relaciones interpersonales de amor, respeto y cariño dentro del 
hogar. 

3. Ser asertivos en la comunicación con los otros y en la toma de decisiones. 

4. Estar dispuestos a asumir el éxito y el fracaso con firmeza, y transmitirlo a 
sus hijos. 

5. Tener un proyecto de vida basado en valores. 
6. 6. Promover  en  sus  hogares  la  interiorización  de  las  normas  y  pautas  

de  convivencia  que  generen          un ambiente armonioso. 
7. Ser proactivos y responsables. 
8. Defender, conservar, utilizar y recuperar los recursos naturales y bienes 

sociales como patrimonio de   la humanidad. 

9. Ser congruentes, coherentes y prudentes en su sentir, pensar y actuar. 
10. Preocuparse por su formación para cumplir con su misión de primeros 

educadores de sus hijos. 
11. Promover en  sus hijos estilos  de  vida  saludables  desde  el  ejemplo y  la  

convicción  basada  en  el       conocimiento. 
12. Comprometerse  con  una  educación  psicoafectiva  y  sexual  que  fomente  

la  responsabilidad  y  el desarrollo de habilidades sociales en sus hijos. 

13. Reconocer  en  la  cultura  y  los  valores históricos  de  la  nación,  todo  un  
potencial de  desarrollo y preservación de la misma. 

14. Poseer una actitud emprendedora y sentido de superación personal y 
familiar. 

15. Ser  sensibles  ante  la  realidad  nacional  y  social,  y  emprender  y  promover  
acciones  que  vayan  en beneficio de la comunidad. 

16. Ser personas con visión espiritual y trascendente de la vida. 
17. Manifestar sentido de pertenencia y de colaboración con la Institución 

Educativa. 
18. Cumplir oportunamente y como es debido las obligaciones adquiridas con la 

Institución Educativa en el momento de la matrícula. 

19. Ser activos y procurar el autocuidado de su salud física y mental. 
 

ARTÍCULO 16. PERFIL DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DE LOS DOCENTES 

Los docentes de la Institución Educativa Bordones son educadores con fortalezas 
en lo pedagógico y disciplinario, sensibles a  la  problemática  social,  en  
permanente  proceso  de  cualificación  y  actualización;  reconocidos  por  su 
desempeño y proyección; coherentes con los valores y principios de la Institución 
Educativa. Además, deben ser educadores con formación y experiencia 
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relacionadas directamente con su área específica de desempeño. El quehacer 
pedagógico en la Institución Educativa apunta a una educación integral; por tanto 
los docentes se deben destacar por ser personas que: 

1. Se esfuerzan por alcanzar su realización como seres humanos y como 
profesionales docentes. 

2. Tienen vocación y pasión por la enseñanza. 
3. Trabajan con una pedagogía innovadora y pertinente, acorde con el modelo 

pedagógico de la Institución 
4. Respetan la individualidad de los estudiantes, fortalecen el trabajo en 

equipo y fomentan la  iniciativa, el respeto y la ayuda mutua. 

5. Conocen  y  respetan  los  principios  institucionales,  asumiendo  de  manera  
responsable  la construcción y adopción del PEI y fomentando, desde su 
hacer y ser, el compromiso con la Institución. 

6. Aportan dinámicamente en la construcción del currículo, planes de estudio y 
el Manual de Convivencia. 

7. Evidencian  actitudes  positivas  tales  como:  autenticidad,  autocrítica,  
confianza  en  sí  mismo,  en  sus conocimientos y espíritu de superación. 

8. Fortalecen  las  relaciones  interpersonales  con  los  demás  miembros  de  
la  Comunidad   Educativa, fundamentadas en la tolerancia, el afecto y el 
respeto por la diferencia. 

9. Mantienen una apertura al diálogo, apoyando de manera especial la 
participación democrática siendo integrantes activos en las distintas 
instancias. 

10. Motivan a sus alumnos a la pro- actividad, siendo afectuosos y exigentes. 
11. Conocen, valoran y enseñan la importancia de la conservación de un medio 

ambiente social y  ecológico, sano y equilibrado. 

12. Asumen una actitud comprometida en el desarrollo del perfil del estudiante, 
siendo conscientes que     su tarea educativa influye tanto la formación 
socio-afectiva y ético-moral, como en la transmisión de culturas, saberes y 
valores para la construcción del conocimiento. 

13. Promueven la investigación, la construcción de la ciencia y la cultura como 
acompañantes del desarrollo de procesos de pensamiento y de las 
expresiones de sensibilidad y creatividad de sus estudiantes. 

14. Comprenden la realidad nacional dentro del contexto mundial, para 
colaborar en la  formación de ciudadanos responsables, comprometidos y 
críticos, que sean capaces de plantear alternativas de solución frente a los 
problemas sociales de su comunidad. 

15. Tienen dominio de los aspectos esenciales del desarrollo humano, 
asumiendo la  comprensión y el análisis de las diferencias individuales de 
sus estudiantes, inteligencias múltiples y ritmos de aprendizaje. 

16. Propician la lúdica y el juego en los estudiantes como un factor esencial en 
el crecimiento y desarrollo de la inteligencia, en sus diferentes etapas de 
formación. 

17. Mantienen una presentación personal limpia y recatada. 
18. Promueven en los alumnos la adopción de un sentido trascendente de la 
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vida, fundamentado desde el ejemplo de virtudes y coherencia de vida. 

19. Desarrollan habilidades empresariales personales, para poder enseñar, 
desde el ejemplo, a los alumnos. 

20. Tienen una mente abierta y flexible a los cambios y realidades del quehacer 
educativo y del ritmo del crecimiento institucional. 

21. Dan soluciones frente a los problemas sociales de su comunidad. 
22. Son activos y procuran el autocuidado de su salud física y mental. 

 
Título III: PROCESO DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
 

Capítulo I: ADMISIONES 

ARTÍCULO 17: PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES 

Derecho de admisión es el que le asiste a la Institución Educativa para seleccionar 
a los aspirantes que reúnan  los requisitos exigidos  de acuerdo a su misión, visión, 
filosofía, objetivos, fines, principios, orientaciones y otros; además de lo contenido 
en el  Manual de Convivencia, el cual tiene carácter de norma o disposición legal. 

Universalidad, en principio todos los solicitantes de cupo tienen derecho al acceso 
a la educación en la Institución Educativa previo cumplimiento de requisitos como: 

1. Edad acorde con el grado solicitado 

2. Disponibilidad de cupos en el grado solicitado 

3. Cumplimiento de los requisitos de matrícula para cada grado 

4. Firma de la matrícula y aceptación del Manual de Convivencia. 

5. La Institución Educativa estudiará y analizará los casos especiales de 
comportamiento, repitencia y bajo rendimiento académico; y si es del caso el 
estudiante y el padre de familia suscribirán acta de compromiso. 

PARÁGRAFO: En la Institución Educativa Bordones, para todas sus modalidades y 
en cada una de sus sedes, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
2082 de 1996 y las demás normas concordantes, en lo relacionado con que “las 
limitaciones físicas especiales; sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emociónales 
y capacidades o talentos excepcionales, no serán impedimentos para el ingreso a 
la educación formal que ofrece la Institución Educativa. 

Los padres de familia y/o acudientes de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 
cognitiva,  deben estar en contacto permanente con la institución, para poder 
garantizar la permanencia del educando en el proceso educativo. 

 
Capítulo II: MATRÍCULAS 
ARTÍCULO 18: SISTEMA DE MATRÍCULAS 
Es el acto jurídico, voluntario, mediante el cual la Institución educativa y los padres 
de familia, formalizan la vinculación de los aspirantes admitidos. Es un contrato 
renovable cada año académico, el cual se formaliza con la firma del aspirante y los 
padres de familia y/o acudientes. Al firmarse la matricula, el estudiante y el padre 
de familia y/o acudientes se comprometen a cumplir el manual de convivencia y 
demás disposiciones que rigen a la Institución Educativa. Cualquiera de las partes 
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puede dar por terminado dicho contrato en caso de incumplimiento parcial o total de 
una de las dos, previa aceptación de las disposiciones generales. 

ARTÍCULO 19: TIPOS DE MATRÍCULAS 

La matrícula puede considerarse ordinaria o extraordinaria.  

1. Matrícula Ordinaria: cuando se realiza dentro de los términos y plazos 
establecidos por las directivas y el consejo Directivo de la Institución 
Educativa. 

2. Matrícula Extraordinaria: cuando se realiza fuera de los plazos establecidos 
y que haya sido autorizada a quien la solicite con anticipación. 

ARTÍCULO 20: REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS     

1. Registro Civil de Nacimiento para menores de 7 años. 
2. Tarjeta de identidad para mayores de 7 años. 
3. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años 
4. Certificado de estudio de años anteriores 
5. Grupo Sanguíneo, si no se encuentra en el documento de identidad 
6. Paz y Salvo año anterior del Hogar de Bienestar Familiar o de la Institución 

Educativa de procedencia 
7. Dos  fotografías tamaño 3 x 4 fondo azul 
8. Fotocopia del carné de salud  
9. Examen de serología para mayores de 14 años   
10. Fotocopia del Carné de Vacunación  
11. Ficha del SISBEN actualizada 
12. Una carpeta azul  con gancho 
13. Recibo de servicio de energía eléctrica, reciente. 
14. Fotocopia del documento de identidad de los padres de familia o del 

acudiente. 
15. Los estudiantes provenientes de otra Institución Educativa, deben presentar 

fotocopia del Observador del Estudiante y constancia del comportamiento 
16. Si la familia del estudiante se encuentra en situación de desplazamiento 

presentar certificado  
17. Conocer el Manual de Convivencia  
18. El padre de familia y/o acudiente debe  presentarse  el día de matrícula  para 

la respectiva firma 

ARTÍCULO 21: REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 
ANTIGUOS    

1. Examen de serología para mayores de 14 años 
2. Paz y Salvo del año anterior  
3. Ficha del SISBEN actualizada 
4. Conocer el Manual de Convivencia 
5. Una fotografía tamaño 3 x 4 fondo azul 
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ARTÍCULO 22: REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA SER 

Certificados de los años cursados. Si ingresa al ciclo III u otros que ofrece el    
plantel. 

1. Copia nítida de la Tarjeta de Identidad o Cédula de Ciudadanía. 
2. Dos fotografías recientes 3 X 4 a color. 
3. Fotocopia de la Afiliación a una EPS o Régimen subsidiado. 
4. Certificado del nivel de SISBEN del estudiante. 
5. Certificado de comportamiento del plantel de procedencia, y fotocopia del 

observador del estudiante del último año. 
6. Presentar boletines o notas parciales de los periodos vistos en el plantel de 

procedencia. 
7. Fotocopia de la cedula ( para población desplazada ) 

PARAGRAFO 1: Para conservar el cupo en la Institución Educativa se requiere que 
el estudiante observe buen comportamiento, buen rendimiento académico, 
puntualidad en las clases, cumplimiento de las normas establecidas en el presente 
Manual de Convivencia; y demás actividades programadas por la institución 
Educativa. 
PARAGRAFO 2: Se entiende por bajo rendimiento la inasistencia frecuente a la 
Institución Educativa, la indisciplina, la irresponsabilidad y el desinterés constante 
en la presentación de los trabajos y en la participación de las distintas actividades 
programadas por la Institución; y la inasistencia de los padres de familia a los 
llamados que le hace la institución Educativa.  
PARAGRAFO 3: Estudiantes que presenten dificultades o problemas de salud 
deben presentar el certificado médico que le justifique la no realización de 
actividades en el proceso educativo. 

ARTICULO 23: REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTE CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E.) 

1. Certificado Médico (Valoración de Discapacidad) 
2. Acoge niños con limitaciones cognitivas leves o moderadas, limitaciones 

sensoriales, físicas o con talentos excepcionales. 
3. Edad cronológica de 5 a 22 años. 

ARTÍCULO 24: EDADES PARA MATRÍCULAS 

Se tendrán en cuenta para su aceptación las siguientes edades: 

G RA D O EDAD 
 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

PREESCOLAR 5 años cumplidos al inicio del año 
escolar o cumplirlos al 1 de junio 
del año lectivo. 

Ninguno 

1° A 5º PRIMARIA 6 a 12  años máximo Año anterior 

6º, 7º Y 8º 
BACHILLERATO 

10 a 14 años Quinto, Sexto y 
Séptimo 
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9º, 10º Y 11º 
BACHILLERATO 

 
14 años en adelante 

Octavo, Noveno y 
Décimo 

CLEI  1 – A CRECER 13 años cumplidos en adelante Ninguno  

CLEI  2 – A CRECER 13 años cumplidos en adelante Segundo 

CLEI  3 15 años cumplidos en adelante Quinto 

CLEI 4 16 años cumplidos en adelante  
Séptimo 

CLEI 5  18 años cumplidos en adelante Noveno 

CLEI 6 18 años cumplidos en adelante  
Décimo 

Parágrafo: Los CLEI  se rigen por el decreto 3011 y la circular 39, en cuanto a 
edades de admisión para estudiantes. 

ARTÍCULO 25: CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE 

Para ser estudiante de la Institución Educativa Bordones, en cualquiera de los 
niveles que brinda, debe haber  sido matriculado legalmente en las fechas 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de Educación 
Departamental del Huila y la Institución Educativa Bordones. 

1. La Institución Educativa Bordones  no admite estudiantes asistentes. 
2. En caso de retiro de la Institución Educativa: cualquiera que sea el motivo, 

es obligación del estudiante ponerse a paz y salvo. 
3. Cuando un estudiante se traslade a otra Institución Educativa: se le expedirán 

los certificados correspondientes a los años y/o periodos cursados (en el 
transcurso del mismo año) en el establecimiento, previa solicitud  y 
presentación de paz y salvo.  

4. Permanencia: una vez matriculado el estudiante adquiere el derecho y el 
deber de permanecer en la Institución Educativa, en los horarios señalados 
y cumplir el Manual de convivencia que lo rige como estudiante.  

 

ARTÍCULO 26: PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTE:  

Un alumno pierde el carácter de estudiante de esta Institución Educativa y por tanto 
todos los derechos como tal por: 

1. Cancelación voluntaria de la matrícula por parte de los padres o acudientes. 
2. Inasistencia habitual injustificada, 25% del tiempo total de actividad 

académica (Artículo 53 Decreto 1860/94).  
3. No cumplir con las condiciones anotadas en el derecho de admisión. 
4. Por infringir normas del Manual de Convivencia, cuando se haya seguido el 

debido proceso y según el acuerdo del Consejo directivo.  
5. Por presentar documentos falsos durante el proceso de la  matrícula. 

ARTÍCULO 27: TRANSFERENCIAS: 

Se aceptan las transferencias de otros planteles, cumpliendo los siguientes 
requisitos:  
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1. Solicitud de los padres de familia. 
2. Certificado de rendimiento académico en las asignaturas que cursa 

actualmente. No se aceptan estudiantes que tengan asignaturas pendientes 
de periodos y/o años anteriores.  

3. Certificado de buen comportamiento (Observador del estudiante). 
4. Y demás documentos exigidos para la matrícula de estudiantes nuevos. 

ARTÍCULO 28: CAUSALES PARA CANCELACIÓN DE  MATRÍCULA 

1.  Por mutuo consentimiento de las partes. 
2.  Por transferencia.  
3.  Por situaciones catalogadas de tipo III, según el Manual de Convivencia, previa 

aprobación del Consejo Directivo. 
4.  Las reincidencias en faltas tipo I o II, acumuladas, según el Manual de 

Convivencia, previa aprobación del Consejo Directivo. 
5.  La impuntualidad y desinterés permanente en sus deberes académicos previa 

aprobación del Consejo Académico y del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 29: PROCESO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

1.  Solicitud personal del padre de familia o acudiente con evidencia escrita donde 
se exprese el motivo. 

2. Presentar paz y salvo de todas las dependencias. 
3. Adelantar el trámite de la misma ante la Secretaria, quien deberá informar a la 

Coordinación y a la Rectoría. 
4. Aquellos alumnos que se retiren en el transcurso del año lectivo y sus padres no 

cumplan con el proceso de cancelación de matrícula la Institución Educativa se 
reserva el derecho de admitirlos o no el año siguiente. 

5. Todo retiro de estudiantes de cualquiera de las sedes debe ser notificado por el 
docente encargado, inmediatamente hayan transcurrido 48 horas del mismo, 
mediante escrito en el cual aclarará las causas o motivos del retiro.  

6. La inasistencia constante a clases y sin razón justificada, será soporte para la 
cancelación de matrícula. 
 

Capítulo: III: JORNADA DE ESTUDIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

ARTÍCULO 30: JORNADA ESCOLAR 

La jornada de estudio aplica tanto para la sede principal Bordones como para las 
sedes Rurales que cuentan con el servicio de primaria únicamente:  
Los estudiantes de preescolar realizarán 20 horas de 60 minutos efectivos de 
desarrollo académico semanal. Los estudiantes de básica primaria 25 horas de 60 
minutos efectivos de desarrollo académico semanal. Los estudiantes que cursan la 
Educación Básica secundaria y Media, estudiaran 30 horas de 60 minutos efectivos  
de desarrollo académico semanal. De lunes a viernes en Jornada ordinaria. 
PARAGRAFO: Los tiempos de descanso o recreos, no forman parte de las horas 
de desarrollo académico. 
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JORNADA DE ESTUDIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BORDONES 

PREESCOLAR De lunes a viernes de 7: 30 a.m.  12: 40 m. 

 
 
PRIMARIA 

De lunes a viernes  de: 7:30 a. m  a 11:50 a.m. y de 12:30 p.m. 
a 1:30 p.m.   

 
SECUNDARIA 

De lunes a viernes de 7:00 a. m a 12:20 p.m. y de 1:00 p.m. a 
2:00 p.m.   
 

MEDIA De lunes a jueves de 7:00 a.m a 12:20 pm y de 1:00 p.m a 3:00 
p.m. Los viernes de 7:00 a.m a 9:00 a.m.  

SERVICIO 
EDUATIVO 
RURAL (SER) 

Sábado de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
Título IV: DERECHOS Y DEBERES DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Capítulo I: DEFINICIÓN 

ARTÍCULO 31: CONCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

En la Institución Educativa Bordones concebimos la convivencia escolar como la 
posibilidad que tienen  todos los miembros  de  la  Comunidad  Educativa  para  ser  
y  participar,  a  la  luz  de  los  valores  y  principios institucionales, en la dinámica 
de las relaciones humanas y su implicación en el diario vivir del ambiente 
institucional. Así  mismo, le apostamos a  la  convivencia  escolar, al aprendizaje 
y la  construcción permanente  sobre  el  cómo  vivir  con  otros  y  cómo  mediar  
las  diferencias,  las  contradicciones y las subjetividades, para que surjan 
interacciones humanas más significativas y solidarias. 
Es  por ello que todo miembro de la Institución Educativa en su  calidad de 
persona con derechos y deberes que lo dignifican, debe asumir las consecuencias 
de sus actos y respetar los derechos de los demás. 
 
Capítulo II: DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 32: DERECHOS INSTITUCIONALES DE LOS ESTUDIANTES. 

“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”  (Artículo 
44 de la Constitución Política de Colombia) 
Teniendo en cuenta la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), La ley de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098) y acogiendo como marco de referencia los 
parámetros generales de convivencia y bienestar armónico de la Comunidad 
Educativa (Ley 1620); atendiendo a esto, la Institución Educativa Bordones vela por 
la integridad física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos de sus  estudiantes  y considera que estos son sus 
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derechos fundamentales para la convivencia humana los cuales serán respetados 
promovidos y divulgados por toda la comunidad educativa y en especial por los 
educadores. Los estudiantes de la Institución Educativa Bordones tienen derecho 
a: 
EN CUANTO A LO FORMATIVO 

1. Recibir una formación integral y coherente con los principios y valores 
institucionales,  orientada al desarrollo de sus potencialidades, habilidades e 
inteligencias. 

2. Contar con una infraestructura física adecuada de recursos didácticos, 
servicios generales y espacios lúdicos necesarios para el desarrollo integral. 

3. Beneficiarse  de los servicios institucionales,  utilizando responsablemente  
los espacios y  recursos, según lo estipulado por la Institución Educativa. 

4. Recibir un acompañamiento por parte de la Institución Educativa para el 
desarrollo y fortalecimiento del proyecto de vida personal. 

5. Ser protegida y garantizada la integridad física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos, mientras permanezca en actividades y/o lugares asignados por 
la Institución Educativa. 

6.  Profesar  de  manera  respetuosa  su  fe  o  creencia  religiosa,  su  raza  
y  condición  sexual   sin  ser discriminado por ello. 

7. Contar con directivos docentes y docentes idóneos y ecuánimes, que 
respeten los procesos y ritmos de aprendizaje e individualidad y 
personalidad de cada estudiante dentro de los  procesos educativos, 
diferenciando  lo  académico  de  lo  normativo,  fijando  pautas  claras  de  
trabajo,  comunicándolas oportunamente y cumpliéndolas. 

