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PRESENTACIÓN 
 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos”. 

(Martin Luther King). 

 
El Manual de Convivencia de la I.E San Luis Gonzaga tiene como propósito establecer 
principios, normas y estrategias pedagógico - formativas para vivir y convivir en sociedad, 
que nos ayuden a solucionar los problemas de convivencia de una forma pacífica, 
permitiendo ver en  la diversidad,  multiculturalidad y pluralidad elementos diferenciadores 
pero a la vez integradores, donde el papel del conflicto no es visto como algo negativo sino  
como un  elemento potenciador de una buena convivencia; entendiendo que ésta no solo 
se basa en cumplir normas, sino en garantizar el reconocimiento del otro como parte 
fundamental en la construcción del ser inacabado y del mejoramiento de una sociedad en 
crisis. 
 
Es por esto, que el Manual de Convivencia se convierte en una carta de navegación para 
todos aquellos que hacen parte de la comunidad educativa, viendo a este como un elemento 
formador de personas íntegras, que valoran las diferencias que cada sujeto tiene para el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales y del clima escolar. 
 
Uno de los grandes retos de las instituciones educativas es  la formación para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía, pues es en la escuela donde se inicia el proceso formativo en este  
sentido, sin desconocer su historia familiar y la educación en el hogar; así que, además de 
formar en conocimientos, la tarea de la Institución Educativa, es promover y fortalecer la 
convivencia escolar, desde el acompañamiento y la creación de espacios lúdico-recreativos 
que permitan a los estudiantes vivir en comunidad desde el respeto por los otros y su 
diferencia. 
  
Siendo en la escuela donde se inicia el ejercicio de la ciudadanía, es importante la 
construcción participativa de un Manual de Convivencia, donde se definan maneras de 
relacionarse y de convivir entre iguales, pero diferentes, lo mismo que la convivencia con 
adultos; donde cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa (artículo 6° de la 
Ley 115/94) tiene unas responsabilidades y compromisos que cumplir, lo mismo que unos 
deberes-derechos que deben ser definidos con anterioridad para el pleno conocimiento y 
ejercicio de los mismos. 
 
Por tal razón. la Institución Educativa viene resignificando el Manual de Convivencia a la 
luz de la Ley 1620 de 2.013 y su Decreto Reglamentario 1465 de 2013, dando cumplimiento 
a la norma; convencidos del compromiso y la responsabilidad que como institución nos 
asiste en la formación de nuestros niños, niñas,  adolescentes, y jovenes, esperando 
aportar a un país más justo, más participativo, donde convivan ciudadanos responsables, 
autónomos y libres en la toma de decisiones, donde prime el bien común y el respeto por 
las normas acordadas. 
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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga del Municipio de Santa Fe de Antioquia, de 

carácter oficial, ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media y 

media técnica; con profesionales idóneos que orientan y acompañan el desarrollo integral 

de los estudiantes, potenciando las dimensiones del ser humano, para formar ciudadanos 

comprometidos con la transformación del entorno familiar, social y cultural tanto urbana 

como rural. 

 

VISIÓN 

 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga del Municipio de Santa Fe de Antioquia; en el 

2025, será un referente líder en el servicio de Educación Formal a través del mejoramiento 

continuo de la práctica docente, bajo el modelo pedagógico sociocultural, la convivencia 

escolar y el fortalecimiento de las dimensiones del ser humano, partiendo de la identidad 

cultural y el fomento de la protección del medio ambiente. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

 

• Trabajo en equipo y fomento del liderazgo. 

• Estudio y reflexión crítica. 

• Motivación para la formación permanente y la investigación, acorde con los avances 

tecnológicos. 

• Respeto por la naturaleza y el medio ambiente. 

• Respeto a la persona en su diversidad.  

• Respeto por los valores institucionales.  