8. Ser  respetadas  sus  pertenencias,  materiales  y  útiles  por  los  demás  
miembros  de  la  Comunidad Educativa. 

9. Representar a la Institución Educativa en actividades deportivas, recreativas, 
culturales, artísticas y académicas, para ello debe evidenciar un buen 
comportamiento y rendimiento académico.  

10. Recibir  reconocimiento público por diferentes cualidades y habilidades, 
teniendo en  cuenta las dimensiones del ser humano, las inteligencias 
múltiples y los pilares institucionales. 

11. Participar en campañas y proyectos colectivos que beneficien su proceso 
formativo, en  los cuales pueda participar activamente mostrando su 
capacidad de liderazgo, iniciativa y creatividad. 

12. Recibir oportunamente las comunicaciones, circulares y boletines generados 
por la  Institución y que sean de interés para el educando y sus familias. 

 

EN CUANTO A LO ACADÉMICO 
13. Participar  activamente  en  las  actividades  y  programas  académicos,  

culturales  y sociales  de la Institución Educativa, así como, en el proceso de 
mejoramiento continuo de la misma. 

14. Conocer oportunamente los logros propuestos en cada área académica, 
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para el año lectivo, así como los programas y proyectos. 
15. Ser evaluado de manera constante, periódica y objetiva, bajo los 

lineamientos estipulados  en el SIEE; conocer oportunamente los resultados 
de dichas evaluaciones y recibir una adecuada retroalimentación de estas. 

16. Solicitar de manera respetuosa la revisión de las notas y evaluaciones de las 
áreas o asignaturas, en caso de considerarlo necesario, siguiendo el 
conducto regular. 

17. Reforzar actividades académicas en las diferentes áreas según lo estipulado 
en el SIEE. 

18. Ser promovido al grado siguiente de acuerdo con lo estipulado en el SIEE. 

19. Realizar autoevaluación de su propio proceso académico 

 

EN CUANTO A LO NORMATIVO 
20. Conocer el Manual de Convivencia, así como las demás normas de la 

Institución Educativa que tienen relación con su proceso académico y 
formativo. 

21. Ejercer sus derechos y deberes con miras a promover la dignidad de la 
persona y el reconocimiento de la libertad de los demás. 

22. Acceder al Observador del Estudiante con autorización del Director(a) de 
Grupo. 

23. Ser escuchado y expresar de forma respetuosa y solidaria sus inquietudes, 
necesidades y dificultades, tanto académicas como de convivencia, a través 
de los conductos regulares. 

24. Ser tenidas en cuenta las excusas y documentos que justifiquen la 
inasistencia a la Institución Educativa, siempre y cuando sean expedidas 
por el servicio de salud correspondiente o  firmadas por los padres de 
familia o  el acudiente, para las actividades académicas y administrativas 
que las requieran y según lo establecido en el Manual de Convivencia. 

25. Elegir democráticamente al Representante de Grupo y Personero(a) de la 
Institución Educativa, teniendo en cuenta lo contemplado en el Manual de 
Convivencia. 

26. Ser  elegido  democráticamente  para  representar  al  grupo  ante  el  Consejo  
Estudiantil,  igualmente cuando esté cursando el último grado académico 
poder ser elegido como Personero(a) de la Institución Educativa, según lo 
estipulado en el Manual de Convivencia. 

27. Sugerir propuestas de mejora y participar activamente, a través de su 
Representante de Grupo, en la revisión y mejoramiento continuo del 
Proyecto Educativo Institucional y del Manual de Convivencia. 

28. Tener un carné estudiantil que lo identifique como estudiante de la Institución 
Educativa Bordones. 
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ARTÍCULO 33: DEBERES INSTITUCIONALES DE  LOS ESTUDIANTES. 

“Mi libertad está condicionada y limitada por exigencias de la convivencia y el bien 
común, lo cual supone inferir en el bienestar de los demás, lo cual implica que de 
manera responsable estoy  obligado a no traspasar el derecho ajeno. Como 
estudiante debo considerar que el ejercicio de la libertad y otros inherentes a mi 
persona, excluyen el abuso e implican claros deberes frente a la convivencia con 
los demás”, (Art. 95 de la Constitución Política de Colombia). Los deberes por su 
parte, son los comportamientos exigidos por la sociedad en su conjunto a los 
individuos para posibilitar el desarrollo de la libertad y de la dignidad humana. 
Teniendo en cuenta la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), La ley de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y acogiendo como marco de 
referencia los parámetros generales de convivencia y bienestar armónico de la 
Comunidad Educativa (Ley 1620 de 2013), los estudiantes de la Institución 
Educativa Bordones tienen el deber de: 
 

EN CUANTO A LO FORMATIVO 
1. Comportarse según los principios y valores Institucionales, tanto dentro como 

fuera de la Institución Educativa. 

2. Ser tolerante, honesto, responsable y solidario con todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

3. Respetar las diferencias individuales de compañeros, educadores, padres 
de familia y comunidad en general, absteniéndose de realizar cualquier 
acción de hecho o de palabra, que pueda ofender a los demás. 

4. Conocer la Misión, Visión, Política de Calidad,   Valores, Objetivos y 
Principios  institucionales, para contribuir en la realización de estos. 

5. Ser proactivo en el desarrollo y fortalecimiento de su proyecto de vida 
personal, su  desempeño académico, cultural y social. 

6. Emplear un vocabulario digno y adecuado al perfil del estudiante de la 
Institución Educativa, tratando con cortesía y respeto a los compañeros y 
demás miembros de la Comunidad Educativa y dirigirse a las personas por 
su nombre, no usando apodos o sobrenombres ofensivos que  puedan 
afectar la autoestima del otro. 

7. Cuidar el patrimonio de la Institución Educativa contribuyendo con el aseo, 
la conservación, el  mejoramiento y el embellecimiento de la planta física y 
de su entorno ecológico. 

8. Cuidar los inmuebles de la Institución como: Sillas, mesas, escritorios, 
implementos del laboratorio, implementos de la sala de informática; entre 
otros. 

9. Respetar los bienes y pertenencias de los demás. 

10. Actuar coherentemente de acuerdo a sus creencias religiosas, así como, 
respetar las creencias y cultos de los otros miembros de la Comunidad 
Educativa. 

11. Respetar los símbolos religiosos, patrios e institucionales. 

12. Respetar el buen nombre de la Institución Educativa, llevar dignamente el 
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uniforme absteniéndose de usar accesorios diferentes al uniforme y 
comportarse correctamente en la calle, en el restaurante, en los medios de 
transporte y en los sitios públicos. 

13. Orientar las relaciones interpersonales y afectivas (noviazgo, por ejemplo), 
de acuerdo con la concepción de la formación de la afectividad, el respeto y 
los valores impartidos por el Colegio.  

14. Colaborar proactivamente con las campañas y proyectos colectivos que 
beneficien la Institución. 

15. Entregar de manera puntual y debidamente la información, citaciones, 
circulares,  enviadas por la    Institución educativa a los padres de familia o 
acudientes, de manera que  se pueda mantener una comunicación activa de  
la Institución Educativa y la familia. 

 

EN CUANTO A LO ACADÉMICO 
16. Ser   puntual   con   el   cumplimiento   y   asistencia   a   las  obligaciones   y   

actividades   académicas programadas, y no perturbar el normal desarrollo 
de éstas. 

17. Contar con los implementos requeridos, necesarios para el proceso de 
aprendizaje y ejecución de las actividades, dándoles un uso adecuado y 
responsable. 

18. Representar  y  participar  activamente,  de  manera  respetuosa,  en  
eventos  religiosos,  deportivos, sociales y culturales en los que la Institución 
Educativa esté involucrada. 

19. Cumplir oportunamente con las actividades académicas y formativas de la 
Institución Educativa. 

20. Respetar la propiedad intelectual de las producciones académicas, 
anotando las fuentes y referencias utilizadas en los trabajos y/o proyectos 
escolares. 

21. Realizar con excelente calidad tareas y trabajos propuestos por las 
asignaturas para desarrollar en casa y presentarlos puntualmente. 

22. Disponerse en clase teniendo presente los dispositivos básicos (atención, 
memoria, sensopercepción, motivación y habituación), para permitir un 
adecuado proceso de aprendizaje. 

 

EN CUANTO A LO NORMATIVO 
19. Acatar y respetar el Manual de Convivencia de la Institución Educativa y las 

demás normas de la misma. 

20. Comunicar oportunamente a docentes o directivas docentes, la ocurrencia 
de toda  falta  o acción propias o de otros, que atenten contra el bienestar 
de las personas o las instalaciones de la Institución Educativa. 

21. Actuar  con  prudencia  y  respeto  en  las  dificultades  académicas  y  de  
convivencia,  siguiendo  el conducto regular establecido en el Manual de 
Convivencia para la solución de estas. 

22. Proponer, a través del Representante de Grupo y Personero(a), estrategias, 
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ideas y sugerencias que propendan por el mejoramiento institucional. 

23. Portar el carné de la Institución Educativa en los casos en que la Institución 
lo requiera (Préstamos). 

24. Mantener una presentación personal limpia, moderada y de acuerdo con el 
perfil del estudiante y a las pautas de presentación personal contenidas en 
el Manual de  Convivencia, dentro y fuera de la Institución Educativa. 

25. Presentar al director(a) de grupo  y al coordinador, las excusas y 
documentos que  justifiquen la inasistencia a la Institución Educativa. 

26. Utilizar sólo los servicios de restaurante, tienda y baños asignados para su 
sección. 

27. Permanecer fuera de las aulas de clases durante los descansos, a 
excepción cuando un  docente lo requiera con un objetivo académico y/o 
formativo. 

28. Seguir el conducto regular estipulado en el Manual de Convivencia, según el 
caso que se presente. 

Nota: El SIEE es el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 
 
Capítulo III: DE LOS PADRES DE FAMILIA 

ARTÍCULO 34: DERECHOS INSTITUCIONALES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familia y/o acudientes de la Institución Educativa tienen derecho a: 
1. El respeto de los derechos contemplados en la Constitución Política de 

Colombia. 
2. Que su(s) hijo(s) reciban una educación con calidad, acorde con el PEI. 
3. Conocer el Manual de Convivencia y participar a través de los estamentos 

del gobierno escolar en sus reformas. 
4. Recibir un trato respetuoso y cordial de los directivos docentes, docentes, 

administrativos y demás miembros de la   Comunidad Educativa. 

5. Estar informados sobre el proceso de formación de su(s) hijo(s). 
6. Conocer oportunamente los planes de nivelación de las asignaturas en las 

cuales sus hijos presentan  dificultades. 
7. Hacer peticiones respetuosas en relación al proceso formativo y académico 

de su(s) hijo(s), siguiendo el conducto regular establecido por la Institución 
Educativa. 

8. Tener respuestas claras y oportunas a las inquietudes planteadas en los 
medios establecidos para tal fin: página web, escritos, llamadas telefónicas, 
entre otros. 

9. Ser informados ante cualquier emergencia de su(s) hijo(s). 
10. Participar en las reuniones de formación e información y en las actividades 

recreativas, culturales y deportivas programadas por  la Institución 
Educativa. 

11. Conocer oportunamente las citaciones a reuniones y actividades 
programadas por la Institución Educativa. Además de las comunicaciones, 
circulares y boletines generados por la  misma y que sean de interés para el 
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estudiantado y padres de familia o acudientes. 

12. Elegir y ser elegido para los diferentes cargos de la Asociación de Padres de 
Familia, consejo de padres, comisión de evaluación y promoción, consejo 
Directivo y otros comités de la Institución Educativa establecidos en el PEI. 

13. Además de todos los que están descritos en el decreto 1286 de 2005. 
 

ARTÍCULO 35: DEBERES INSTITUCIONALES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familia y/o acudientes de la Institución Educativa tienen el deber de: 
1. Ser los primeros responsables de la educación integral de su(s) hijo(as). 
2. Realizar  acompañamiento a su(s) hijo(s), en el cumplimiento de los deberes 

y derechos que ellos tienen para con la Institución Educativa y para con ellos 
mismos.  

3. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia como un instrumento legítimo 
que regula y orienta la vida escolar. 

4. Solicitar los horarios de atención de padres de familia a los docentes de la 
institución, para tratar temas relacionados   con su hijo(s). 

5. Respetar  los  conductos  regulares  al  momento  de  solucionar  dificultades  
de  tipo  académico  o comportamental de su(s) hijo(s), según lo establecido 
en el Manual de Convivencia. 

6. Mantener  una  comunicación  asertiva  y  respetuosa  con  todos  los  
miembros  de  la  Comunidad Educativa. 

7. Tener  en  cuenta  las  sugerencias  de  tipo  formativo  dadas  por  los  
diferentes  estamentos  de  la Institución Educativa, con relación al proceso 
educativo de su(s) hijo(s). 

8. Asistir puntualmente a las reuniones que programe la Institución Educativa 
y demás  eventos como el: Día de la familia, integración de grupo, 
asambleas, espacios de formación de padres (escuela de padres y/o 
conferencias), y otras citas personalizadas. 

9. Leer y firmar, según corresponda, las comunicaciones enviadas por la 
Institución Educativa tales como: citaciones, circulares, notas, email, entre 
otros. 

10. Acompañar el proceso de formación de su(s) hijo(s) y velar por el 
cumplimiento de los compromisos académicos y de convivencia establecidos 
por la Institución Educativa. 

11. Responder  por  los  daños  y  perjuicios  personales  y  materiales  
(instalaciones,  equipos  y  otros), causados por las acciones de su(s) hijo(s). 
Tras la recopilación de evidencias se compruebe su culpabilidad. 

12. Trabajar en equipo con la Institución Educativa, buscando mejorar la 
calidad educativa de sus hijos.  

13. Comunicar oportunamente y por escrito al director(a) de grupo, cambios o 
circunstancias familiares personales que puedan incidir en el proceso 
formativo del estudiante. 

14. Enviar de manera puntual al estudiante con todos los elementos y trabajos 
necesarios para el desarrollo normal de la clase. 
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15. Enviar al director(a) de grupo, el formato diligenciado definido por la 
institución bien presentado y firmado, explicando el   motivo  de la inasistencia 
del estudiante a la Institución Educativa. 

16. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por la Institución Educativa, 
velando por una buena presentación personal y el porte digno. 

17. Cumplir con las normas de salud infantil, requeridas por los entes 
gubernamentales: vacunas, revisiones médicas y odontológicas, entre otras. 

18. Presentar a la Institución Educativa la incapacidad dada por el médico en 
caso de enfermedad. 

19. Velar por el cumplimiento de los deberes escolares pendientes de su(s) 
hijo(s), en caso de ausencia a las distintas actividades académicas. 

20. Respetar las normas internas de la Institución Educativa con respecto a 
parqueo de vehículos, zonas restringidas en las instalaciones, horario de 
atención por parte del personal que labora en ella. 

21. Verificar que su(s) hijo(s) no lleven objetos ajenos a sus casas, como 
morrales,  chaquetas,  juguetes,  equipos; entre otros, y si se presenta el caso, 
devolverlas inmediatamente al director(a) de grupo. 

22. Cumplir con los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes 
consignados en la Ley de       Infancia y la Adolescencia. 

23. Ejercer y profesar libremente sus creencias religiosas en concordancia con 
los valores y principios de la Institución Educativa. 

24. Es responsabilidad de los padres de familia leer el Manual de Convivencia 
y acatar las normas allí establecidas. 

25. Apoyar y velar por el cumplimiento de los estudiantes con los planes de 
nivelación. 

26. Las demás consignadas en el artículo 9 del presente manual.  
 

 
Capítulo IV: DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

ARTÍCULO 36: DERECHOS INSTITUCIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Los Funcionarios de la Institución Educativa tienen derecho a: 
1. El reconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política 

de Colombia. 
2. Ser respetados en su intimidad personal y familiar, su honra y su buen 

nombre, dentro del marco de la dignidad humana. 

3. Conservar el secreto profesional, el cual es inviolable (Artículo 74 de la 
Constitución Nacional). 

4. Que  se  le  concedan  los  permisos  necesarios,  siempre  y  cuando  sean    
debidamente  justificados, siguiendo los procedimientos establecidos en el 
reglamento interno del trabajo (RIT). 

5. Ser escuchados y corregidos en forma directa, privada, objetiva y 
oportuna  como una  forma de mejoramiento personal. 

6. Recibir un trato justo y solidario por parte de todos los miembros de la 
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Comunidad Educativa. 
7. Recibir una inducción oportuna y clara sobre los principios, valores y 

filosofía de la Institución Educativa, PEI y funciones a desempeñar. 
8. Ser informados, según el conducto regular, de aspectos pertinentes a sus 

labores, con el fin de realizar un seguimiento y acompañamiento adecuado. 

9. Que se les garanticen los instrumentos adecuados y las materias primas 
necesarias para la realización de las labores. 

10. Que se les respeten las disposiciones establecidas en el Código Laboral. 
11. Recibir  un  acompañamiento  permanente   por   parte   de   sus   superiores. 

Igualmente, ser retroalimentados de manera clara sobre los resultados. 

12. Ser evaluados de manera justa, oportuna y equitativa. 
13. Recibir correcciones fraternas y cordiales que busquen siempre el 

crecimiento personal y profesional. 

14. Que se les estimule por sus logros durante el ejercicio de su labor. 
15. Conocer el calendario escolar, asignación académica, horarios y demás 

actividades que la Institución Educativa estipule. 

16. Recibir apoyo permanente en capacitaciones que redunde en un 
fortalecimiento personal y laboral. 

17. Todos aquellos consignados en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 
 

ARTÍCULO 37: DEBERES INSTITUCIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Los funcionarios de la Institución Educativa tienen el deber de: 
1. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en 

las relaciones personales y en la ejecución de labores. 
2. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de 

colaboración, lealtad y  disciplina para con la Institución Educativa. 

3. Ser veraz en todo caso. 

4. Fomentar la comunicación asertiva y respetuosa, siguiendo los canales de 
comunicación y conductos regulares establecidos en el Manual de 
Convivencia de la Institución Educativa y el RIT. 

5. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes siguiendo el conducto 
regular respectivo, de manera fundamentada, cortés y respetuosa. 

6. Ejecutar los trabajos que le confían con honradez, buena voluntad y de la 
mejor manera posible. 

7. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas 
con el trabajo,  con la   intención de encaminar los esfuerzos en provecho 
propio y de la Institución Educativa en general. 

8. Observar y practicar rigurosamente las medidas de precaución que se le 
indiquen para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 

9. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 
desempeñar sus labores,  salvo orden superior, podrá estar en el puesto de 
trabajo de otros compañeros. 

10. Comunicar a sus superiores ideas e iniciativas que propendan por el 
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mejoramiento y  eficiencia en el trabajo, que finalmente beneficien a la 
Institución Educativa. 

11. Atender  las  comunicaciones  e  instrucciones  impartidas  por  medio  de 
circulares, manuales de procesos y procedimientos o carteleras, 
relacionados con el desempeño y la calidad del servicio. 

12. Mantener buenas relaciones y respetar a la comunidad educativa, 

proveedores, contratistas de la Institución y demás personas con quienes 

interactúa durante el desarrollo de su trabajo. 
13. Desempeñar el cargo de acuerdo con las funciones señaladas en la 

descripción del oficio, así como de las que sean conexas o complementarias 
de la labor principal, todo de acuerdo con los parámetros de calidad y 
eficiencia. 

14. Informar  a  las  autoridades  de  la  Institución,  de  acuerdo  con  el  orden  
jerárquico  establecido,  la comisión de hechos irregulares, fraudulentos o 
contrarios a los principios y políticas de la Institución Educativa o a las 
normas legales. 

15. Conocer y velar por el cumplimiento de todas las normas del Manual de 
Convivencia y del RIT. 

16. Estar en permanente capacitación profesional y crecimiento personal. 
17. Promover la formación de valores morales, espirituales y cívicos a partir del 

ejemplo de vida. 
18. Mantener  adecuada  presentación  personal,  acorde  con  los  diferentes  

momentos  o   actividades    planeadas por la Institución Educativa. 

19. No promover ni desarrollar ningún tipo de ventas, celebraciones o 
actividades por fuera del orden académico establecido sin previo permiso 
de Rectoría (Incluye los docentes). 

20. Todos aquellos consignados en el Reglamento Interno de Trabajo 
institucional. 

 
Capítulo V: DE LOS DOCENTES 

ARTÍCULO 38: OTROS DEBERES INSTITUCIONALES DE LOS DOCENTES: 

Además los docentes de la Institución Educativa tienen el deber de: 
1. Conocer con profundidad los contenidos de los programas del área que 

deben trabajar y proponer los cambios  precisos  para  su  mejoramiento,  de  
acuerdo  con  los  intereses  y  las  necesidades  de  los estudiantes, los 
propósitos interdisciplinarios (integración de áreas) y al  desarrollo del PEI. 

2. Buscar el desarrollo Integral que se puede lograr en el estudiante. Devolver   
puntualmente   las   evaluaciones  y demás trabajos realizados a   los   
estudiantes y realizar  oportunamente   la retroalimentación correspondiente. 

3. Desarrollar estrategias continuas de seguimiento y evaluación de los 
estudiantes para desarrollar sus destrezas, potencialidades y actitudes. 

4. Informar oportunamente a los estudiantes sobre horarios y actividades 
propias de su área. 

5. Hacer procesos adecuados de acompañamiento en todos los espacios y 
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momentos. 
6. Diligenciar de forma clara y oportuna los formatos y registros que dan cuenta 

de los procesos académicos y de convivencia de los estudiantes. 

7. Participar de manera proactiva en las diferentes reuniones institucionales y 
jornadas pedagógicas de capacitación, planeación curricular y evaluación 
institucional. 

8. Responder por los materiales entregados a  su cuidado y colaborar en el 
buen  uso de los recursos y materiales didácticos de uso general. 

9. Comunicación constante, oportuna y directa con los padres de familia y/o 
acudientes en relación a los procesos formativos de los estudiantes, 
utilizando los medios de  comunicación establecidos por la Institución 
Educativa. 

10. Los docentes, que guían el proceso formativo, deben tener en cuenta el 
momento evolutivo de sus estudiantes, respetando las individualidades. 
Además deben cumplir con sus deberes profesionales: puntualidad, 
preparación de clases  y actividades,   innovación   de   su   quehacer   
docente, implementación del proceso de evaluación, responsabilidad en la 
devolución oportuna de trabajos y evaluaciones debidamente revisadas, así 
como la retroalimentación respectiva. 

11. Velar por el orden y la convivencia de los estudiantes de una manera eficaz. 

12. El docente no debe utilizar y/o responder al teléfono celular en momentos de 
clase. 

13. Evitar salidas con estudiantes que no sean estrictamente dirigidas por la 
Institución Educativa. 

14. Por ningún motivo o pretexto, consumir licor o cigarrillo en presencia de los 
estudiantes y/o dentro de las instalaciones de la Institución Educativa. 

15. En caso de emergencia o de dar terminada la jornada en un día escolar por 
cualquier eventualidad, la Institución Educativa y/o los docentes deberán 
comunicarlo a los padres de familia o al acudiente.  

16. Tener una buena presentación personal y un adecuado uso de los accesorios 
(uñas, cabello, pulseras, anillos y demás objetos). 

17. Cumplir  a  cabalidad con  los  encargos  encomendados  por  la  coordinación, 
especialmente las zonas de acompañamiento previstas en el horario de cada 
docente, como elemento fundamental del orden y la convivencia.  

 
Título V: PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME DE LOS 
ESTUDIANTES 
 

Capítulo I: PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL 
UNIFORME 

ARTÍCULO 39: PRESENTACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

En la búsqueda de una adecuada formación, enmarcada dentro de la cultura y los 
valores propios, y con el fin de garantizar la buena presentación personal y la no 
discriminación  por  razones de apariencia, la Institución Educativa establece que: 
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1. Todo estudiante debe presentarse a la Institución con el uniforme escolar. 

2. Todo estudiante debe permanecer dentro de la Institución uniformado, 
excepto por una razón justificada y con previa autorización de la 
Coordinación. 

3. El corte de cabello para los hombres debe ser moderado y llevarlo bien 
aseado, peinado y sobrio. Esta responsabilidad compete en primera 
instancia a los padres de familia o acudientes y no puede ser delegada a la 
Institución Educativa. 

4. El uniforme se debe porta sin accesorios, si se usan, deben ser sobrios, de 
los colores del uniforme. Los estudiantes varones no tienen permitido dentro 
de la institución el porte de piercings, las mujeres, solamente aretes. 

5. Ningún estudiante debe usar maquillaje al interior de la Institución Educativa, 
excepto brillo color natural en los labios. 

6. Las uñas las podrán maquillar con colores: crema, piel o transparente. 

7. Deben asistir con el uniforme de gala a los eventos cívicos de la Institución, 
así mismo el o los día(s) estipulados por él director de grupo, con el visto 
bueno de la coordinación. 

8. Jean Day: Día que estipula la Institución E d u ca t i va  para asistir con   
ropa casual, se  debe  tener en cuenta una adecuada presentación, que sea 
discreta y acorde al evento cultural. 

 

ARTÍCULO 40: UNIFORME ESCOLAR 

Todos los estudiantes de la Institución Educativa desde el grado Transitorio en 
adelante deberán utilizar el uniforme Departamental, según el decreto 1382 del año 
2002. 
La Directiva Ministerial No. 07 del 19 de febrero de 2010, es un documento del 
Ministerio de Educación Nacional que orienta la exigencia del uniforme escolar en 
los niños, niñas y jóvenes, y establece que las instituciones educativas pueden 
regular sobre la utilización de uniformes escolares, contando con la aceptación de 
los padres de familia. 
El  uniforme  escolar  de la Institución Educativa Bordones  consta  de:  uniforme  
de  gala  y  uniforme diario y de educación física. 

ARTÍCULO 41: DIARIO PARA HOMBRES 

 Pantalón azul oscuro estilo clásico, con la bota recta, según la estatura y talla 
del estudiante. 

 Camibuso blanco, cuello azul. Debe portarse con elegancia dentro o fuera  del 
pantalón, en el caso de que no sea un Camibuso largo y ancho. 

 Camisilla blanca. 

 Zapato negro colegial, no necesariamente de cordón; (No tenis). 

 Medias azules cubriendo el tobillo. 

 Correa negra normal, no interesa el material. 
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 Saco en su totalidad de color Gris, sin logos, escritos, símbolos, estampados de 
ninguna naturaleza, no interesa el modelo; preferiblemente el Modelo de la 
Institución Educativa. 

ARTÍCULO 42: DIARIO PARA MUJERES 

 Jardinera estilo escocés, dacrón, en cuadros pequeños en gamas azules y 
blancos cruzados con rayas rojas y amarillas, con un prense chato delantero y 
uno posterior y tres prenses laterales, la cual se debe usar sobre la rodilla, 
señalados por el Decreto 1382 de la Gobernación del Huila. 

 Blusa blanca, manga corta, cuello sport. 

 Zapato negro colegial, no necesariamente de cordón; (No tenis). 

 Medias blancas a media  pierna, según modelo de la Institución Educativa. 

 Saco de color blanco, sin logos, ni escritos, ni símbolos, estampados de ninguna 
naturaleza,  no interesa el modelo, preferiblemente el de la Institución Educativa. 

ARTÍCULO 43: EDUCACIÓN FISICA PARA HOMBRES Y MUJERES 

 Camibuso blanco, distintivos verdes, en tela la coste, con cuellos y puños 
tejidos de color verde con dos líneas blancas. 

 Sudadera color verde, bandera del Huila, con dos cenefas laterales verticales 
de color   amarillo y blanca, a la cintura y bota estilo clásico. 

 Tenis blanco colegial de cordón.  

 Medias blancas que cubran el tobillo. 

 En  ningún caso es obligatorio el uso de chaqueta verde con el uniforme de 
Educación física (preferiblemente).  

ARTÍCULO 44:   GALA PARA HOMBRES 

 Pantalón de diario. 

 Camisa blanca manga larga,  con cuello para corbata. 

 Corbata (según modelo de la Institución Educativa). 

 Correa negra normal. 

 Zapato colegial de diario. 

 Medias blancas cubriendo el tobillo. 

 PARAGRAFO: La presentación personal es uno de los valores que se 
desarrollan en la Institución Educativa, lo cual no riñe con el libre desarrollo 
de la personalidad por lo tanto la falda de la camisa de gala debe portarse 
por dentro del pantalón. 

ARTÍCULO 45: GALA PARA MUJERES 

 Jardinera de diario. 

 Camisa blanca manga larga, con cuello para corbata. 

 Corbata (según modelo de la institución Educativa). 

 Zapatos de diario. 

 Medias blancas, a media pierna. 
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ARTÍCULO 46: UNIFORME PARA LOS ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA EN 
ARTICULACIÓN CON EL SENA. 

La presentación personal es parte de la formación y no puede romper la armonía 
con el uniforme de la Institución Educativa, por lo tanto, el uniforme que portaran los 
estudiantes del grado décimo y undécimo que cursan Media Técnica en Articulación 
con el SENA será el siguiente (En los días que tengan clases con el SENA): 
Para estudiantes hombres y mujeres:  

 Blue-Jean, color azul. 

 Camibuso especial del Color y diseño que indique el SENA. 

 Saco  color blanco o gris.  
 

TITULO VI: CONDUCTO REGULAR ACADÉMICO 

ARTÍCULO 47: CONDUCTO REGULAR ACADÉMICO  

En todos los casos se deberá tener presente el Conducto Regular Académico 
enunciado a continuación: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
 

 Estudiante 
 Docente de área 
 Director(a) de Grupo 
 Líder de área 
 Coordinador 
 Consejo Académico 
 Rectoría 
 Consejo Directivo 

Aclaraciones: 
El  Personero(a)  de  los  estudiantes  es  un  apoyo  fundamental  ante  las  instancias  
del  Conducto Regular. El estudiante, padre de familia o acudiente puede acudir en el 
momento oportuno y de acuerdo con las funciones que le  competen para que el 
Personero(a) sea mediador ante las situaciones presentadas.  
 
Si algún miembro de la Comunidad Educativa no sigue cada una de las instancias 

expuestas en el Cconducto Regular, no deberá ser resuelta la situación presentada 

ante las instancias  superiores si esto sucede, las medidas tomadas pierden efecto y 
deberá retornar a las instancias anteriores que no hayan sido agotadas. 
 

“Las  dimensiones del  ser  humano  son  los  componentes  psíquicos,  cognitivos  
y  sociales  que  permiten  la construcción de  la  persona,  la constitución  de  la  
identidad  y  la  oportunidad  de  relacionarse  con  el  mundo”. 
 
Título VII: ASUNTOS DE CONVIVENCIA 
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Capítulo I: LA CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 48: DEFINICIÓN.  

En la Institución Educativa entendemos por convivencia la capacidad de todo ser 
humano de relacionarse con las demás personas a través de "una comunicación 
permanente fundamentada en el afecto y tolerancia que permite convivir y 
compartir en armonía en las diferentes situaciones de la vida".  
Que para lo referente, en las instituciones educativas escolares ha sido creada la 
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, "Por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar", y 
que en su Artículo 1º define su objeto así: “El objeto de esta Ley es contribuir a la 
formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994, mediante la 
creación 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, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los 
niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia”. 
Capítulo II: EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA 
ARTÍCULO 49: PERMISOS Y EXCUSAS PARA AUSENTARSE DE CLASE O DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1. Cuando un profesor conceda un permiso para salir de clase a cualquier 
estudiante, debe hacerlo con una autorización de coordinación.  Si el 
estudiante no tiene esta al momento de ser abordado por cualquier persona 
de la Institución, sin justa causa, se hará merecedor de una amonestación  
por ausencia de clase sin autorización, la cual es considerada como una 
situación tipo I. 

2. Los permisos para que un estudiante se ausente de las actividades 
académicas por un día o más, serán  concedidos  por  la Coordinación  
respectiva. La  nota  del  padre  de  familia  o acudiente solicitando dicho 
permiso, debe ser presentada a la Coordinación por lo menos con tres (3) 
días hábiles de antelación, explicando los motivos y número de días del 
mismo. La  Coordinación responderá la solicitud en un máximo de dos (2) 
días hábiles, a través de   carta formato de respuesta. En dicha carta se 
debe manifestar el compromiso para adelantar o desatrasar al estudiante 
en las tareas y/o actividades escolares.  Si el Coordinador, de común 
acuerdo con Dirección de grupo considera que el permiso debe ser negado,  
dado el rendimiento académico bajo del estudiante en su momento,  el 
Coordinador enviará formato carta a la familia, explicando el porqué de la 
decisión. 

3. Los estudiantes que por razón justificada tengan que ausentarse de la 
Institución Educativa en horas  de clase, deben presentar al director de 
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grupo y con anterioridad, una petición de permiso firmada por sus padres o 
acudiente, indicando la razón y el tiempo de  ausencia. El Director de  
grupo deberá diligenciar y firmar la nota de salida del colegio. En   ningún 
caso procede a través de  llamada telefónica. 

4. En  caso de enfermedad imprevista o accidente de un estudiante durante 
el tiempo de clases, e l  estudiante deberá ser recogido por sus padres 
o  acudiente, y es la Coordinación quien les informará vía telefónica y 
firmará el respectivo permiso de salida.    

5. Cuando hay ausencia por enfermedad el estudiante debe presentar excusa 
médica.  A su vez los Docentes de las asignaturas deberán firmar esta  
excusa  como  constancia  de  conocimiento  de los  hechos.    Esta  

información  reposará  en la Coordinación respectiva para su seguimiento y 

control.  

6. A pesar de la excusa, todo estudiante será responsable de recuperarse 
académicamente mediante trabajos, proyectos o evaluaciones acordadas 
con cada uno de los profesores,   de forma que estos acuerdos se 
establecen entre el docente y el estudiante. Para esto tendrá tres días 
hábiles. Cuando el estudiante no presente justificación válida de la ausencia 
a clase, excusa médica u otra, éste recibirá una nota de Cero o según el 
SIEE, en las asignaturas correspondientes evaluadas durante el día. 

7. Ningún estudiante está  autorizado para  salir de la Institución Educativa 
en una ruta  de transporte  que no le corresponda (cuando se preste el 
servicio de transporte). 

8. Para Participación en eventos deportivos u otros de representación del 
Colegio: se elaborará un listado por parte del profesor/a a cargo donde 
aparecerán los estudiantes que asistirán y la hora de salida de la institución. 
El docente a cargo deberá contar con la previa autorización escrita de los 
padres de familia o acudiente autorizado, quienes asumen la responsabilidad 
y adjuntará los permisos al listado. Estos documentos se entregarán en la 
coordinación para autorizar la salida del grupo. La coordinación no dará 
autorización de representación a los/as estudiantes si presentan dificultades 
académicas o normativas y de convivencia. 

9. La Institución Educativa no se hace responsable por paseos, reuniones o 
fiestas que organicen y realicen los padres de familia o estudiantes por fuera 
de la Institución.  Pero sí tiene la obligación de corregir y sancionar las 
actuaciones que desdigan de su formación y desfiguren la  imagen del 
Colegio, siempre y cuando el estudiante porte el uniforme al momento de 
comprobarse la falta. 

ARTÍCULO 50: RETARDOS 

El estudiante que llegue a la institución después de la hora indicada para el inicio 
de la jornada escolar, debe  presentarse a Coordinación,  donde se le entregará una 
autorización firmada para ingresar a clase; Si un estudiante llega tarde a clase, debe 
presentar la autorización firmada por el directivo o profesor/a con quien estaba.  El 
docente que en este momento se encuentre en el salón de clase debe dejarlo 
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ingresar.  

 
Parágrafo 1.  El estudiante que acumule tres llegadas tarde sin ninguna 
justificación, el docente de área realizará anotación en el observador del 
estudiante y se le informará por escrito al padre de familia. Si reincide se citará 
junto a los padres de familia o acudiente para construir una estrategia apropiada 
que lleve a superar la dificultad. De continuar con esta falta, el estudiante será citado 
junto con sus padres de familia con el/la directora de grado para establecer un 
compromiso por escrito. De no cumplir con el acuerdo establecido, será citado en 
última instancia a coordinación para establecer la acción pedagógica 
correspondiente.  
 
. 
ARTÍCULO 51: VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

Para  la Institución Educativa Bordones,  la  valoración  de  la  convivencia  se  realiza  
a  través  de  una  descripción cualitativa donde se tiene en cuenta elementos tales 
como: la atención, la habituación, el seguimiento de instrucciones, el manejo de 
la  norma  y resolución de  conflictos que aportan a  una  sana convivencia 
institucional y al fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Aquí se tendrá 
en cuenta la actitud del estudiante  y  el  cumplimiento  de  los  deberes  expuestos  
en  el  presente  Manual.  La  descripción  de  la convivencia aparecerá en el informe 
de calificaciones en los cuatro períodos académicos. 
Parágrafo: La convivencia tiene que ver con la capacidad de las personas para 
establecer  relaciones  sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la 
tolerancia y en el respeto por los  demás. Esa calidad de las relaciones 
individuales y sociales se define no solamente desde referentes  éticos, culturales 
y normativos, sino también desde competencias, habilidades y capacidades de los 
individuos para interactuar constructivamente. Las competencias en la parte de 
convivencia se refieren,  por ejemplo, a la capacidad para manejar sentimientos 
y  emociones, tramitar adecuadamente los conflictos, trabajar en grupo y compartir, 
buscar soluciones a los problemas, dialogar, argumentar y fijarse metas. 
 
Capítulo III: CONDUCTO REGULAR DE CONVIVENCIA. 

ARTÍCULO 52: PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

En todos los casos se deberá tener presente el conducto regular de convivencia 
enunciado a continuación: 
Cuando  se  presenten  conflictos  entre  profesores  y  estudiantes  por  motivos  
de  comportamiento,  el conducto regular para solucionar el conflicto será el 
siguiente. 

1. Diálogo respetuoso con el profesor(a) de área  
2. Diálogo con el Director(a) de Grupo- Compromiso- Citación a padres de 

familia 

3. Diálogo con el/la Líder de área- Compromiso- Citación a padres de familia 
4. Diálogo con  Coordinación – Compromiso- citación a padres de familia 
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5. Diálogo con Orientación Escolar- Compromiso- Citación a padres de familia 
6. Remisión  del caso por escrito al Comité Escolar de Convivencia. 

Compromiso de estudiantes y padres de familia 
7. Presentación del caso y de los involucrados, ante rectoría. 

8. Remisión del caso por escrito al Consejo Directivo por parte de Rectoría. 
 
Capitulo IV: COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

ARTÍCULO 53. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR: (Ley 1620 de Marzo 
de 2013 - Decreto 1965 de Septiembre de 2013). 

La Institución Educativa Bordones del municipio de Isnos, crea el Comité Escolar de 
Convivencia y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, siguiendo los 
lineamientos de la Ley 1620 de Marzo de 2013 y del Decreto 1965 de Septiembre 
de 2013, y demás orientaciones y sugerencias emitidas desde la Secretaria de 
Educación;  como también teniendo  en cuenta el conocimiento y aplicación de los 
derechos humanos y la convivencia pacífica en aras de la construcción de 
ciudadanía sin indiferencia; a fin de construir la paz y restaurar las relaciones 
humanas conflictivas en la comunidad educativa. 
 

ARTÍCULO 54: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA  CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

La ruta de atención integral para la convivencia escolar está compuesta por las 
diferentes acciones que deben realizar las distintas instancias y estamentos 
institucionales para propender por la sana convivencia institucional.  
 

ARTÍCULO 55: 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. En virtud del componente de promoción, las entidades que integran el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes 
acciones: 
POR PARTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

1. Liderar el ajuste al manual de convivencia, conforme a lo establecido en el   
Artículo 21 de  la  Ley  1620 de 2013 y en el Título III del decreto 1965 de 
2013.  

2. Proponer  políticas  institucionales  que favorezcan el bienestar individual y  
colectivo, que  puedan  ser desarrolladas  en  el  marco del proyecto educativo 
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institucional –PEI. Atendiendo a lo  dispuesto  en  el artículo 73 de la Ley 115 
de 1994.  

3. Liderar  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, y 
mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar.  

4. Fortalecer la implementación y evaluación de  proyectos pedagógicos de 
educación  para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde 
preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del  
contexto  en  el  que se encuentra el Establecimiento educativo. Estos 
proyectos deben garantizar el derecho  que tienen niñas,  niños  y  
adolescentes  de  recibir  información  fundamentada  en  evidencia  científica  
con  el  fin de que, progresivamente,  vayan  desarrollando  las  competencias 
que facilitan  la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la 
sexualidad y la Realización de proyectos de vida.  

5. Articular  el  diseño,  implementación,  seguimiento  y e valuación  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. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para  el   ejercicio  de  los   derechos  humanos,  
sexuales  y  reproductivos  se  lleve  a  cabo  de  manera transversal  en  
todas  las  áreas  obligatorias  y   fundamentales   del  conocimiento  y  de  la  
formación establecidas en el proyecto Educativo institucional. 

 
Parágrafo: La Institución Educativa debe implementar los proyectos pedagógicos 
conforme a los parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, 
dentro del marco de lo establecido en los artículos 14, 77, 78 Y 79 de la Ley 115 de 
1994. 
 

ARTÍCULO 56: 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, 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. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, 
económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones 
interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de las 
particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo.  

3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones 
más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
  

ARTÍCULO 57: ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN. 

Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros 
de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante 
la implementación y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos 
educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención 
que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que 
integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su 
competencia. 

  
Capítulo V: DE LOS MECANISMOS, ESTRATEGIAS, CORRECTIVOS 
SUGUIMENTO 

ARTÍCULO 58: MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
INTIMIDAD Y A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, 
INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR LAS PERSONAS QUE 
INTERVENGAN Y DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE DENTRO DE 
LAS MISMAS.  