 
VALORES 

 
• Identidad: Se pretende que el estudiante  se identifique con los principios y valores 

institucionales y los lleve a la práctica 

• Disciplina: Se busca que el estudiante adquiera los hábitos y costumbres, 

necesarios para el fortalecimiento de su formación integral 

 

• Responsabilidad Se espera que los y las estudiantes asuman  su proceso 

enseñanza – aprendizaje y su propia vida como un acto de responder por sí mismos 
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• Conocimiento: Que los estudiantes adquieran los saberes necesarios para su 

formación y fortalecimiento de su proyecto de vida, con el aporte de todas las áreas 

del conocimiento 

• Respeto: Apropiación y práctica de valores que propicien la dignidad del ser 

humano y la convivencia pacífica 

• Solidaridad: Se espera que el estudiante se sensibilice en el desprendimiento y la 

colaboración ante las necesidades del otro 

• Honestidad: Que el estudiante valore la importancia de la transparencia, la 

legalidad y la verdad. 

 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
 
La Bandera:   

 
 
Fue creada y diseñada por el Presbítero Carlos Abel Londoño 
en el año 1948 
 

El cuerpo general de la bandera está dividido por una cruz roja 

que la segmenta en cuatro rectángulos iguales. En la parte 

superior derecha una franja blanca que significa la paz, la pureza, 

la creatividad y la apertura al crecimiento intelectual, y el 

fortalecimiento de los valores éticos dentro de la comunidad 

educativa y la sociedad. 

 

El color amarillo oro, franja superior izquierda, representa la luz 

de la cultura, la energía y el conocimiento que se imparte al 

interior del plantel, así como la grandeza intelectual y la riqueza 

en los valores con los que se instruye a los jóvenes que 

conforman nuestra comunidad académica.  

 

El verde, en el segmento inferior derecho, representa la 

tranquilidad y la calma que se asocian con la naturaleza del 

entorno, la prosperidad, la salud, y generosidad de los jóvenes. 
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El blanco y el verde son los colores de la bandera del departamento de Antioquia, que por 

decreto de la época debían anexarse a los pendones creados por las instituciones 

departamentales.  

 

El color negro, franja inferior izquierda, representa la elegancia, prestigio y autoridad de la 

institución en materia educativa, y la entereza del estudiantado y de las gentes de la ciudad.  

 

La cruz roja que atraviesa la bandera y que la divide en las cuatro partes, representa la 

presencia de la iglesia católica en la formación cristiana e intelectual de la comunidad 

educativa y su autoridad como fundadora del plantel y administradora de la academia dentro 

de la institución, teniendo en cuenta que por muchos años la Iglesia rigió los destinos de la 

educación. 

 

En el centro de la bandera se observa el escudo institucional, el cual enaltece los elementos 

y significados de la misma, orgullo perenne de nuestra comunidad educativa. 

 

 
El Escudo 
 

 
 

 

El escudo de la Institución Educativa San Luis Gonzaga fue diseñado por el erudito Julio 

Vives Guerra en el año de 1943. Está representado por un blasón de guerra y protección, 

forma originaria de la época medieval. Es un blasón cuadrilongo similar al escudo de 

Colombia, lo que significa que tiene forma de rectángulo. La parte superior se proyecta 

hacia el infinito en tres puntas y la parte inferior se recoge en una punta o eje central en el 

cual se apoya. 



 

  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 

SANTA FE DE ANTIOQUIA 

 

  

 

10 

 

 

 

El blasón está dividido por una cruz roja, en cuatro partes iguales, dentro de las cuales se 

encuentran los diferentes elementos que se relacionan con el quehacer académico 

institucional. En los lados laterales del escudo hay dos cintas de color plata que simbolizan 

el brillo de la luna y el agua y que se asocian a la emotividad, nobleza, equilibrio y armonía 

de la comunidad académica. 

 

La cruz roja que divide en cuatro partes el blasón, significa los principios religiosos católicos 

bajo los cuales se creó la institución y que han prevalecido a lo largo de los años de vida 

institucional. 

 

En la parte superior punteada del blasón, una cinta ancha y roja, dentro de la cual se abre 

el nombre de la institución en letras blancas y vistosas. 

 

En la primera división superior interna, lado derecho, se ve la bandera ondeante de la 

República de Colombia, lo que significa que bajo sus leyes se rige la normatividad 

institucional. La bandera está sobre color blanco, que significa la limpieza y la pulcritud del 

ser que se forma. 