Se debe pensar en generar la carpeta de cada estudiante cuando se haga necesario 
y el caso lo amerite. 

1. Humanos: se preservará la intimidad de los informantes teniendo en reserva 
los documentos escritos, esta información se le dará  a conocer a las 
autoridades competentes una vez lo hayan solicitado. 

2. Físicos: dotar las oficinas de la coordinación de seguridad, archivadores, 
carpetas individuales para manejar la información de cada estudiante. 

ARTÍCULO 59: MECANISMOS PARA PROTEGER  LA IDENTIDAD DE LA 
PERSONA(S) QUE INFORMEN DE SITUACIONES  QUE AFECTAN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Ningún  integrante investigador estará autorizado para hacer comentarios o 
dar información sobre el hecho. 
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2. El proceso será manejado exclusivamente por  quien tenga la competencia 
del hecho, solo se le dará información  a autoridades competentes que lo 
requieran.  

ARTÍCULO 60: ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

1. Orientación y apoyo a los implicados por  parte del director de grupo.  
2. Diálogos del coordinador con las personas implicadas para determinar la 

responsabilidad en el hecho. 
3. Asesoría y asignación de  trabajos formativos a estudiantes por parte de la 

docente orientadora. 

ARTÍCULO 61: LOS CORRECTIVOS APLICADOS A LOS PROTOCOLOS 

Se deben aplicar de acuerdo al tipo  I, II y III y en concordancia con la Constitución  
Política,  los tratados internacionales, la ley y las normas  de convivencia.  

ARTÍCULO 62: FORMAS DE  SEGUIMIENTO DE LOS CASOS Y DE LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS, A FIN DE VERIFICAR SI LA SOLUCIÓN FUE EFECTIVA  

1. Se hará observación permanente al estudiante por parte de los docentes, 
coordinadores  y docente orientadora haciendo los respectivos  registros en 
el Observador del estudiante.  

2. Visitas domiciliarias según el tipo de situación presentada a cargo de la 
docente  orientadora haciendo los respectivos  registros en el Observador del 
estudiante.  

3. Comunicación permanente con los padres de familia.  
4. Diálogos con  los compañeros de clase sobre el comportamiento de los 

implicados. 

ARTÍCULO 63: DIRECTORIO TELEFÓNICO 

Elaborar un directorio actualizado de las diferentes instituciones y personalidades 
que hacen presencia en el municipio como comisaría de familia, hospital, policía 
Nacional, personería municipal, fiscalía (Juzgado promiscuo municipal), secretaria 
de gobierno municipal, padres de familia,   y otras.  
          

CAPÍTULO VI: SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Las  situaciones  que  afectan  la  convivencia  escolar  y  el  ejercicio  de  los  
derechos  humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  
 

ARTÍCULO 64: SITUACIONES TIPO I.  

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud, entre las cuales se encuentra: 
agresión verbal, agresión, gestual, relacional y electrónica.  
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Se consideran situaciones tipo I: 
 
Agresión verbal: “Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras 
degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 
ofensivos, burlas y amenazas”, (según decreto 1965, del 2013, MEN). 
   

1. Altercados entre pares. 
2. Pronunciar palabras soeces en sitios de uso común. 
3. Expresar palabras o frases que tienden a degradar o criticar al otro 
4. Burlas, insultos, sobrenombres, críticas, difamación, comentarios ofensivos 

entre otros.  
5. Extorsiones, posesiones, o notas anónimas con amenazas de violencia, 

acusaciones falsas, rumores y chismes.  
 

Agresión gestual: “Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros”, (según decreto 1965, del 2013, MEN). 
 

6. Manifestar expresiones grotescas o mal intencionadas como: miradas fijas, 
suspiros, risas burlonas, fruncir el ceño, así como el lenguaje corporal hostil, 
que atente contra la integridad de sus compañeros, docentes o directivos. 

 
Agresión relacional: “Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 
que tiene la persona frente a otros”, (según decreto 1965, del 2013, MEN). 
 

7. Retener o no entregar oportunamente los comunicados que envíe la 
Institución  a los Padres de familia o acudiente.  

8. Traer objetos diferentes a los recursos escolares o material de estudio, que 
afecten las buenas relaciones interpersonales. 

9. Retirar de los salones de clases pupitres asignados a cada estudiante. 
10. No portar los materiales requeridos para el buen desarrollo de las actividades 

académicas. 
11. Abstenerse de participar en las actividades académicas e institucionales 

programadas. 
12. Ausentarse del aula de clase sin justificación.  
13. Enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 

educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando 
no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 
involucrados.  

14. Presentar mal comportamiento en las diferentes actividades que realice la 
Institución. 

15. Inasistencia colectiva en forma deliberada. 
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16. Realizar negocios, préstamo de objetos, ventas entre los compañeros o 
cualquier actividad de carácter lucrativo a menos que forme parte de 
proyectos institucionales autorizados. 

17. Practicar juegos dentro de la Institución que implique apuestas. 
18. Presentar comportamientos inadecuados en los diferentes espacios y 

dependencias institucionales. 
19. Irrespeto al docente. 
20. Inadecuado manejo de relaciones interpersonales y afectivas (noviazgo, por 

ejemplo), de acuerdo con la concepción de la formación de la afectividad, el 
respeto y los valores impartidos por el Colegio.  

21. Las celebraciones con agua, harina u otros elementos que puedan causar 
daños. 

 
Agresión electrónica: “Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros 
a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 
través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía”, (según decreto 1965, del 2013, MEN). 
 

22. Utilizar radios, MP3, celulares, IPod   u otros objetos  de última tecnología 
que promuevan la indisciplina y la inseguridad en las clases y eventos 
institucionales.  El colegio no se hace responsable por la pérdida y/o daño 
de elementos ajenos a la labor institucional. 

23. El uso indebido de cualquier objeto tecnológico que perturbe el normal 
desarrollo de las actividades institucionales. 

24. Utilizar  cualquier ayuda tecnológica para agredir, chantajear, estafar, 
amenazar o denigrar de los miembros de la comunidad educativa. 

 
Otras situaciones  
 

25. Porte inadecuado del uniforme correspondiente, descuidando su 
presentación personal. 

26. Llegar retardado a las clases o actividades programadas por la Institución sin 
ninguna justificación. 

27. Desatender las clases y no cumplir con las actividades programadas por el 
docente. 

28. Hacer uso inadecuado de los materiales, elementos, aulas y espacios 
institucionales. 

29. Permanecer en el aula de clase durante los periodos de descanso. 
30. Consumir  cualquier tipo de alimento  en las clases y en las diferentes 

actividades organizadas por la Institución. 
31. Permanecer en la tienda escolar en horas de clase. 
32. Entrar a la sala de docentes u otras dependencias sin la debida autorización. 
33. El uso indebido del carné estudiantil.  
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34. Ingresar o salir del plantel por un sitio diferente a la puerta de entrada. 
35. Portar el uniforme en establecimientos públicos como bares, cantinas, 

tabernas, discotecas y otros lugares sin la debida justificación. 
36. Utilizar inadecuadamente las diferentes dependencias e instalaciones de la 

Institución. 
37. El incumplimiento reiterativo de compromisos adquiridos por dificultades 

comportamentales y/o rendimiento académico. 
38. El fraude en cualquiera de sus formas, cometido en evaluaciones, trabajos, 

consultas y documentos, o la suplantación en ellos. 
39. Dañar, o usar inadecuadamente las zonas verdes, muebles y enseres y/o 

elementos que estén a su disposición para el desarrollo de las diferentes 
actividades. 

40. Negarse a firmar sin justificación alguna, el observador del estudiante cuando 
lo solicite un Directivo o Docente, por haber cometido  una falta. 

41. Desatender las orientaciones u órdenes dadas por los Directivos, Docentes 
y Administrativos. 

42. Atentar y/o Destruir intencionalmente la fauna y la flora. 
43. Uso de maquillaje, joyas y adornos extravagantes así mismo el uso de 

esmalte de tonos fuertes. 
44. No seguir las directrices dadas para el uso del comedor escolar.  
45. El uso de gorras, chaquetas,  camisetas  u otras prendas que no 

correspondan al uniforme. 
46. Las demás que sólo ameritan proceso de orientación y corrección. 

 
PARÁGRAFO: todas aquellas situaciones tipo I que se presenten de manera 
reiterada y sistemática serán clasificadas como tipo II, y corresponde la aplicación 
del protocolo de esta tipología. 

ARTÍCULO 65: SITUACIONES TIPO II.  

Corresponden a este tipo las situaciones de acoso sexual, exclusión social o acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), agresión verbal, psicológica y física; 
que no trasciendan a un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: que se presenten de manera repetida o sistemática, que causen 
daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados.  
 
Serán consideradas como  situaciones tipo II 
 
Sexual: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando 
la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor", (según decreto 1965, del 2013, MEN). 
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1. Introducir a la institución folletos, revistas o cualquier otro medio de publicidad 
pornográfica. 

 
Exclusión Social:  

2. Realizar acciones que busquen afectar negativamente las relaciones entre 
los    miembros de la comunidad  educativa. 

3. Comportamientos que busquen  excluir de grupos y aislar deliberadamente  
a miembros de la comunidad educativa. 

4. Ejercer intimidación, humillación, ridiculización, difamación, de manera 
reiterada contra algún miembro de la comunidad educativa. 

5. Actuar con indiferencia o complicidad frente a cualquier tipo de situación de 
agresión que se presente contra un miembro de la comunidad educativa. 

 
Verbal: “Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas, (según 
decreto 1965, del 2013, MEN). 

6. Realizar acciones que mediante palabras  busquen degradar, humillar, 
atemorizar, o descalificar a otros.  

7. Utilizar  de manera sistemática expresiones burlescas, altaneras y 
vulgares con los miembros de la Comunidad Educativa. 

8. Agredir verbalmente a los miembros de la comunidad educativa. 
9. Utilizar el nombre de la Institución o de cualquier persona de la comunidad 

educativa para beneficio personal o difamar de ella. 
 
Psicológico:  
 

10. Difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 
imagen que tiene la persona frente a otros. 

11. Emplear las redes sociales, correos electrónicos para la divulgación de 
fotos o videos íntimos o humillantes, comentarios insultantes u ofensivos 
sobre otras personas tanto de manera anónima o cuando se revele la 
identidad de quien los envía. 

12. Escribir grafitis o letreros en las paredes, pisos, pupitres, baños y demás 
elementos, enseres, equipos y dependencias de la Institución, que 
atenten contra la integridad de los demás. 

13. Propiciar comportamientos que atenten contra la integridad moral, 
psicológica o física  de los miembros de la comunidad educativa. 

14. Presionar a miembros de la comunidad educativa para cubrir una falta o 
dejarse intimidar asumiendo la responsabilidad para encubrir una falta. 

15. Ejercer soborno, chantajear, amenazar, irrespetar, calumniar o difamar a 
cualquier persona de la comunidad educativa, o que se encuentre de 
visita en la Institución. 

16. Hacer mal uso de los elementos utilizados en el desarrollo de actividades 
institucionales, con el propósito de causar daño psicológico a los 
integrantes de la comunidad educativa. 
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17. Ejercer intimidación, humillación, ridiculización, difamación, de manera 
reiterada contra algún miembro de la comunidad educativa. 

18. Promover o efectuar bromas o juegos que atenten contra la    integridad, 
física, moral y emocional de las personas.  

 
Físico: “Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud 
de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras”, (según decreto 1965, del 2013, 
MEN). 
 

19. Acciones que causen daño a otra persona físicamente mediante 
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas,     mordiscos, rasguños, 
pellizcos, jalón de pelo, jalón de orejas, escupitajo, entre otras. 

20. Propiciar o participar en riñas y escándalos dentro y fuera de la institución 
Educativa. 

21. Agredir físicamente a los miembros de la comunidad educativa.  
22. Hacer mal uso de los elementos utilizados en el desarrollo de actividades 

institucionales, con el propósito de causar daño físico a los integrantes de 
la comunidad educativa. 

23. Realizar conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de 
agresión física.  

24. Ejercer coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente.  

25. Portar  juguetes que atenten contra la integridad física de los compañeros 
como pistolas de balines, caucheras o similares. 

26. Todas aquellas faltas que no están contempladas en este manual pero que 
afecten la convivencia y la imagen de la institución. 

ARTÍCULO 66: SITUACIONES TIPO III.  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 
de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 
delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

1. Hurtar las pertenencias (de mayor cuantía según la ley) de los compañeros 
y demás personas de la institución y/o atentar contra la propiedad privada. 

2. El porte de armas y/o utilización de los instrumentos de trabajo para causar 
daño a la integridad física o moral de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 

3. Cambiar, sustraer o adulterar documentos. 
4. Ser relacionado con situaciones de robo, estafa, engaño o destrucción de las 

instalaciones, elementos de la Institución o de los compañeros, o intentar 
realizar cada una de estas acciones. 

5. Presentarse al plantel Educativo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de 
sustancias psico-activas, psicotrópicas y/ o estimulantes, como también 
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portarlas, ingerirlas, comercializarlas o inducir a su consumo dentro o fuera 
de la institución. 

6. Portar o hacer uso de armas o elementos  incendiarios o corto punzantes  
que puedan poner en peligro la integridad física de los miembros de la 
comunidad educativa, o bienes de la Institución. 

7. Ejecutar o inducir a otras personas a cometer actos vandálicos, deshonestos, 
inmorales o de perversión y/o abuso sexual. 

8. Abusar o acosar sexualmente  a miembros de la comunidad educativa, ya 
sea en primera o tercera persona. 

9. Las prácticas sexuales, satánicas, las manifestaciones morbosas y 
obscenas. 

10. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 
niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 
física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor".  

11. La Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Toda 
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 
Capítulo VII: PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES QUE SE 
PRESENTAN EN LA INSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 67: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I  

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones tipo I, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del decreto 1965, se 
desarrollan con el siguiente procedimiento:  

1.  Recepción de la situación conflicto por escrito (registro en formato de   
novedades del observador) por parte del docente de la clase, el docente que 
conozca la situación.  

2.  El docente conocedor de la situación conflictiva debe reunir inmediatamente 
a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para 
que éstas expongan sus puntos de vista sobre los hechos. 

3.  Búsqueda de la reparación de los daños causados, de manera imparcial, 
equitativa y justa, encaminada al restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo y especialmente en el aula. 

4. Fijar la forma de solución; la reparación de los daños causados, compromisos 
y acciones de seguimiento  con las personas o grupos involucrados. De esta 
actuación el docente o coordinador  dejará constancia en el registro de 
novedades del observador. 

5. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere  
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Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 
conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los 
términos fijados en el manual de convivencia. 
En caso de reincidencia la falta será catalogada tipo II. 

ARTÍCULO 68: PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.  

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

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

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

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos.  

5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de 
que trata el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965, se determinarán las 
acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado 
en la situación reportada. 

1. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las 
situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 de éste Decreto, 
se aplicará el protocolo definido en el artículo 44 Decreto 1965. 

2. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás 
integrantes de este Comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 
artículo 44 del Decreto 1965 de 2013. 

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. 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 
 

ARTÍCULO 69: PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. 

1. 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.  
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2. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes 
del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual de 
convivencia. De la citación se dejará constancia.  

3. 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. 

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

5. 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.  

6. 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 de convivencia escolar. 

 
Capitulo VIII: SEGUIMIENTO A LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

ARTÍCULO 70: ACCIONES DE SEGUIMIENTO SITUACIONES TIPO I 

Ante situaciones se procede con un diálogo reflexivo, conciliatorio y verbal del 
profesor o director de grado con el estudiante, donde se le especifique el motivo de 
la acción y se le recuerde los compromisos que ha vulnerado acorde al pacto de 
convivencia actual y se consigna en el registro de novedades del observador. 
Ante  la segunda situación tipo I se procede con un diálogo reflexivo, conciliatorio, 
verbal y acciones pedagógicas asignadas y supervisadas por el profesor o director 
de grado, donde se socialice el motivo de la acción y se le recuerde los compromisos 
que ha vulnerado acorde al pacto de convivencia actual y se consigna en el registro 
de novedades  del observador. 
La tercera situación de Tipo I será registrada en el formato de novedades del 
estudiante como situación de tipo II, por cualquier docente o directivo docente, 
describiendo la falta e informando al director de grado que a su vez informará al 
coordinador, quien citará al padre de familia y se tomaran las acciones correctivas, 
de reparación y conciliación. 
Parágrafo: Previo a cualquier acción correctiva, se debe   escuchar los descargos 
del estudiante, protegiéndole en todo momento el debido proceso sobre las 
acciones consideradas.  
“el objetivo no es sancionar, sino formar ciudadanos de bien”. 
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ARTÍCULO 71: ACCIONES DE SEGUIMIENTO SITUACIONES TIPO II 

La primera situación tipo II será consignada en formato de registro de novedades 
del estudiante por cualquier docente o directivo docente que informará al director de 
curso y al coordinador, quien debe realizar la citación al padre de familia o acudiente 
dando a conocer la falta, la acción correctiva y reparadora, procediéndose a una 
segunda acta de compromiso. Si ha saltado el proceso será la primera acta de 
compromiso. 
La segunda situación tipo II será consignada en formato de registro de novedades 
del estudiante por cualquier docente o directivo docente informando al director de 
curso y al coordinador quien cita nuevamente al padre de familia, se le informa que 
su acudido será remitido al Comité Escolar de Convivencia, que le asigna fecha y 
hora no mayor a 3 días hábiles para la citación.   
El Comité Escolar de Convivencia analiza la acción disciplinaria y concilia,  
determinando las acciones reparadoras, junto con las actividades académicas y/o 
formativas que deberá desarrollar el estudiante, dentro de la institución.  Se debe 
llevar un acta en el libro de comité de convivencia. La sanción puede ser apelada, 
en un término no mayor a dos días hábiles, por el acudiente y le corresponde al 
rector como última instancias afirmar, negar o cambiar la sanción. 
La tercera situación tipo II será consignada en formato de registro de novedades del 
estudiante por cualquier docente o directivo docente informando al director de curso 
y al coordinador quien cita nuevamente al padre de familia o acudiente y se le 
informa que su acudido es remitido al Comité Escolar de Convivencia por segunda 
vez, asignándose fecha y hora no mayor a 3 días hábiles para la citación. El Comité 
Escolar de Convivencia analiza el proceso disciplinario y concilia, y determina la 
acción que podrá ser la suspensión del estudiante de 3 a 5 días de clases, según la 
gravedad del caso; además determinará las actividades académicas y formativas 
que deberá desarrollar el estudiante, dentro de la institución.  Se debe llevar un acta 
en el libro de Comité Escolar de Convivencia. La sanción puede ser apelada, en un 
término no mayor a dos días hábiles, por el acudiente y le corresponde al rector 
como última instancia afirmar, negar o cambiar la sanción. 
 

ARTÍCULO 72: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA SITUACIONES TIPO III 

Cuando el estudiante incurra en acciones de situaciones tipo III, el docente, 
directivos docentes, administrativos deben informar inmediatamente a las 
autoridades competentes según el caso; además remitirá copia al  Comité Escolar 
de Convivencia quien  aplicará la sanción correspondiente para este tipo de 
situaciones. 
Además de las consignadas anteriormente se pueden realizar las siguientes 
acciones 

 Remitir el caso a orientación escolar 

 Reparación de daños. 

 Excusas públicas a los afectados. 

 Liderar programas de aseo, ornato, embellecimiento del colegio. 
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 Liderar charlas educativas para los demás estudiantes relacionadas con la 
falta cometida. 

 Liderar la difusión del manual de convivencia. 

 Remisión del caso al comité escolar de convivencia  

 Suspensión del estudiante de tres a cinco días según resolución del comité 
de convivencia. 

 Cancelación de la matrícula 
 

Capítulo IX: DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE PARTICIPACIÓN 
 

ARTÍCULO 73: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA SITUACIONES TIPO I 

Realizar actividades comunitarias como: 

 Responsabilizar al estudiante de la exposición de un tema en clase 
relacionado con la falta. 

 Participación activa en las jornadas ambientales y de reciclaje.  

 Elaboración de carteleras formativas.  

 Construcción de escritos acordes con la falta.  

 Participar en campañas de aseo en los descansos o jornadas contrarias. 

 Realización de trabajos escritos acorde a la falta o entrevistas a personas de 
la comunidad  

 Retirarse el maquillaje o esmalte antes de ingresar al salón, si se reincide 
debe aportar un frasco de removedor de esmaltes. 

 Encargarse de mejorar la decoración del salón. 

 Solicitar el retiro de elementos y accesorios que no vayan con el uniforme. 
En caso de reincidir en uso de elementos se pueden decomisar dejando 
constancia y se entrega al padre de familia. 

 En caso de elementos electrónicos u otros elementos diferentes a los 
solicitados, se pueden decomisar dejando constancia y se entregan a los 
padres de familia o acudiente luego de la firma de compromiso. 
 

Parágrafo: Las anteriores actividades serán asignadas por el docente del área, 
director de grado o el coordinador según la instancia donde vaya el proceso. 
Parágrafo: Si en la tercera situación tipo I, el padre de familia no acude al llamado 
del coordinador, se notificará inmediatamente a la Comisaría de Familia y al 
Personero Municipal, sin perjuicio de los tiempos estipulados para continuar con los 
procesos y se informa al Comité Escolar de Convivencia, quien notificará la 
legalidad de la acción. 
 

ARTÍCULO 74: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  PARA  SITUACIONES TIPO II  

Para las situaciones tipo II es necesario establecer acciones que busquen la   
comprensión e interiorización de las normas, el cambio de comportamiento y/o  
actitudes en el estudiante. Se establecen las siguientes estrategias:  
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Realizar actividades comunitarias como:  

 Participación activa en las jornadas ambientales y de reciclaje.  

 Realizar una jornada de aseo bajo la supervisión del docente. 

 Asistir y participar en las actividades de ornato en horario contrario al escolar.  

 Elaboración de carteleras o murales  con mensajes  formativos.  

 Construcción de escritos acordes con la falta. 

 Participar en campañas de aseo en los descansos o jornadas contrarias. 
 Suspensión pedagógica del estudiante de uno a cinco días. 
 Sostener una charla formativa con Orientación y realizar un folleto 

explicativo de pautas de comportamiento y manejo de relaciones 
interpersonales en público. Este folleto deberá ser presentado a mano con 
buena letra y ortografía, con ilustraciones y socializarla en los grados 
inferiores y docentes.  

 Preparar una exposición de 15 minutos sobre hostigamiento escolar, 
haciendo énfasis en las consecuencias que tiene el asignar sobrenombres a 
las personas. Para esta exposición debe construir mínimo 20 diapositivas 
como fuente de apoyo y presentarla en los cursos de su grado  
correspondiente. Exponer empleando herramientas audiovisuales, sobre el 
tema de ilegalidad que constituye el soborno y/o chantaje. La exposición 
debe realizarse en el curso o ciclo correspondiente. Si es el padre de familia 
quien realiza el chantaje, la exposición se realizará en reunión de padres.  

  En el caso de daños a los bienes de la Institución o de propiedad de algún 
miembro de la comunidad educativa, el estudiante, padres de familia y/o 
acudientes autorizados deberán asumir la reparación de los daños  
ocasionados a muebles o enseres.  

 Matrícula con compromiso para el siguiente año escolar.  

 Prohibición para que represente a la Institución en actividades deportivas, 
académicas o culturales externas, la cual quedará consignada en el proceso 
formativo. 

 No invitación a la ceremonia de proclamación de bachilleres. En caso de que 
el estudiante sancionado por una situación de tipo II o III sea del grado 9º u 
11º se puede optar por no ser invitado a la ceremonia de Proclamación de 
Bachilleres y su diploma y acta de grado le serán entregados en la secretaría 
del Colegio. 

Parágrafo: En caso de suspensión pedagógica el estudiante debe presentarse 
después de la suspensión para realizar evaluaciones de las áreas académicas de 
acuerdo a las indicaciones del docente. El estudiante deberá consultar con 
compañeros las temáticas trabajadas y las tareas asignadas durante el tiempo de 
suspensión. Hacer entrega de tareas asignadas de acuerdo a las indicaciones de 
los docentes, al día siguiente de finalizar la suspensión. Se dejará constancia del 
compromiso tanto del estudiante como por parte de los padres de familias y/o 
acudientes autorizados en el observador.  
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Capítulo X: DEL DEBIDO PROCESO 

ARTÍCULO 75. OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO  

Garantizar el derecho a la defensa, a un proceso público para el estudiante, a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a agotar los 
recursos procesales consagrados y a no ser sancionados dos veces por el mismo 
hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y 
los señalados en el presente manual, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BORDONES, 
reconoce el derecho a un debido proceso para lo cual se deberá:  

1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, 
intencionalidad, momento y lugar.  

2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas.  

3. Evaluar y valorar las situaciones, según el presente Manual de Convivencia.  
4. Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias 

pedagógicas y/o sanciones. 
 

ARTÍCULO 76: ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO 

Queja o conocimiento de oficio. La actuación disciplinaria se inicia por la 
ocurrencia de unos hechos que no se corresponden con las disposiciones del 
Manual de Convivencia. Procede por una queja formulada por cualquier miembro 
de la comunidad educativa, la cual será debidamente formulada y recibida: cierta, 
veraz, material, concreta y oportuna; o de oficio, cuando los hechos son conocidos 
directamente por un funcionario de la institución, quien levantará un informe 
debidamente sustentado, concreto y suscrito por él. Antes de ello la ha ejercido su 
papel de formador mediante las estrategias de prevención de la violencia escolar y 
promoción de la sana convivencia. 
  
Indagación preliminar. Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos 
y las personas intervinientes en ellos a quienes puede solicitarse rendir su versión 
libre y espontánea, para establecer un cierto grado de certeza sobre las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos.  
Si la situación es considerada tipo I, se hace una reflexión y un compromiso con el 
estudiante y se consigna en el observador del estudiante.  
Si la falta es considerada de tipo I reiterativa o tipo II, el/la director/a de grado 
efectuará la indagación preliminar y comunicará a coordinación. Si la situación es 
considerada de Tipo II reiterativa o Tipo III, la coordinación efectuará la indagación 
preliminar y comunicará al rector la procedencia de apertura del disciplinario.  
 
Apertura del disciplinario. Si de la averiguación preliminar se concluye que 
efectivamente se está en presencia de una o varias situaciones tipo II o III que 
contravienen las normas del Manual de Convivencia, se procede a iniciar el 
disciplinario mediante comunicación dirigida a los padres de familia y/o acudientes 
y al estudiante, solicitando la presentación de sus descargos y dando la oportunidad 
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de que aporte las pruebas que estime conducentes. La apertura del disciplinario la 
ordena el Rector en ejercicio de su potestad disciplinaria.  
 
Participación de los progenitores. Los progenitores podrán participar en el 
disciplinario de manera verbal o por escrito, sin embargo su participación será 
estrictamente para salvaguardar la protección de los derechos de su hijo, no como 
contraparte de la institución y menos aún para tratar de evitar la aplicación de las 
estrategias formativas y/o sanciones, ya que éstas constituyen una herramienta de 
aprendizaje para el estudiante que confirman el carácter esencialmente pedagógico 
de los procesos disciplinarios, el cual pretende que el estudiante al reconocer sus 
faltas y la asunción de responsabilidades, aprenda a modular sus comportamientos 
a futuro, permitiéndole desenvolverse en armonía con su entorno social.  
 
Descargos. En la misma reunión en la que se notifique la apertura del disciplinario 
o en los tres siguientes días, el estudiante deberá presentar sus descargos por 
escrito los cuales deberá hacer de manera personal y sin faltar a la verdad.  
 
Pruebas. Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, 
conducentes y ante todo oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar 
testimoniales, documentales, periciales, representativos y todos los que la ley 
procesal civil colombiana admite.  
 
Estudio del caso por parte del Comité de Convivencia. Los miembros analizarán 
el caso verificando la infracción a las faltas, la responsabilidad del estudiante o 
estudiantes y recomendarán las estrategias formativas y/o sanciones de acuerdo a 
lo consignado en el presente Manual. Luego de garantizar el derecho a la defensa, 
se deliberará, decidirá, levantará acta de la reunión y se comunicará a través de un 
acuerdo motivado y congruente. 
  
Resolución rectoral. La decisión final la tomará el rector mediante resolución 
motivada y la notificará al estudiante y a los padres de familia y/o acudientes.  
 
Recursos de reposición: Se interpondrá por escrito por parte del estudiante y 
acudiente ante la instancia que haya tomado la decisión, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la notificación. 
 
Recurso de apelación: El estudiante y acudiente debe presentar por escrito el 
recurso de apelación, ante el Consejo Directivo dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación, en caso de que le fuere negado el recurso de reposición. 
 
Aplicación de la sanción: Solo después del resultado de los recursos se aplica la 
sanción al estudiante, aunque se trata de un proceso disciplinario, es importante 
hacer notar al estudiante que la sanción también constituye un proceso disciplinario.   
 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

TÍTULO IX: EL GOBIERNO ESCOLAR 
La Institución Educativa Bordones tiene una dirección de carácter horizontal que se 
ejerce a través de los organismos del gobierno escolar el cual está constituido de la 
siguiente manera: 
a. El Consejo Directivo: Es el máximo órgano de dirección y decisión del a 
Institución, el cual es garantía de participación de los integrantes de los organismos 
de base que representa y de orientación Académica y Administrativa de la 
Institución Educativa.. 
b. Consejo Académico: Es la instancia superior para tratar temas de Orientación 
Pedagógica de la Institución Educativa. 
c. El Rector: Es el representante legal de la Institución Educativa ante las 
autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 
 
Capítulo I: EL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 77: DEFINICIÓN 

El Consejo Directivo es un órgano de participación de la Comunidad Educativa, de 
orientación académica y administrativa (Decreto 1860, art. 20). Es citado, 
organizado y presidido por el Rector de la Institución Educativa. Se reúne de 
manera periódica en forma ordinaria y de forma extraordinaria cuando la situación 
lo amerite. 

ARTÍCULO 78: INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo de la Institución  está conformado de acuerdo con el artículo 
143 de la Ley General de Educación de (Ley 115 de 1994), el artículo 21 del Decreto 
1860 de agosto de 1994. 
Parágrafo: El presente gobierno escolar se elegirá dentro de los primeros sesenta 
(60) días calendario a la iniciación de clases  del año lectivo correspondiente, 
proceso que se iniciara con la elección en cada una de las sedes de sus respectivos 
representantes al gobierno escolar, terminado este periodo deberá quedar integrado 
el Consejo Directivo y entrara en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector 
convocara con la debida anticipación  a los diferentes estamentos para efectuar las 
elecciones correspondientes. 

ARTÍCULO 79: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO  

1. Fortalecer los procesos de participación de la comunidad académica. 
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten en la 

Comunidad Educativa y después de haber agotado los procedimientos 
previstos en el Manual de Convivencia. 

3. Apoyar todos los eventos especiales de la vida de la Institución Educativa. 

4. Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución Educativa. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad 

Educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
6. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, 

del currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la 
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Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, 
para que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 
y los 

7. Reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa. 
9. Establecer estímulos y sanciones (de acuerdo a la ley) para el desempeño 

académico y social de los  estudiantes; que han de incorporarse al Manual 
de Convivencia. 

10. Fomentar  y  recomendar  criterios  de  participación  de  la  Institución  en  
actividades  comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

11. Tomar  las  decisiones respecto a situaciones que afecten  el funcionamiento  
de  la  Institución,  excepto  las   que  sean competencia de otra autoridad, 
tales como las reservadas a la dirección administrativa. 

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad educativa. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

14. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y 
los provenientes  de pagos legalmente autorizados, efectuados por los 
padres y responsables de la  educación de los alumnos tales como 
derechos académicos, uso de libros del texto y similares, y  

15. Darse su propio reglamento 
 

ARTÍCULO 80: REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El consejo Directivo como órgano de la Institución Educativa Bordones, haciendo 
uso de sus facultades legales debe darse su propio reglamento (Decreto 1860. Art. 
23 Literal P), establece lo siguiente: 
a. NATURALEZA: El consejo Directivo es un órgano del gobierno escolar instituido 
por la Ley General de  educación (Ley 115 de 1994. Art. 142 al 144. Decreto 1860 
de 1994. Art.20, 21,23). 
b. OBJETO: Asegurar como máximo órgano de dirección con decisión  dinámica  y 
participación de toda la comunidad educativa, a través de la  orientación académica 
y administrativa de la Institución Educativa. 
c. COMPOSICIÓN: El Consejo Directivo está conformado de acuerdo a lo previsto 
en el presente Manual de Convivencia. 
DISPOSICIONES GENERALES: Los representantes del personal docente no 
podrán ser elegidos por dos periodos  anuales seguidos. 
Los representantes de los padres de familia de los ex-alumnos y del sector 
productivo no podrán ser elegidos por dos periodos anuales seguidos. 
Los representantes del personal docente, de los estudiantes de los padres de familia 
serán elegidos mediante voto secreto en diferentes asambleas convocados por el 
rector. 
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 En la primera sesión una vez conformado el Consejo Directivo deberán: 
conocer el reglamento, nombrar al secretario(a) que será uno de sus 
miembros para llevar las actas de reunión y establecer el cronograma de 
reuniones ordinarias. 

 Toda decisión que adopte el Consejo Directivo se denomina acuerdo  y tiene 
el carácter de Ley en la Institución Educativa Bordones. 

 La Rectoría  hará la convocatoria del Consejo Directivo mediante la citación 
escrita con un mínimo de tres días de anticipación, en forma ordinaria cada 
dos meses y en forma extraordinaria cuando lo considere conveniente. 

 Para toda reunión del Consejo Directivo ordinaria u extraordinaria, constituye 
un quórum deliberatorio y decisorio la mitad más uno (mayoría absoluta) de 
sus integrantes. 

 Un miembro puede ser relevado de su cargo por: 

 Inasistencia a tres citaciones. 

 Renuncia por escrito del cargo presentado ante el mismo organismo. 

 Declaratoria de interdicción de derechos y funciones públicas como 
consecuencia de la condena por la comisión de algún delito  establecido en 
la legislación Colombiana. 

 Este Manual de Convivencia puede ser modificado cuando se considere 
necesario  por la mayoría absoluta del Consejo Directivo. 

 Los representantes de todos los estamentos deben presentar proyectos o 
propuestas en beneficio de sus representados y no a título personal. 

 

ARTÍCULO 81: DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

1. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas y 
convocadas por la rectoría. 

2. Tener y dar muestras constantes de voluntad de participación  responsable en 
la dirección y toma de dediciones, en especial aquellas que procuran mejorar la 
calidad de la Institución Educativa. 

3. Consultar y comunicar a la comunidad que representa los temas que se traten, 
sobre todo en la toma de decisiones que puedan afectar significativamente el 
normal desarrollo de la Institución Educativa. 

4. Ser personas leales con la Institución Educativa, respetar y apoyar sus 
principios, filosofía educativa, con su ejemplo de vida. 

5. Escuchar analizar y dar respuesta a las solicitudes presentadas  por los diversos 
estamentos de la comunidad educativa y en especial a aquellos a quien 
representa. 

6. Asesorarse, estudiar y actuar de acuerdo a las funciones que le competen 
(Decreto 1860 Art.23). 

7. Cumplir éticamente con las tareas propuestas periódicamente.  
 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

ARTÍCULO 82: DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

1. Recibir oportunamente por parte de la rectoría de la Institución Educativa la 
convocación por escrito de las reuniones periódicas. 

2. Opinar y ser escuchado. 
3. Tener voz y voto en las deliberaciones y en la toma de decisiones del Consejo 

Directivo. 
4. Recibir en todo momento un trato cortes y respetuoso por parte de todos los 

miembros. 
5. Ser informado de manera clara, completa y veraz sobre el funcionamiento 

administrativo, financiero y académico de la Institución, por parte de la Rectoría 
y la coordinación. 

6. Participar en los eventos de la Institución que ameriten la representación del 
Consejo Directivo. 

7. Recibir apoyo en general de la comunidad educativa y sus órganos 
representativos.  
 

ARTÍCULO 83: ESTÍMULOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
1. El mayor estimulo debe ser la satisfacción del deber cumplido y de esta manera 

la contribución al desarrollo y mejoramiento de la Institución en la calidad de su 
servicio. 

2. Recibir un reconocimiento por parte de los diversos estamentos de la comunidad 
educativa, por el trabajo realizado a favor de la Institución. 

 

ARTÍCULO 83: SANCIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

1. Llamado de atención verbal o escrita, según lo amerite la falta, por parte de los 
miembros del Consejo Directivo. 

2. Revocatoria del nombramiento como miembro del Consejo Directivo 
determinada por la causales  señaladas en el presente Manual de Convivencia 
o por incumplimiento de cualquiera de sus deberes. 

Parágrafo: Los integrantes del Consejo Directivo tienen derecho a voz y voto sobre 
las decisiones determinadas, a excepción de los demás invitados que se convoquen 
por pertinencia del orden del día. 
Nota: legislación aplicable: 

 Lo dispuestos en Artículo 143º y 144º de la Ley 115 1994 (Ley General de 
Educación) 

 Artículo 21º, 22º y 23 º Decreto Nacional 1860 de 1994. 

 Artículo 8º del decreto 1286 del 2005 (Elección de los representantes de 

los padres familia en el Consejo Directivo) 
 
Capítulo II: EL CONSEJO ACADÉMICO 
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ARTÍCULO 84: DEFINICIÓN 

Es  una instancia consultiva y de participación para la revisión y mejoramiento 
del PEI, la  orientación pedagógica de la Institución Educativa y la evaluación 
institucional, según el Decreto 1860 de 1994, en todo lo relativo al currículo, la 
organización del plan de estudios, la orientación pedagógica y la evaluación del 
desempeño de docentes y estudiantes de la Institución educativa. Es  citado, 
organizado y presidido por el Rector de las Institución y se reúne de manera  
periódica en forma ordinaria y de forma extraordinaria cuando la situación lo 
amerite. 
 

ARTÍCULO 85: INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 Rector o delegado 

 Coordinadores  

 Docentes líderes de áreas 
 

ARTÍCULO 86: FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Las funciones del Consejo Académico son descritas de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 145 de la ley 115 y el artículo 24 del decreto 1860 de 1994: 
1. Estudiar  el  currículo  y  propiciar  su  continuo  mejoramiento,  introduciendo  

las  modificaciones  y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en 
el decreto 1860  de  1994 y los posteriores que indique la ley. 

2. Organizar, actualizar y orientar en la ejecución del plan de estudios. 
3. Participar en la Evaluación Institucional anual. 
4. Integrar  los  Equipos  Docentes  para  la  evaluación  periódica  del  

rendimiento  académico  de  los estudiantes y para la promoción,  
asignándoles sus funciones y supervisando el proceso general de 
evaluación. 

5. Servir  de  órgano  consultor  del  Consejo  Directivo  en  la  revisión  de  la  
propuesta  del  Proyecto Educativo Institucional. 

6. Recibir  y  decidir  los  reclamos  y  sugerencias  de  los  estudiantes  y  
docentes  sobre  la  evaluación educativa. 

7. Actualizar   la Institución Educativa   sobre   normas   legales,   políticas   
educativas,   investigaciones,   corrientes pedagógicas, entre otros. 

8. Aprobar la participación de la Institución Educativa en eventos culturales, 
deportivos, científicos, entre otros, previa consulta al Consejo Directivo. 

9. Se debe establecer al inicio de cada año lectivo un plan de trabajo a 
desarrollar al interior de cada área de acuerdo a los requerimientos del PEI, 
la legislación aplicable, Plan decenal de educación y demás que se 
identifique necesario en el contexto vigente de la educación. 

10. Conocer y divulgar el PEI a todas las instancias. 
11. Estar al tanto sobre la elaboración de los Planes de refuerzo y su ejecución. 

12. Propiciar espacios con los docentes para evaluar la ejecución de los 
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proyectos relacionados con el área. 
13. Verificar que los Planes de Mejoramiento de cada Área se realicen y sean 

aplicados con eficacia. 
14. Las  demás  funciones  afines  o  complementarias  con  las  anteriores  que  

le  atribuya  el  Proyecto Educativo Institucional. 
 
Nota legislación aplicable: 
El artículo 145 de la ley 115 y el artículo 24 del decreto 1860 de 1994.  
 
 
Capítulo III: EL RECTOR 

ARTÍCULO 87: DEFINICIÓN 

EL Rector es el representante de la Institución Educativa, ante las autoridades 
educativas y legales. Es el encargado de coordinar los distintos órganos del 
Gobierno Escolar y preside el Consejo Directivo. Debe cumplir con las diligencias y 
funciones establecidas en el “Manual de funciones”  de la institución educativa y las 
contenidas en la legislación vigente; Decreto 2277 de 1979, Ley General de 
Educación Ley 115 de 1994; Ley 200 de 1995, Art. 27 del Decreto 1860  de 1994, 
Decreto 1278. 
 

ARTÍCULO 88: FUNCIONES DEL RECTOR 

Algunas de las responsabilidades del Rector(a) son: 
1. Velar y orientar la actualización  y la ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional con los  diferentes actores de la Comunidad Educativa. 
2. Aplicar las decisiones del gobierno escolar y las decisiones de la Asamblea 

y la Junta Directiva al igual debe de retroalimentar a este último respecto de 
los desempeños de los procesos de la Institución. 

3. oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios  de manera efectiva 
para el desarrollo de los procesos de la Institución. 

4. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 
en el establecimiento. 

5. Mantener  activas  las  relaciones  con  las  autoridades  educativas,  con  
la  comunidad   local,  las instituciones que ejercen relaciones o convenios 
para el continuo progreso académico de la Institución  y el 
mejoramiento y atención de las necesidades de la Comunidad Educativa. 