 

En el lado superior izquierdo, hay una mitra y un báculo, pues el colegio fue creado por la 

Diócesis, que durante décadas dirigió la institución a través de religiosos con el obispo a su 

cabeza. Estos dos elementos están sobre un color amarillo oro que significa la fuerza 

espiritual de la vida de sus miembros. 

 

En la parte inferior derecha, hay una palmera y una montaña verde sobre un cielo azul, la 

palmera es la planta más representativa y abundante en el municipio en la época y las 

montañas fértiles que han sido la base de la economía de la comunidad educativa. 

 

En la parte inferior izquierda, dos búhos que significan sabiduría, silencio e inteligencia, 

apoyados sobre un libro abierto que representa la ciencia, el conocimiento y la erudición. 

Ambos elementos al frente de un fondo negro, representando que la sabiduría y el 

conocimiento prevalecen sobre la oscuridad y la ignorancia. 

En la franja de plata inferior del blasón, el lema de la institución, VIRTUS ET SCIENTIA en 

latín por ser la lengua franca del saber, la política y las comunidades religiosas en ese 

entonces. 

 

VIRTUS, que significa virtud; sinónimo de potencia, eficacia, capacidad, energía y 

honestidad de los miembros de la comunidad. 

SCIENTIA, que significa ciencia; sinónimo de sapiencia, sabiduría y conocimiento. 
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El Himno 

 

Su letra fue compuesta por el Doctor Julio Elías Ocampo y la música por el señor Elías Arce 

Toral 

 

 

CORO 

 

Juventud de San Luis, adelante 

¡La vanguardia es el sitio de honor! 

¡Empuñad la bandera triunfante 

¡Y luchad en la lid con ardor!  

 

I 

En él hay un florido poema  

Cuyos versos con de oro y cristal 

La virtud es escudo y emblema 

Y el saber su castillo feudal 

II 

Custodiad esos claustros que ofrecen  

Un pasado de gloria inmortal,  

Son sagrados y en ellos florecen 

Blancos lirios de eterno ideal. 

III 

El futuro se mira impasible,  

Que el San Luis es palanca y tesón; 

No hay en él la palabra imposible 

Y es el triunfo su regio blasón. 

IV 

Heredero del Gran San Fernando, 

Ha seguido su estela de luz 

En él se hayan por siempre reinando 

Dos maderos en forma de cruz 
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ACUERDO NÚMERO 06 
 (noviembre 21 de 2022) 

 
Por medio del cual se ajusta el Manual de Convivencia de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, en uso de sus 
atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las contempladas en la Ley 115, en 
el Decreto 1860 de 1994 y en la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 
mismo año 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Ley General de Educación, otorgó a los establecimientos educativos, la facultad 
de expedir normas que permitan garantizar la convivencia, fijando en ellas obligaciones y 
derechos que son necesarios para educar a los estudiantes en el respeto hacia sus 
semejantes, en la responsabilidad y en el pleno desarrollo de la personalidad sin 
desconocer los derechos de los demás. 
 
2. Que el Manual de Convivencia de la I.E San Luis Gonzaga tiene como objetivo establecer 
acuerdos de convivencia que promuevan la formación para el ejercicio de la Ciudadanía, la 
promoción de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de la Comunidad 
Educativa San Luis Gonzaga a través de la orientación, coordinación e implementación de 
estrategias con corresponsabilidad de la persona, la  escuela, la familia, la sociedad y el 
estado. 
 
3.  Que se convierta en una carta de navegación para todos aquellos que hacen parte de la 
comunidad educativa, viendo a este como un elemento integrador y formador de personas 
integras, que valoran las diferencias que cada sujeto tiene para el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales y del clima escolar 
 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO 1°. Adoptar el presente Manual de Convivencia de la Institución Educativa San 
Luis Gonzaga después de haber realizado los ajustes con la comunidad educativa, de 
acuerdo con la normatividad vigente y los siguientes objetivos específicos:  
 

• Fomentar, fortalecer y articular acciones para la convivencia escolar, la construcción 
de la ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 
de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la IE. 