6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

7. Orientar el proceso educativo con la asesoría del Consejo Académico. 

8. Ejercer  las  funciones  disciplinarias  que  le  atribuyan  la  ley,  los  
reglamentos  y  el   Manual de    Convivencia. 

9. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este Manual de Convivencia. 

10. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Institución 
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Educativa con la comunidad   local, regional, nacional e internacional. 

11. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a 
la prestación del servicio público educativo. 

12. Velar porque la comunicación sea adecuada, empática, asertiva a nivel 
institucional con los diferentes integrantes de la Comunidad educativa y 
propender que se genere un trabajo entre los integrantes de la Comunidad 
Educativa para el logro de las metas institucionales. 

13. Convocar e informar sobre las reuniones ordinarias o extraordinarias de la 
Junta Directiva. 

14. Apoyar el trabajo de la Asociación de Padres de Familia de la Institución al 
igual que el Consejo de Padres. 

15. Coordinar, evaluar y realizar seguimiento del desempeño de las áreas y 
los procesos  relacionados con la Institución (programas culturales, 
académicos, de formación, actividades extracurriculares, entre otras). 

16. Coordinar los diferentes comités de construcción que se establezcan para 
las distintas  etapas de  desarrollo institucional. 

17. Explorar y mantener las relaciones y convenios de tipo educativo a nivel 
local, regional, nacional e internacional que promuevan la calidad educativa 
y mejoramiento continuo institucional. 

18. Evaluar el desarrollo e implementación de los proyectos institucionales y 
los que  ordena la Ley General de Educación. 

19. Velar por el cabal cumplimiento de las normas educativas y legislación 
aplicable a la Institución local, departamental, nacional y de los acuerdos 
educativos internacionales. 

20. Es  responsable  de  presentar  los  cambios  significativos  del  currículo  a  
los  entes   educativos  y autoridades legales competentes para su revisión y 
aprobación. 

21. Representar la Institución ante las autoridades educativas y la Comunidad 
Educativa y velar por la calidad de la prestación de los servicios educativos 
ofrecidos por la Institución. 

22. Orientar y dirigir la evaluación del  PEI. 

23. Las  demás  funciones  afines  o  complementarias  con  las  anteriores  que  
le  atribuya  el  Proyecto Educativo Institucional. 

 
Nota: legislación aplicable: 

 Decreto Nacional 1860 de  1994 

 Artículo 20: literal 3; Artículo 25, Artículos 33 de la Ley 115 de 1994 

 Artículo 78º.- Regulación del currículo 

 Artículo 127: Autoridad nominadora de los directivos docentes. 
 
TITULO X: ORGANISMOS DE DIRECCION Y PARTICIPACIÓN 
 

La Institución Educativa Bordones,  en  su  interés  por  formar  estudiantes  críticos,  
reflexivos  y  con   mentalidad emprendedora, procura desarrollar en ellos principios 
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éticos, morales y democráticos que contribuyan al crecimiento  de  la  Institución  a  
través  de  la  participación  responsable,  dinámica  y  productiva  en  los procesos 
de construcción y fortalecimiento de la Comunidad Educativa, a partir de una sana 
convivencia que redunde en el beneficio de todos. Para garantizar y velar  que esto 
se lleve a cabo están los siguientes organismos de dirección y participación. 
Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para periodos anuales 
pero continuaran ejerciendo funciones hasta cuando sean reemplazados para el 
resto del periodo (Decreto 1860 de 1994, Artículo 20). 
 
Capítulo I: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

ARTÍCULO 89: DEFINICIÓN 

Para todos los efectos legales, la Asociación de Padres de Familia 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. Sólo existirá una asociación de padres de familia 
por establecimiento educativo y el procedimiento para su constitución está previsto 

en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya 

adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su 
patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento 
educativo. Según  lo expuesto en  el Artículo 9° del Decreto 1286  del 27 de abril 
del 2005. 
 

ARTÍCULO 9 0 : FINALIDADES  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  PADRES  DE FAMILIA 

Las finalidades de la   Asociación de Padres de Familia   son descritas de 
acuerdo a lo  señalado en el artículo 10   del Decreto 1286 del 27 de abril del 2005: 

1. Apoyar   la   ejecución   del   proyecto   educativo   institucional   y   el   plan   
de   mejoramiento   de la Institución Educativa. 

2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto 
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 
4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 

necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje. 

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

6. 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 artículo 315 del Decreto 

2737 de 1989. 
Parágrafo 1: La Asamblea General de la Asociación de Padres es diferente de 
la Asamblea General  de  padres de familia, ya que esta última está constituida 
por todos los padres de familia de los  estudiantes del establecimiento educativo, 
pertenecientes o no a la asociación. 
Parágrafo 2: Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres alcance la 
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mitad más uno de los padres de familia  de  los  estudiantes  de la Institución  
Educativa,  la  Asamblea  de  la  Asociación  elegirá  uno  de  los  dos representantes 
de los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá 
solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo. 

Parágrafo: En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los 
estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de 
Comercio. 
 

ARTÍCULO 91: MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 11   del Decreto  del 27 de abril del 2005 se 
determina: 

1. El patrimonio de la Asociación de Padres de Familia y su gestión deben estar 
claramente separados de los del establecimiento educativo. 

2. Será administrado únicamente por la Junta Directiva de la Asociación de 
acuerdo con los   estatutos. Ésta  designará  al responsable  del  recaudo  de  
los  ingresos  que  por  distintos  conceptos   reciba  la asociación   quien,   
en   ningún   caso,   podrá   ser   un   directivo,   administrativo   o   docente   
del establecimiento. 

3. La Junta Directiva deberá entregar a sus afiliados al menos un informe 
semestral sobre  su gestión académica, administrativa y financiera. 

4. La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos 
que  por  distintos conceptos reciba la asociación de acuerdo con la 
planeación financiera establecida por la  misma. El responsable de los 
aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo. 

5. Los bienes de la Asociación de Padres de Familia que favorezcan a la 
formación de los  educandos podrán ser puestos al servicio del 
establecimiento en los términos del acuerdo que se establezca entre la 
asociación y la dirección del establecimiento, en el cual se definan los 
mecanismos que permitan su uso, sostenimiento y mantenimiento. 

Parágrafo: Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y sólo podrán 
exigirse si son aprobadas por las  tres  cuartas  (3/4)  partes  de  los  asistentes  a  
la  Asamblea  General  de  Asociados,  convocada  con  la  debida anticipación. En 
ningún caso, la asociación podrá establecer cuotas que no estén sustentadas en 
un plan de desarrollo y plan anual de caja. 
 

ARTÍCULO 92: PROHIBICIONES PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE 
FAMILIA 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 12  del Decreto  del 27 de abril del 2005, 

les está prohibido a las Asociaciones de Padres de Familia: 

1. Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al 
establecimiento educativo, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, 
formularios, o cualquier forma de aporte en dinero o en especie, o imponer 
la obligación de participar en actividades destinadas a recaudar fondos o la 
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adquisición de productos alimenticios de conformidad con lo establecido en 
la sentencia T-161 de 1994. 

2. Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, 
adquirir uniformes, útiles o implementos escolares en general, en negocios 
propios de la asociación o de miembros de ésta, o en aquellos con los que 
establezcan convenios. 

3. Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás 
organismos colectivos del establecimiento  educativo,  o  aquellas  propias  
de  los  organismos  y  entidades  de   fiscalización, evaluación, inspección y 
vigilancia del sector educativo. 

4. Organizar, promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor 
o se practiquen juegos de azar. 

Parágrafo: Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia no podrán contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo 
sus padres, cónyuges o compañeros permanentes o parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Capítulo II: EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 

ARTÍCULO 93: DEFINICIÓN 

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de 
familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación 
en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará 
integrado por mínimo (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los 
grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que 
establezca el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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 para que elijan a sus representantes en   el Consejo de Padres 
de Familia. La elección de los representantes de los padres 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, o de los 
padres presentes después de transcurrida la  primera hora de iniciada la reunión. 

La conformación del consejo de padres es obligatoria. (Artículo 5 del Decreto 

1286/2005). Si el anterior proceso no es posible, el Rector pedirá a padres de 
familia su colaboración  para el cabal cumplimiento de esta función. 

 

ARTÍCULO 94: 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 para tal 
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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 cuatro veces al año por convocatoria del Rector o por derecho propio. Las 

sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre de familia, elegido 
por ellos mismos o por el Rector de LA Institución Educativa (Artículo 6 del Decreto 
1286/2005) 
 

ARTÍCULO 95: FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

1. Propender por la formación integral de los padres de familia. 
2. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de 

las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

3. Exigir que el establecimiento, con todos sus estudiantes, participe en las 
pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

4. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 
organice el  establecimiento educativo, orientadas a mejorar las 
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana 
y la creación de la cultura de la legalidad. 

5. Propiciar el buen trato, respeto y tolerancia entre los estudiantes. 
6. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 

objetivos planteados. 
7. 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. 

8. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

9. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el 

marco de la Ley. 
10. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 

mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 
detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 
ambiente. 

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

promoción de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009. 
12. Presentar las  propuestas  de modificación  del Proyecto  Educativo  

Institucional  que  surjan  de  los padres de familia de conformidad con lo 
previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

13. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo 
del  establecimiento educativo de acuerdo con el artículo 31 del decreto 1860 
de 1994. 
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14. Parágrafo: El Rector proporcionará toda la información necesaria para que el 
Consejo de Padres pueda cumplir sus funciones. 

15. Parágrafo: El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa 
coordinación con el Rector y  requerirá de expresa autorización cuando 
asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo  
ante otras instancias o autoridades. 

Parágrafo: El Consejo de Padres de LA Institución Educativa  definirá  otras 
disposiciones  para su operación definidas en el  reglamento del Consejo de Padres. 

 

ARTÍCULO 96: ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
FAMILIA EN EL CONSEJO DIRECTIVO 

1. El Consejo de Padres de Familia, en una reunión convocada para tal fin por 
el Rector, elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los 
cuatro representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo  (dos principales y dos suplentes). Los 
representantes de los padres de familia sólo podrán ser reelegidos por un 
período adicional. 

2. Los  representantes  de  los  padres  ante  el  consejo  directivo  deben  ser  
padres  de  alumnos  de la Institución Educativa. 

3. Los docentes, directivos o administrativos de la Institución Educativa no 
podrán ser representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo 
del mismo establecimiento en que labora. 

Nota Legislación Aplicable: Decreto No 1286 (27 Abril 2005) Artículos: 5, 6,7 y 8. 
 
Capítulo III: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 
 

ARTÍCULO 97: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 

La Asamblea General de Padres de familia está conformada por la totalidad de 
padres de  familia del establecimiento educativo quienes son los responsables del 
ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus 
hijos. Debe reunirse  obligatoriamente  mínimo dos  veces al año por convocatoria 
del rector o director del establecimiento educativo. 
 
Capítulo IV: EL CONSEJO ESTUDIANTIL 

ARTÍCULO 98: DEFINICIÓN 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los estudiantes. Es un organismo constituido por los 
diferentes representantes  de los grados, que anima,  promueve  y  coordina  las  
distintas  propuestas  que garanticen  el  bienestar  de  los  estudiantes. (Decreto 
1860 de 1994, artículo29º). El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha 
dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico,  sendas  
asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

elijan, mediante votación secreta, un representante estudiantil para el año lectivo 
en curso. 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, 
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un único representante 
entre los estudiantes que cursan el cuarto grado, coordinado por el área de Ciencias 
Sociales. 

ARTÍCULO 9 9 : INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1. Líder del área de Ciencias Sociales, quien dirige el Consejo Estudiantil. 
2. Personero(a) Estudiantil 
3. El Representante de cada grupo de cada grado (de 5° a 11°) 
4. El Representante del grado 4°. 
5. Un coordinador. 

Parágrafo 1: El presidente del Consejo Estudiantil será escogido, por todos los 
representantes del Consejo, entre uno de los representantes estudiantiles del 
último grado de la Institución y representará a  los estudiantes en el Consejo 
Directivo. El suplente del Personero(a) de los estudiantes será el fiscal del Consejo 
Estudiantil. 
Parágrafo 2: Los grupos de preescolar a cuarto serán convocados a una 
asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursen el 
cuarto grado. 
 

ARTÍCULO  100: FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Según el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994, el consejo de estudiantes tiene las 
Siguientes funciones: 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el/la representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la 

Institución y asesorarlo(a) en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellas estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que 
le atribuya Manual de Convivencia de la Institución. 

5. Las funciones que le han sido conferidas por la Institución al Consejo 
Estudiantil son las siguientes: 

6. Analizar las diferentes ideas e inquietudes que los estudiantes de la 
Institución Educativa pongan en su consideración por intermedio de sus 
representantes de grupo, como las propias de los miembros del consejo y 
aquellas que presenten los docentes y/o directivos de la Institución. 

7. Colaborar con el/la Personero(a) en todas las actividades que solicite. 
8. Estar disponible en conjunto con el/la Personero(a) para el trabajo 

disciplinario y académico (grupos de estudio, campañas de comportamiento, 
buena disciplina y medio ambiente entre otras). 

9. Presentar  por  medio  de  actas  debidamente  aprobadas,  sugerencias  
ante  el  Consejo  Directivo  o instancias pertinentes, para su consideración 
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y decisión. 
10. Fomentar el buen trato, el entendimiento, la participación, la búsqueda de 

acuerdos entre estudiantes con profesores y directivas docentes. 

11. Fomentar  el  trabajo  en  grupo,  como  una  mejor  opción  para  llevar  a  
cabo  todos  los  cambios  y cumplimiento de los proyectos. 

12. Apoyar todas aquellas actividades de participación estudiantil que 
propendan por el liderazgo y la armonía institucional. 

13. Dar a conocer en sus respectivos grupos las informaciones tratadas durante 
las reuniones, que por su naturaleza no exija confidencialidad. 

14. Mantener un comportamiento amable, cordial, decente y conciliador durante 
las reuniones u otro tipo de actividades planeadas por el Consejo Estudiantil 
o en las que esté participe dentro o fuera de la Institución. 

15. Conocer y acatar en todo momento el Manual de Convivencia. 
 

 
Capítulo V: PERSONERO ESTUDIANTIL 

ARTÍCULO 1 0 1 : DEFINICIÓN 

Es  un  estudiante  que  cursa  el  último  grado  que  ofrece  la  Institución  y  que  
los  estudiantes  eligen democráticamente  con  la  responsabilidad  de  promover  
el ejercicio  de  los  deberes  y  derechos  de  los estudiantes  consagrados  en  la  
Constitución  Política,  las  leyes  y  el  Manual  de  Convivencia  (Art.  28º, Decreto. 
1860/94). 
 

ARTÍCULO 102: FORMA DE ELECCIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

1. Se motivan a los estudiantes del último año escolar a postular su candidatura. 
2. Presentar propuestas y hoja de vida a la Rectoría y/o Coordinación. 

3. Presentar su contralor estudiantil. 
4. Asignación de número en el tarjetón e inicio de campaña. 
5. Elección por medio de voto secreto por los estudiantes. 
6. Escrutinio público de votos. 
7. Nombramiento y posesión del cargo en acto cívico. 
8. Elaborar acta informando el total de votos por cada candidato. Esta acta 

reposará en el libro de actas del Consejo Estudiantil. 
 

ARTÍCULO 103: REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE COMO PERSONERO 
ESTUDIANTIL 

1. Estar cursando el último grado de educación de la Institución. 

2. Haberse destacado por su rendimiento académico y de convivencia. 
3. No tener, o haber tenido, procesos disciplinarios o de normalización en el 

último año de permanencia en la Institución Educativa. 

4. Haber cursado en la Institución, por lo menos, el último año escolar, y conocer 
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la realidad educativa. 

5. Tener excelentes relaciones con los diferentes integrantes de la Comunidad 
Educativa. 

6. Haber recibido estímulos y reconocimientos por su sensibilidad social, 
comunitaria y buenos procesos académicos. 

7. Haber presentado a Rectoría y/o Coordinación su hoja de vida y su plan de 
trabajo. 

8. Exponer el plan de trabajo a la Comunidad Educativa en los espacios 
determinados para ello. 

9. Durante la campaña electoral no se deben utilizar mecanismos proselitista 
de compra de votos, tales como regalos y premios o promesas que no son 
de su competencia y que no puede garantizar. 

ARTÍCULO 104: FUNCIONES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

1. Evaluar  y  promover  proyectos  y  estrategias,  atendiendo necesidades  e  

inquietudes  dentro  de  la Institución. 
2. Promover  el  ejercicio  de  los  derechos  y  el  cumplimiento  de  los  

deberes,   consagrados  en  la Constitución Política, las leyes y el Manual 
de Convivencia de la Institución, a través de los diferentes medios de 
comunicación y divulgación internas del establecimiento. 

3. Participar con voz y voto en las sesiones del comité de convivencia escolar.  

4. Gestionar ante el Rector los asuntos relacionados con: La garantía de los 

derechos estudiantiles, el cumplimiento de los deberes de los estudiantes. 
5. Velar por la prestación de un servicio educativo de calidad acorde con los 

fines de la educación colombiana y las propuestas en el PEI. 
6. Actuar como mediador en el Consejo Estudiantil. 

7. Recibir y tramitar las sugerencias y quejas que presenten los estudiantes 
sobre lesiones a sus derechos. 

8. Promover y liderar, con el Consejo Estudiantil, eventos y programas para la 
vivencia y formación de los valores humanos. 

9. Apoyar las acciones encaminadas a hacer cumplir el Manual de Convivencia. 
10. Sobresalir por el espíritu conciliador en la solución de conflictos. 
11. Tener iniciativa para desarrollar proyectos que busquen el bienestar de la 

comunidad, la rectitud, la perseverancia, la determinación, el buen ejemplo. 
Parágrafo: El suplente del Personero(a) será aquel estudiante que obtenga el 
segundo puesto en las votaciones y podrá asumir el cargo de principal, por ausencia 
del titular, incapacidad o relevo de su cargo. 

Nota legislación aplicable: 
Decreto 1860 de 1994, artículo 28º 
 

ARTÍCULO 105: REVOCATORIA DEL MANDATO DEL  PERSONERO 
ESTUDIANTIL 

Para revocar el mandato del (la) Personero(a) se tendrá en cuenta: 
1. El (la) Personero(a) podrá ser relevado(a) de su cargo por incurrir en alguna 
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falta disciplinaria grave o gravísima. Tal decisión será tomada por el Rectoría. 
2. En caso de incumplimiento reiterado o absoluto del plan de trabajo del 

Personero(a),  procederá la revocatoria del mandato, cumpliendo 
previamente los siguientes requisitos: 

3. Haber pasado un mínimo de cuatro (4) meses, contados a partir del 
momento de la  posesión del respectivo Personero(a). 

4. Solicitud por escrito dirigida a los docentes de área de sociales por parte de 
los estudiantes en número no inferior al cuarenta por ciento (40%) del total 
de votos que obtuvo el/la elegido(a), con el objeto de convocar a 
pronunciamiento popular acerca de la revocatoria del mandato. 

5. La  solicitud deberá  exponer las razones en que se fundamenta  la  
iniciativa e incluir nombres y apellidos completos del (la) estudiante que la 
apoyan, documento de identidad o código de grupo y su firma. 

6. Si se aprueba la solicitud, los docentes del área de Ciencias Sociales de 
la  Institución  expiden la certificación que aprueba la convocatoria y le 
informan el hecho al respectivo Personero(a) dentro de los cinco (5) días 
siguientes y la jornada de votación se convocará en un plazo de dos (2) 
semanas. 

7. El  mandato  del  Personero(a)  será  revocado  si  en  el  pronunciamiento  
estudiantil  votan  por  la revocatoria  del  mandato  la  mitad  más  una  de  
las  estudiantes  que  participen  en  la  respectiva convocatoria, siempre 
que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta y cinco por ciento 
(55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo 
Personero(a). 

Parágrafo 1: Campaña electoral, proceso mediante el cual el candidato a 
personero(a) promueve su plan de trabajo para que lo conozcan. La campaña se 
hace en el primer periodo del año escolar. 

Parágrafo 2: Asamblea, reunión de personas que pertenecen a la Comunidad 
Educativa con un  objetivo claro y específico. 
 

Capítulo VI: EL REPRESENTANTE DE GRUPO 

ARTÍCULO 106: DEFINICIÓN 

Es  la  máxima  autoridad  colegiada  dentro  de  cada  grupo.  Es  el  vocero  de  
las  inquietudes,  quejas  y sugerencias del grupo  frente al Consejo Estudiantil. 
 

ARTÍCULO 107: FORMA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO 

1. Se convoca a asamblea de estudiantes en cada grupo. 

2. Se deben postular mínimo dos estudiantes. 

3. Presentar propuestas orientadas al desarrollo de proyectos comunitarios 
que promuevan la vivencia de los valores en el grupo. 

4. Votación por medio de voto secreto en la cuarta semana del calendario 
escolar. 
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5. Escrutinio público de votos. 

6. Nombramiento y posesión del cargo en acto cívico. 

7. Elaborar acta informando el total de votos por cada candidato. Esta acta 
reposará en el libro de actas del Consejo Estudiantil. 

ARTÍCULO 108: REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE A REPRESENTANTE DE 
GRUPO 

1. No tener, o haber tenido, procesos disciplinarios o de convivencia en el último 
año cursado. 

2. Tener actitudes de liderazgo con sentido crítico, analítico y participativo. 
3. Presentar al grupo la propuesta en valores a desarrollar como representante. 
4. Destacarse en el desempeño académico y de comportamiento. 
5. Haber cursado en la Institución, por lo menos, el último año escolar, y 
6. Conocer la realidad de su grupo. 

 

ARTÍCULO 109: FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO 

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

2. Elaborar y presentar propuestas encaminadas a mejorar la calidad 
educativa, en aspectos académicos, de convivencia y organizativos. 

3. Velar por el cumplimiento de los deberes y la garantía de los derechos de los 
estudiantes. 

4. Elaborar y liderar propuestas orientadas a desarrollar proyectos 
comunitarios que propendan por la vivencia de valores sociales. 

5. Las funciones contempladas por el Decreto 1860 del 03 de Agosto de 1994, 
Artículo 29. 

6. Poner en común las inquietudes, sugerencias, ideas y propuestas de su 
curso académico. 

7. Informar las dificultades e inquietudes de los compañeros ante el Director(a) 
de Grupo, coordinador o 

8. Rector en los casos que sea necesario. 
9. Informar al grupo sobre la marcha de programas y proyectos de la 

Institución. 

10. Tener  reuniones  periódicas  con  sus  compañeros  de  grupo  para  
escuchar  sus   inquietudes  y   propuestas. 

11. Las  demás  funciones  afines  o  complementarias  con  las  anteriores  que  
atribuyan  al  Manual  de Convivencia. 

Parágrafo: El Rector de la Institución Educativa realizará reuniones periódicas con 
un grupo de estudiantes de cada curso escolar de manera individual, para escuchar 
sus inquietudes, sugerencia y percepción aplicable a diferentes aspectos de la 
Institución. 
Nota legislación aplicable: 

Decreto 1860 de 1994, artículo  29º 
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ARTÍCULO 110: REVOCATORIA DE MANDATO DE UN REPRESENTANTE DE 
GRUPO 

Para revocar el mandato del (la) Representante de Grupo se tendrá en cuenta: 
1. Incumplir con el programa que presentó al ser elegido(a). 

2. Incumplir con las funciones. 
3. La revocatoria del mandato es válida cuando se obtiene un número igual 

o mayor de votos al que obtuvo cuando fue elegido(a). Para tal efecto se 
conservará acta debidamente firmada por los jurados y organizadores de las 
elecciones. 

 
Capítulo VII: LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

ARTÍCULO 111: DEFINICIÓN 

La  Comisión de Evaluación y Promoción está integrada por un número de hasta 
cuatro  docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente de 
la Institución y el Rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin 
de definir la promoción de los educandos. 

ARTÍCULO 112: INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

1. Rector o su delegado. 
2. Coordinador. 
3. Secretaria. 
4. Un número máximo de cuatro docentes (directores de grupo). 
5. Un representante de los padres de familia que no sea docente de la 

Institución Educativa. 
6. Cuando se requiera se podrá invitar a un docente de área. 

ARTÍCULO 113: FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

La Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado se reúne ordinariamente al 
finalizar cada bimestre escolar. La Comisión de cada grado se reúne para: 

1. Analizar  los  casos  de  educandos  con  desempeño  bajo  en  cualquiera  
de  las  asignaturas  y  hacer recomendaciones generales o particulares a 
los estudiantes, docentes y padres de familia, en términos de actividades de 
refuerzo y recuperación. 

2. Analizar  los  casos  de  los  educandos  con  capacidades  excepcionales,  
con  el  fin  de  recomendar actividades especiales de motivación, o 
promoción anticipada. 

3. Asignar el compromiso académico según sea el caso del educando y 
cumpliendo con  lo  expuesto anteriormente. 

4. Verificar que las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada 
Comisión sean consignadas en actas,  las  cuales  constituirán  evidencia  
para  posteriores  decisiones   acerca  de  la  promoción  de educandos. 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

5. Definir la promoción de los estudiantes al finalizar el año y hacer 
recomendaciones de actividades de recuperación para estudiantes que 
presentan desempeño bajo en una o más asignaturas asignatura. 

6. Determinar los estudiantes repitentes debido a su desempeño bajo en dos 
o más asignaturas. 

7. Revisar el consolidado general de las asignaturas para la elaboración del 
acta correspondiente a dicha reunión. 

8. Levantar el acta de la  reunión. 
9. Sugerir la revisión a los docentes cuando la pérdida es superior al 50%. 

 
Capítulo VII: EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y FORMACIÒN PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÒN PARA LA SEXUALIDAS Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.(Ley 1620 de 2013- 
Decreto 1965 de septiembre de 2013) 
 

ARTÍCULO 114: DEFINICIÓN 

La Institución Educativa Bordones del municipio de Isnos, crea el Comité Escolar de 
Convivencia y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, siguiendo los 
lineamientos, orientaciones y sugerencias emitidas desde la Secretaria de 
Educación; y teniendo  en cuenta el conocimiento y aplicación de los derechos 
humanos y la convivencia pacífica en aras de la construcción de ciudadanía sin 
indiferencia; a fin de construir la paz y restaurar las relaciones humanas conflictivas 
en la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 115: INTEGRANTES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

1. El rector de la Institución Educativa, quien lo preside 
2. El personero estudiantil 
3. La Orientadora Escolar 
4. El Coordinador 
5. El presidente del Consejo de Padres de Familia 
6. El presidente del Consejo de Estudiantes 
7. Un docente líder en convivencia escolar. 

 

ARTÍCULO 116: FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

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.  



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 
madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 
el artículo 29 de la Ley, 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. 

 

ARTÍCULO 117: REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
DE FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 
SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR: 

1. Los miembros se comprometen a asistir a las reuniones programadas como 
mínimo una reunión cada dos meses, y a las que sean citados; y a mantenerse 
informados de cuanto se discuta al interior del Comité. 

2. Se deberá elegir mediante consenso y entre los integrantes del Comité a la 
secretaria(o) del grupo de docentes que lo conforman. Las actas de este comité 
constituyen un insumo necesario en la valoración de las acciones realizadas. 
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3. Ningún miembro puede actuar por intereses particulares o por presiones 
externas. 

4. Ningún miembro puede utilizar su posición para obtener beneficios o ganancias 
individuales. Cualquier desacuerdo al interior del comité será tratado de manera  
constructiva y ética. 

5. Todos los miembros deben ser respetuosos del derecho de libre expresión de 
todas las personas. 

6. Todos los integrantes deben respetar la confidencialidad de la información a la 
cual tienen acceso y que haya sido valorada como tal. 

7. Los miembros se comprometen a acatar las decisiones de la mayoría, una vez 
que ha sido agotada la negociación o mediación. 

8. El docente que integre este comité debe declararse impedido frente a las 
situaciones disciplinarias que se presenten y que estén directamente 
relacionadas con sus hijos con carácter de estudiantes y/o representados. 

9. El actuar del Comité debe evidenciar un proceso disciplinario justo a todos los 
alumnos y alumnas sin tener en cuenta aspectos tales como: religión, sexo, 
edad, raza, entre otros. 

10. Las recomendaciones del Comité de Convivencia deben ajustarse a lo 
contemplado en el presente Manual de Convivencia. De igual manera le 
corresponde aconsejar la remisión de estudiantes con gravísimos problemas 
disciplinarios a otros entes como, Personería municipal, Comisaría de Familia 
y/o funcionarios de bienestar familiar. 

 
TÍTULO XI: MÉRITOS Y ESTÍMULOS ESCOLARES 
 
La Institución Educativa motiva a cada uno de sus estudiantes hacia el logro de la 
excelencia  personal y académica, desde el enfoque de las Inteligencias Múltiples, 
y desde la concepción de que el Ser Humano es una  unidad  compuesta  por  ocho  
dimensiones:  corporal,  comunicativa,  estética,  ética,  socio-política, espiritual, 
cognitiva y afectiva. Todas estas dimensiones están relacionadas entre sí y cada 
una de ellas de cierta forma abarca a toda la persona en un sistema dimensional. 

La Institución acompaña y colabora en el proceso formativo de sus estudiantes 
y posibilita  estrategias y herramientas para que el (la) estudiante crezca 
interiormente y se proyecte a la  comunidad de manera significativa. Es en este 
sentido que la Institución otorga ESTÍMULOS  que motivan y  enaltecen a los 
educandos en la tarea firme de ser mejores personas para la sociedad. Los 
Estímulos son reconocimientos a los esfuerzos  y méritos individuales y colectivos 
de los estudiantes reconocidos por parte de los maestros, padres de familia y 
personal administrativo. 
La Institución Educativa Bordones 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 y moral”. La Institución estimulara 
las acciones positivas de sus estudiantes en el cumplimiento los deberes, sus 
iniciativas su participación en la vida estudiantil y su afán de superación personal. 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

El rector comunicara, difundirá dentro de la comunidad educativa los valores y 
acciones positivas que se logren dentro de la institución, como  una manera 
ejemplarizante para lograr las metas esenciales que se explicitan en los siguientes 
temas: 

ARTÍCULO 118: ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO 
ESCOLAR 

1. Izar el pabellón nacional. 
2. Recibir medalla, menciones honoríficas, por altos puntajes académicos y 

formativos.  
3. Representar a sus compañeros ante los diferentes estamentos que constituyen  

los otros organismos organizacionales de la institución: representante de los 
estudiantes, consejo estudiantil, consejo directivo, representante de grado, 
personería, asignación  por resolución de responsabilidades de manejo y 
cuidado de elementos, espacios e implementos deportivos y manejo de grupo. 

4. Representar a la institución educativa en eventos deportivos y culturales a nivel 
institucional, municipal, nacional. 

5. Tener derecho a un subsidio en las diferentes necesidades que se generen en 
el plantel educativo o la institución como son; pago de boletines, costos de 
restaurante, pago de servicios de informática, participación  en convenios de  
programas  de la institución con otras instituciones o con particulares. 

6. Ser considerados como estudiante ejemplares por sus actitudes, rendimiento 
académico, colaboración, liderazgo y ser exaltados en las asambleas de padres 
de familia. 

7. Elegir y ser elegido en los diferentes procesos democráticos que programe la 
Institución. 

8. Los estudiantes, que residen en sitios alejados y que asisten a la sede central 
de la institución tendrán derecho a un subsidio de trasporte, a través de las rutas 
que sean aprobadas y avaladas por la alcaldía municipal con los recursos de 
SGP. 

9. Los estudiantes en general por su compromiso y deseo de superación tendrán 
derecho a un subsidió de bienestar representado en el restaurante escolar de 
acuerdo a los recursos que sean asignados por la gobernación y el ICBF. 

10. Los estudiantes podrán utilizar los diferentes implementos y artefactos 
tecnológicos de la institución siempre y cuando se utilicen de una manera 
responsable y adecuada. 

11. La utilización adecuada de los espacios recreativos con que cuenta cada una de 
las sedes de la Institución. 
 

ARTÍCULO 119: ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR EL AÑO 

1. Medalla de Excelencia: Se otorga a los estudiantes que durante todo el año y de 
manera constante hayan sobresalido en asimilación y apropiación de la 
educación integral que brinda la Institución Educativa Bordones, que se hayan 
destacado por un excelente rendimiento escolar (Académico-Formativo). 
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2. Se premiaran con menciones de honor a los estudiantes sobresalientes en los 
siguientes aspectos: colaboración en actividades culturales, sociales, 
deportivas, científicas y de extensión a la comunidad; por compañerismo, 
espíritu deportivo, esfuerzo personal, excelente disciplina y conducta, por izar el 
mayor número de veces el pabellón nacional, obtener mejor puntaje en las 
pruebas SABER 11, también para los  estudiantes  Técnico Agropecuario ; mejor 
rendimiento académico a nivel del colegio, al estudiante de mejor desempeño 
en el área práctica. 

 Por espíritu de colaboración: Por dar muestras de un servicio desinteresado y 
generoso hacia sus compañeros, al curso y a la comunidad en general. 

 Amor y sentido de pertenencia por la Institución: Por participar de manera activa 
y constante en el desarrollo del PEI, y en las actividades curriculares de la 
Institución. 

 Responsabilidad Académica: Por Adelanto de sus habilidades intelectuales, 
dando muestras de amor al estudio, con alto sentido de responsabilidad ante sus 
deberes. 

 Espíritu de investigación: A Quienes proponen y desarrollan programas y 
proyectos de investigación a partir de los conocimientos adquiridos. 

 Compañerismo: Preocupación por el bienestar de sus compañeros y mantener 
buenas relaciones interpersonales.  

 Espíritu de superación: Constante lucha y optimismo ante situaciones difíciles 
tanto académicas, familiares, sociales, notables en su desarrollo personal. 

 Gobierno Estudiantil: Responsabilidad y compromiso ante el desarrollo de sus 
deberes en los diferentes cargos del gobierno escolar. 

 Mejor Deportista: Carácter deportivo y fomento del espíritu sano del mismo. 

 Cultura: Sobresalir por la divulgación de su cultura, colocando en práctica 
normas de cortesía y urbanidad. 

 Cuando el estudiante de último grado de educación media, obtenga en las 
pruebas del SABER 11 uno de los cincuenta puntajes más altos a nivel nacional 
u ocupe uno de los primeros puntajes a nivel  departamental tendrá el ingreso a 
programas de educación superior en universidades del Estado (Artículo 99 Ley 
115/94). 

 El alumno de mayor puntaje en las pruebas del SABER 11 a nivel de la 
Institución, recibirá la Mención  “ANDRES BELLO”  que le permite gestionar 
créditos con el ICETEX, para adelantar estudios de Educación Superior. 

 Figurar en cuadros de honor. 

 Celebración del día del estudiante y el niño. 
 

ARTÍCULO 120: OTROS RECONOCIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES 

1. Registro positivo en la Ficha del observador del estudiante: cada director de 
grupo deberá  realizar un reporte escrito del estudiante destacando en él 
(ella) las cualidades. Se deberá registrar en cada uno de los períodos 
académicos. 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

2. Homenaje a la bandera: El director de grupo elegirá a los estudiantes que 
se hayan destacado en algún valor relacionado con el tema a tratar en cada 
acto cívico o cultural. 

 

ARTÍCULO 121: ESTÍMULOS PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

1. Todos los estímulos contemplados en la legislación nacional vigente (Decreto 
ley 2277/70, Ley General de Educación  115/94) y otros. 

2. Felicitar en forma verbal o escrita a los docentes que sobresalgan por el 
cumplimiento responsable, creativo y generoso de su trabajo. 

3. Tener la oportunidad de recibir actualización y/o capacitación por medio de 
jornadas pedagógicas, seminarios, grupos de estudio, talleres pedagógicos 
en forma grupal o individual dentro y/o fuera de la institución. 

4. Facilitar y promover espacios de recreación, integración y convivencia. 
5. Registrar en la hoja de vida hechos y aspectos significativos en su 

desempeño docente. 
6. Celebración del día del educador como un reconocimiento a su labor y buen 

desempeño. 
7. Los contemplados en la Ley General de Educación, Ley 115/94 y Decreto 

0709/94. 
8. Celebración del día del educador el 15 de mayo de cada año lectivo. 

 

ARTÍCULO 122: ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Para el padre de familia el mejor estímulo debe ser la propia satisfacción del deber 
cumplido como el primer responsable de la educación de los hijos, el contar con una 
institución educativa que con dedicación y gusto le colabora en la formación integral. 
La institución Bordones establece estímulos y distinciones para los padres que 
sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes. 

1. Mención de honor a las familias que participan con sentido de pertenencia en 
el desarrollo del PEI y progreso a la institución. 

2. Mención de honor a las familias que hayan asistido en pareja a todas las 
reuniones programadas por la institución. 

3. Celebración del día de la familia. 
4. Recibir comentarios positivos y orientadores por parte de los educadores  y 

directivos de la institución. 
5. Recibir orientaciones sobre la educación de sus hijos en los talleres de 

Escuela para Padres por parte de los directivos y de los educadores. 
6. Debe sentir como propios todos los estímulos y distinciones que se otorgan 

a sus hijos. 
7. Reconocimiento público en reuniones a los padres de familia o acudientes 

que se destaquen por colaboración y liderazgo en las diferentes actividades 
programadas  para el mejoramiento de la institución. 
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TÍTULO XII: DEL PROGRAMA SER  
La Institución Educativa Bordones con el ánimo de prestar un mejor servicio a la 
comunidad educativa en general, implementa los programas de Servicio Educativo 
Rural “SER” y Educación para adultos con la metodología “CAFAM”, con el apoyo 
logístico y financiero de la Secretaría de Educación Departamental del Huila. Para 
tal fin, en todo momento está sujeta a las disposiciones que la secretaria de 
educación emane para dicho programa, en especial lo contemplado en el Decreto 
3011 del 19 de Diciembre de 1997, Ley 115 de 1994, Decretos 1860 de 1994, 
Decreto 114 de 1996; y en especial se tendrán en cuenta los principios básicos de 
la educación de adultos consignados. 
 

ARTÍCULO 123: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

1. Desarrollo humano integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como 
edad, genero, raza, ideología o condiciones personales es un ser en permanente 
evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades  que lo 
habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con 
aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida. 

2. Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 
conocimientos, saberes habilidades y prácticas que deben valorarse e 
incorporase en el desarrollo de su proceso formativo. 

3. Flexibilidad según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se 
establezcan deberán atender al desarrollo físico psicológico del joven o del 
adulto, así como las características de su medio cultural, social y laboral. 

4. Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos 
deben desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita 
actuar activamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas, 
científicas y culturales y ser partícipes de la misma. 

ARTÍCULO 124: FINES DE LA EDUCACIÓN Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la educación de 
adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos de los programas de 
educación de adultos: 
1. Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario fortaleciendo el ejercicio 

de una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia la equidad de 
género los derechos humanos y el respeto a las características y necesidades 
de las poblaciones especiales tales como los grupos indígenas, afro 
colombianos, las personas con limitaciones, menores trabajadores y personas 
en el proceso de rehabilitación social. 

2. Contribuir mediante alternativas flexibles y pertinentes a la formación científica y 
tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y 
habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y de la 
producción de bienes y servicios. 



 
“Bordones Belleza Natural que inspira paz” 

 

3. Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso 
del tiempo libre y la identidad nacional. 

4. Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos 
de educación formal, no formal o informal destinados a satisfacer intereses 
necesidades y competencias en condiciones de equidad. 

5. Recuperar los saberes las, prácticas y experiencias de los adultos para que sean 
asumidas significativamente dentro del proceso de formación integral que brinda 
la educación de los adultos. 

 

ARTÍCULO 125 ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS SER 

Admisión es el derecho que le asiste a la institución para seleccionar entre los(as) 
estudiantes y aspirantes aquellos que reúnan los requisitos exigidos de acuerdo a 
la disponibilidad de cupos. Es un compromiso en el cual las partes acuerdan cumplir 
con las normas legales constitucionales vigentes, cualquiera de las partes puede 
dar por terminado dicho contrato en caso de incumplimiento parcial o total de una 
de las partes. Previa aceptación de las siguientes disposiciones generales. 

ARTÍCULO 126: REQUISITOS DE INGRESO A LOS PROGRAMAS SER 

1. Mediante las firmas del contrato de matrículas los estudiantes del Programa SER  
deben comprometerse  a cumplir con las pautas establecidas en el  presente 
Manual de Convivencia asumiendo y respetando la filosofía de la Institución 
Educativa. 

2. Aceptar las orientaciones que la Institución Educativa Bordones le ofrece para la 
formación del futuro bachiller académico. 

3. Haber dejado de estudiar por lo menos dos años en algún establecimiento oficial. 
4. Cumplir con el presente Manual de Convivencia propio para la Institución 

Educativa, el cual tiene carácter de  norma o disposición legal. 
5. Cumplidos y aceptados los requisitos se autoriza el pago de matrícula y los 

derechos de estudio a que tenga lugar según su estrato o disposición legal. 
6. Asumir y respetar la filosofía de la institución educativa Bordones. 
7. Aceptar las orientaciones que la institución educativa Bordones le ofrece para la 

formación del futuro bachiller académico. 
8. Cumplir con el presente Manual de Convivencia propio para la institución 

educativa Bordones, el cual tiene carácter  de norma o disposición legal. 
 

ARTÍCULO 127: INSCRPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS AL PROGRAMA SER 

1. Para ingresar al programa SER se requiere hacer la inscripción en la secretaria 
académica de la institución  o la respectiva sede, a partir del mes de octubre en 
el año anterior  al que va a cursar. 

2. La edad mínima para ingresar al programa SER  es de 15 años a 31 de enero 
del año al cual aspira estudiar.  
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ARTÍCULO 128: JORNADA DE ESTUDIO PARA LOS PROGRAMAS SER 

1. La jornada de estudio para el programa SER es de acuerdo a lo que estipule el 
Decreto 3011 de 19 Diciembre de 1997 y  la ley 115 de 1994.  

2. Los(as) estudiantes que acepten la jornada de estudio se comprometen al 
cumplimiento estricto  de la misma, ya que esta será establecido en común 
acuerdo con los mismos y de manera democrática.  

3. La jornada de estudio para el programa SER  es de: 8:00 a. m a 12:30 a.m. y de 
1:00 p. m a 5:00 p. m los días sábados. 

ARTÍCULO 129: CONDICIONES PARA CONSERVAR EL CUPO EN LOS 
PROGRAMAS SER. 

1. Para conservar el cupo en el plantel se requiere que los(as) estudiantes 
observen buen comportamiento, buen rendimiento académico, puntualidad a 
clases y demás actividades programadas  por la institución de acuerdo con las 
normas establecidas en el presente manual de convivencia. 

2.  Se entiende por bajo rendimiento: la indisciplina, irresponsabilidad y el   
desinterés constante en la presentación de los trabajos y de las distintas 
actividades programadas por la Institución Educativa Bordones, la inasistencia 
de los padres, estudiantes o acudientes a los llamados que le hace la Institución. 

 
TITULO XIII: ESTRUCTURA DE LOS COSTOS EDUCATIVOS 
 
La institución educativa Bordones de Isnos - Huila para establecer los costos 
educativos, tendrá en cuenta la normatividad establecida por la Constitución 
Nacional en el artículo 67; la ley 115 de 1994 en el artículo 183; el decreto 0135 de 
1996 y la resolución 001540 de 1999. 
 

ARTÍCULO 130: ESTABLECIMIENTO DE COSTOS EDUCATIVOS 

Cada año mediante resolución institucional previa aprobación del consejo directivo, 
la Institución Educativa Bordones establecerá la tarifa de los derechos académicos, 
cobros periódicos y otros cobros. 
 

ARTÍCULO 131: FIJACIÓN DE COSTOS EDUCATIVOS 

Al finalizar el año lectivo, el consejo directivo de la Institución Educativa Bordones, 
fijará la tabla de tarifas de cobro de los derechos académicos en los niveles de 
preescolar, primaria, básica secundaria y programas SER. 

ARTÍCULO 132: CONSIDERACIONES A PARA LA FIJACIÓN DE COSTOS 
EDUCATIVOS 

El consejo directivo de la Institución Educativa Bordones, para fijar los derechos 
académicos tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Nivel socioeconómico de la familia, según la estratificación. 
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2. Número de hijos matriculados en la Institución Educativa Bordones  
3. El nivel y el grado. 
4. El carácter de servicio ofrecido. 
5. Los proyectos contemplados en el PEI en cumplimiento de la misión institucional. 
6. Para los programas SER, se tiene en cuenta lo ordenado por el PER (proyecto 

educativo regional, alianza estratégica del Huila) 

ARTÍCULO 133: DEFINICIONES PARA EL COBRO DE COSTOS EDUCATIVOS. 

El consejo directivo de la Institución educativa Bordones fija el cobro de los costos 
educativos teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

1. DERECHOS ACADÉMICOS: Suma anual que fija el consejo directivo como 
contribución solidaria para sufragar los costos del servicio educativo que 
permitan una formación integral del educando. Este valor se distribuye en 
forma proporcional así: matrícula y aseo. 

2. MATRICULA: Suma que se paga cada año, la cual corresponde al   20% de 
los derechos académicos. 

3. La tarifa de costos anuales se fijara por resolución, previo acuerdo del 
consejo directivo de la I.E.B y de acuerdo a los lineamientos de la secretaria 
de Educación y la cual expresa en su contenido lo siguiente:   

  
TÍTULO XIV: DEL USO Y MANEJO DE LOS ESPACIOS ESCOLARES Y LA 
PLANTA FÍSICA 

ARTÍCULO 134. BIBLIOTECA ESCOLAR. 

La biblioteca del colegio y cada una de las sedes de la Institución  Educativa 
Bordones está conformada por libros de consulta como: diccionarios, enciclopedias 
temáticas, publicaciones periódicas, libros, materiales audiovisuales y de 
informática, otros. 
El colegio y cada una de las sedes ofrecen el servicio de biblioteca, de acuerdo con 
el proyecto educativo institucional con el fin de brindar al estudiante soporte 
pedagógico e información relevante sobre una asignatura para encausarlo en la 
práctica de la experimentación y la observación. 
La biblioteca es un lugar destinado especialmente a la lectura, la investigación o la 
consulta, para lograr estos propósitos se hacen necesarias algunas normas básicas 
de comportamiento como: 
1. Asumir en todo momento una actitud de respeto mutuo, que permita el desarrollo 

individual de los compañeros (as). 
2. Trabajar en silencio y si fuera indispensable hablar hacerlo en un tono de voz lo 

más bajo posible, evitando los comentarios y la tertulia. 
3. No está permitido por ningún motivo el ingreso de alimentos u otros elementos 

a la sala. 
4. Los libros nos trasmiten sabiduría, nos ofrecen conocimientos, nos guían y nos 

recrean, tratémoslos con cariño y cuidado sin rayarlos, mutilarlos o 
descuadernarlos. La pérdida, deterioro de un libro exige la restitución o 
reposición inmediata del mismo. 
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5. La biblioteca cuenta con un fondo de referencia constituido por diccionarios, 
enciclopedias, atlas y colecciones específicas; estos libros se prestan 
únicamente para consulta en la sala y no para llevarlos a la casa. 

6. La persona que retira el libro debe dejar un documento, anotarse en el libro 
respectivo y responder personalmente por su devolución. 

7. La persona que atiende el servicio es orientador, para tal fin necesita que la 
información que se solicite sea manifestada con claridad, precisión y en lo 
posible bibliografía, autor o título respectivo. 

8. La eficiencia de un servicio es fruto de la calidad de integración entre quienes lo 
prestan y quienes lo reciben, hagamos esta realidad posible en la biblioteca y 
recordemos que lo que somos es tan importante como lo que hacemos. 

 

ARTÍCULO 135: ZONAS ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS, SOCIALES Y 
COMUNITARIAS. 

La institución Educativa Bordones debe contar con equipos y sala de informática, 
espacios para la recreación y el deporte, el suministro de alimentos a los estudiantes 
a la hora de almuerzo, la concentración de personal de la Institución para reuniones 
de cualquier índole.  
 

ARTÍCULO 136: LA SALA DE INFORMÁTICA. 

La sala de informática del colegio y de cada una de las sedes de la institución 
educativa Bordones serán espacios destinados para que los miembros de la 
comunidad educativa, en especial los estudiantes;  puedan recibir y generar 
diversas formas de aprendizaje a través de las computadoras con el uso de las TIC 
(Tecnologías de Informática y Comunicación). Para el buen uso, cuidado y 
aprovechamiento eficiente de las mismas, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
ARTÍCULO 137: PERFIL Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN DEL AULA. 
Serán usuarios de la sala de informática las personas beneficiadas con el programa 
de computadores para educar, los miembros del comité de CPE, personal de la 
institución, sedes asociadas y comunidad en general. 

1. La sala estará coordinada por una persona designada por el comité 
computadores para educar. Nadie puede ingresar sin la debida autorización 
del mismo, pues de esta medida depende la conservación de los equipos. 

2. La administración de la sala estará a cargo de una o más personas idóneas 
en su comportamiento y se deben mostrar atentos a los requerimientos de 
los usuarios del aula para garantizar un buen servicio y un buen estado de 
las mismas. 

3. La o las personas encargadas de la administración de la sala deben velar por 
el uso adecuado de los equipos. 
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4. Inicialmente el administrador de la sala en el presente año será quien se 
delegue por resolución de la rectoría o la coordinación de la institución. 

5. Las personas encargadas de la administración deben dar cumplimiento a los 
horarios de uso de las salas, establecidos por los miembros  del comité o de 
la comunidad educativa. 

6. Las personas encargadas de la administración de las salas deben ser 
respetuosas y brindar la colaboración necesarias a todas las personas 
usuarias de la sala. 

7. Las personas encargadas del uso de los equipos de la sala de informática, 
debe llevar un libro, formato o carpeta en el que se registre el nombre del 
usuario o usuarios, su  uso, manejo, horas, etc. y todo lo relacionado con el 
buen uso de cada equipo. 

 

ARTÍCULO 138: DEBERES DE LOS USUARIOS DE LA SALA DE INFORMATICA. 

1. Hacer ante todo un uso responsable, adecuado y moderado de los equipos 
de acuerdo a necesidades de formación científica, pedagógica o productiva 
que permitan su formación personal y en benéfico de la comunidad. 

2. Los usuarios deben diligenciar el formato respectivo de seguimiento y buen 
uso del equipo, según orientación del encargado de la sala. 

3. Se debe pagar por el uso de los equipos el valor estipulado por la 
administración de la institución de acuerdo a concertaciones con los 
estamentos implicados cuando las tareas realizadas por los usuarios no 
sean de índole pedagógica o académico. Los valores a cobrar serán tenidos 
en cuenta de acuerdo a los siguientes usuarios: estudiantes, docentes, 
directivos docentes, escuelas asociadas a la institución y particulares. 

4. Las hojas de impresión se venderán en el aula y el costo de impresión 
tendrán un valor aprobado por el consejo directivo. 

5. Cumplir estrictamente con los horarios establecidos por las directivas de la 
institución educativa para el caso de estudiantes, docentes, directivos 
docentes, escuelas asociadas a la institución y particulares. 

6. Mantener un comportamiento adecuado en las aulas y quienes incurran en 
esta falta serán expulsados de la sala. 

7. Dar buen uso de los equipos e implementos de la sala. 
8. No extraer ningún material o equipo de las aulas, sin previa autorización de 

la administración del aula. 
9. No se debe consumir ningún tipo de alimento dentro de la sala. 
10. Se prohíbe fumar o beber licores dentro del aula. 
11. Los equipos permanecerán siempre dentro de la sala de cómputo y se 

prohíbe el préstamo total o parcial de hardware y el software a cualquier 
entidad o persona natural. 

12. Cumplir con el reglamento interno de la sala de informática. 
Parágrafo. Las sedes asociadas  a la institución Bordones y que aun no cuenten 
con sala de cómputo, tendrán un  horario especial de uso de los equipos, según 
lo pactado con la rectoría. 
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ARTÍCULO 139.DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA SALA DE 
INFORMATICA. 

1. Tendrán derecho a usar las salas de informática en los horarios establecidos. 
2. Tendrán acceso a diferentes temas de investigación. 
3. Los miembros del comité tendrán derecho al uso de los equipos y a la 

administración de los mismos. 
4. Recibir las informaciones pertinentes con respectó al manejo de los equipos. 
5. A expresar sus opiniones en pro de un mejor servicio. 
6. Cualquier duda debe ser aclarada por los miembros del comité de CPE. 
 

ARTÍCULO 140. EL BUEN USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS. 

1. Los equipos deben ser encendidos siguiendo las instrucciones; estabilizador, 
cpu, monitor. 

2. Deben ser manipulados con las manos limpias. 
3. Los usuarios de los computadores deben dejarlos en el mismo buen estado 

en que los encontraron. 
4. Los usuarios de las salas no deben apoyar en las mesas ni teclados, para 

evitar cualquier daño de los equipos. 
5. Se debe observar el estado en que cada usuario encuentra el equipo. 
6. No se deben memorias USB o Micro SD en las computadoras sin la 

autorización personal del encargado del aula o del docente a cargo en el 
momento, ya que se deben vacunar antes de ser utilizados. 

7. En el caso de presentarse un problema con los equipos, se deben reportar a 
la persona a cargo por escrito, por ningún motivo se debe tratar de arreglarlos 
sin autorización y menos sin conocimiento, pues se puede causar mayores 
inconvenientes. 

8. Si el daño es por irresponsabilidad o maldad el causante debe cubrir el 100% 
del daño causado. 

 

ARTÍCULO 141: FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA SALA. 

1. Será responsable de las llaves y  demás equipos con que cuentan las 
actuales sedes y  salas de cómputo de la Institución Educativa Bordones. 

2. Los docentes encargados deberán rendir  reportar novedades al coordinador 
de la Institución y a la secretaria de la institución. 

3.  El docente encargado no tendrán derecho a sobresueldo, pero si al 
reconocimiento de las horas complementarias que por ley  le corresponde a 
cada docente cumplir. 

4. Los  docentes encargados  de cada una de las sedes se deberán poner de 
acuerdo para hacer  el manual de funcionamiento de la sala: para maestros, 
estudiantes que pertenezcan a la institución y particulares dentro de la sala 
de cómputo.  
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5. Los docentes encargados deberán estar presentes al momento de ser 
solicitado el servicio vigilando, supervisando y asesorando a las personas 
que lo soliciten. No se permitirán  delegar estas funciones a terceros.  

6. Los docentes encargados de las salas de informática o de los equipos serán 
los responsables por los daños que se ocasionen en el incumplimiento de 
estas funciones. 

7. Los docentes deben llevar un inventario actualizado sobre cada una de las 
salas y equipos. 

8. Deberán abrir y llevar de manera permanente un archivo o carpeta a cada 
equipo, para consignar las diferentes novedades que se reporten que permita 
visualizar de manera sistematizada la manera como se están utilizando los 
equipos. 

9. Los docentes son los encargados del adecuado uso del Internet y en especial 
de evitar que los estudiantes exploren páginas de pornografía, satanismo y 
demás temas que atenten contra su formación ética y moral. 

10. Se prohíbe prestar o sacar equipos de las diferentes sedes o de las salas de 
informática ya existentes en la Institución. 

11. No está permitido realizar el intercambió de partes de los equipos, en caso 
de daño de alguno de ellos se debe informar al comité de la Institución y dejar 
sin utilizar dicho equipo hasta que se realice el arregló respectivo. 

12. Cualquier tipo de informe o novedad se debe realizar por escrito de lo 
contrario no será tenido en cuenta. 

ARTÍCULO 142: ESPACIOS DEPORTIVOS  Y LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 
Y LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BORDONES. 

El cuidado, preservación, mejoramiento y sostenimiento de la planta física y de los 
espacios deportivos en general, no son solo responsabilidad de los administrativos 
de la institución o de los docentes que laboran en cada una de las doce sedes de la 
institución educativa Bordones; sino también de la comunidad  educativa en 
particular que se beneficia directa o indirectamente de los mismos.  
El manual de convivencia mediante este artículo, busca servir como herramienta 
para el constante crecimiento de las plantas físicas de cada una de las sedes de la 
institución educativa de acuerdo a sus necesidades, recursos y gestiones 
particulares de las comunidades. Para ello se debe acatar y hacer cumplir las 
normas que a continuación se expresan, con el ánimo de impedir el deterioro y mal 
uso de estos espacios físicos.  
1. Cualquier estamento, asociación, junta, organización laica o religiosa bien sea 

particular u oficial que haya hecho uso de la escuela con permiso de los 
directivos de la institución educativa Bordones o de forma arbitraria sin el 
permiso de estos; debe hacerse responsable por los daños y perjuicios causados 
en la planta física y enseres de la sede  

2. Cualquier estamento, asociación, junta, organización laica o religiosa bien sea 
particular u oficial que haya hecho uso de la escuela con permiso de los 
directivos de la institución educativa Bordones o de forma arbitraria sin el 
permiso de estos; debe hacerse responsable por el aseo de la respectiva sede 
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para que los estudiantes y los docentes inicien clases de manera normal el día 
inmediatamente siguiente de la actividad a las 8:00 am de acuerdo al calendario 
escolar de la institución educativa. 

3. Cualquier estamento, asociación, junta, organización laica o religiosa bien sea 
particular u oficial, que necesite utilizar los espacios físicos de cualquiera de las 
sedes de la institución educativa Bordones ya sea de forma transitoria o 
permanente, debe informar con la suficiente anticipación del evento a las 
directivas de la institución.  

4. Cualquier estamento, asociación, junta, organización laica o religiosa bien sea 
particular u oficial que necesite utilizar los espacios de cualquiera de las sedes 
debe presentar un permiso por escrito ante las directivas de la institución por 
intermedio del docente responsable de la sede en el cual debe especificar los 
espacios, enseres, fecha y hora en que empleara dichos bienes de la institución 
y la comunidad. 

5. Cualquier estamento, asociación, junta, organización laica o religiosa bien sea 
particular u oficial que haya hecho uso de la escuela con permiso de los 
directivos de la institución educativa Bordones o de forma arbitraria sin el 
permiso de estos debe responder por el 10% de las ganancias obtenidas de 
dicha actividad si la sede fue empleada para una actividad comercial o para 
expendio de mercancías. 

6. En caso de emergencia por calamidad o catástrofe declarada ya sea de manera 
oficial o no, se omitirá el literal e de este artículo del presente manual. Sin 
embargo es responsabilidad del docente y líderes responsables, el entregar un 
informe por escrito a los directivos de la institución educativa Bordones, del 
estado en que se encuentre la sede pasada la emergencia. 

 
TITULO XV: SERVICIO SOCIAL  

ARTÍCULO 143. SERVICIO SOCIAL  

“El Servicio Social Estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento educativo. Está 
reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional con carácter de 
obligatoriedad, según lo dispuesto en el espíritu de las siguientes normas vigentes: 
Ley 115 de 1994, Art. 30, 97 y 204; Decreto 1860 de 1994, Art. 39 y la Resolución 
4210 de 1996 que dice: En el Reglamento o Manual de Convivencia deberán 
establecerse expresamente los criterios y las reglas específicas que deberán 
atender los educandos, así como las obligaciones del establecimiento educativo, en 
relación con la prestación del servicio aquí regulado”  

ARTÍCULO 144: CRITERIOS  

La Institución establece como criterios:  
1. Los/as Estudiantes prestan el Servicio Social Obligatorio contemplado por la 

Ley durante los Grados Décimo y Undécimo de Educación Media.  
2. Su intensidad mínima es de 80 horas de trabajo en el mismo lugar donde lo 

inicio.  
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3. Puede ser asignado directamente por la institución a solicitud del estudiante.  
4. Si el/la estudiante lo toma externo a la Institución, debe presentar la 

constancia del sitio en donde lo está realizando y al finalizar el mes de octubre 
del año en que cursa undécimo grado, debe presentar el certificado expedido 
por la entidad. 

5. La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional 
al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades 
lúdicas, culturales, deportivas, y sociales de contenido educativo.  

6. La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para 
la obtención del título de Bachiller.  

7. Los/as estudiantes no aprueban el Servicio Social por las siguientes razones: 
completar tres fallas sin excusa justificada. Incumplir reiteradamente con el 
trabajo asignado. Irrespetar a cualquiera de las personas con las cuales tiene 
relación en función de su Servicio Social. Presentarse en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de otras sustancias psicoactivas. Incumplir el 
reglamento de la Institución donde se encuentre prestando su Servicio Social.  

8. El Servicio Social no es recuperable, no se repite cuando el/la Estudiante no 
ha aprobado el Grado.  

9. El/la Estudiante que sin causa justificada se retire o sea excluido, deberá 
reiniciar su Servicio Social, previa asignación de éste por parte de la persona 
responsable.  

ARTÍCULO 145. APOYO AL SERVICIO SOCIAL  

La institución educativa brindará los soportes técnicos, pedagógicos y 
administrativos necesarios que requieran los/as Estudiantes para prestar el Servicio 
Social Estudiantil en las condiciones y requerimientos de cada uno de los proyectos 
pedagógicos por desarrollar. Igualmente establecerá mecanismos administrativos y 
pedagógicos para que los/as Profesor/as del Colegio puedan atender las tareas y 
funciones de asesoría, orientación y asistencia a los/as Estudiante en el desarrollo 
de sus proyectos. 
 
TÍTULO XVI: PROCEDIMIENTO DEREFORMA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 146: PROCEDIMIENTO 

Para modificar algunas normas del Manual de Convivencia es necesario que se 
tenga en  cuenta lo siguiente: 

1. Las propuestas de los estudiantes deberán ser analizadas por el Consejo 
Estudiantil y posteriormente las expondrá el representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo quien es el único organismo facultado de generar 
las modificaciones y adecuaciones al respecto. 

2. Los docentes y padres de familia deberán realizar propuestas del Manual de 
Convivencia a través de sus representantes en los representantes del 
Consejo de  Padres  de Familia ante el Consejo Directivo para que sean 
analizadas las recomendaciones expuestas. 

3. El Manual de Convivencia se desarrollará bajo el esquema de documento 
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controlado del SGC (bajo codificación y control del mismo) puesto que es un 
documento interno y fundamental que sirve como marco de referencia de los 
derechos, deberes, normas y aspectos que regirán el buen desarrollo de la 
vida académica, social, disciplinaria y moral de la comunidad educativa de 
la Institución Educativa Bordones. Al igual que se convierte automáticamente 
en un anexo del PEI. 

4. Se entregará a los padres de familia el día de la matrícula para su 
divulgación y conocimiento de los parámetros que regirán en el transcurso 
de la vida escolar del estudiante. 

 