• Garantizar la protección integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes desde la 
puesta en marcha y seguimiento de la ruta de atención integral (Ley 1620 de 2013) 

• Fomentar y fortalecer el desarrollo de las competencias ciudadanas, el enfoque 
autobiográfico y apreciativo para la formación de sujetos de derecho, activos 
participativos y reflexivos. 
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• Promover programas, proyectos y estrategias articulados con otros sectores y 
actores gubernamentales y no gubernamentales para la intervención en contexto de 
los “temas socialmente relevantes” como salud sexual y reproductiva, prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, educación ambiental, educación vial, 
acoso y abuso sexual, ciberacoso, entre otros; incidiendo en la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 

• Generar espacios de reflexión y discusión permanente que lleven a la creación de 
mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas 
aquellas situaciones que interfieran con la convivencia escolar. 

• Propiciar la movilización social desde las estrategias comunicativas, las redes 
sociales de apoyo, el comité de convivencia escolar y municipal, y otras 
organizaciones existentes en el municipio y la región. 
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CAPÍTULO I.  MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 
  
ARTICULO 2. MARCO CONCEPTUAL 
 

La convivencia escolar, la prevención y mitigación de toda forma de violencia, el ejercicio 
de la ciudadanía y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, son conceptos que 
pueden ser analizados desde diferentes perspectivas, pero que a la hora de trabajarlos 
conjuntamente siempre estarán ligados al mismo fin, el cual es el desarrollo integral de la 
persona para la  vida en comunidad, pues no se trata solo de formar a un sujeto que exija 
derechos y que cumpla deberes, sino que sea capaz de reconocer las diferencias y trabajar 
con ellas para el progreso de una sociedad. 
 
Cuando se promueve la convivencia escolar, desde las instituciones educativas, a partir de 
la implementación  de estrategias de aula y de actividades institucionales, estamos 
garantizando que los individuos que hacen parte de la comunidad educativa se reconozcan 
como sujetos activos dentro del contexto institucional y social, desarrollando “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 permitan tomar decisiones asertivas” (artículo 2, ley 1620:2013 p.p. 1), en 
torno al ejercicio  pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con una conciencia por 
el otro y por sí mismo. 
 
Cuando se forman ciudadanos que sean capaces de reconocerse como sujetos activos y 
reflexivos, se está aportando para  el crecimiento de una sociedad, pues cuando hay un 
auto-reconocimiento como un agente de cambio, se puede reflexionar sobre las dificultades 
que se presenta en su contexto ofreciendo alternativas y soluciones que permitan 
transformar su realidad y construir una sociedad democrática, reconociendo los diversos 
aportes que los demás pueden hacer desde la diferencia, para el mejoramiento de la calidad 
de vida. 
 
En este sentido, el objetivo de la Institución Educativa a partir de la implementación de 
diferentes proyectos transversales y la realización de actividades encaminadas a mejorar 
el clima escolar, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; es formar personas que trabajen en el desarrollo y progreso individual y 
social, fundamentando sus relaciones interpersonales en el respeto mutuo y en la 
prevención de la vulneración de los derechos humanos, donde el trabajo conjunto con los 
diferentes miembros de la sociedad permitan la creación y adopción de estrategias donde 
el ejercicio ciudadano de cada persona ayude a  mitigar aquellos elementos que son nocivos 
para la construcción de una sociedad democrática y para el ejercicio pleno de una buena 
convivencia. 
ARTICULO 3. MARCO LEGAL 
 

Con la Constitución Política de Colombia de 1991, se le delegaron a la educación 
responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la convivencia, 
orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, de la diversidad y las diferencias; 
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con una formación democrática que les permita tramitar y resolver sus conflictos de manera 
pautada y sin recurrir a la violencia. 
 
En este sentido desde la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), se ha establecido, 
como uno de los fines en Colombia, la formación en el respeto a la vida y demás derechos 
humanos; a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, y también en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, considerándolos 
como elementos fundadores de una buena convivencia y que desde las instituciones 
educativas deben ser  promulgados y regulados por el Manual de convivencia escolar, el 
cual desde el decreto 1860 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 
del mismo año, debe garantizar el respeto mutuo, la prevención de las violencias, la 
promoción de los derechos humanos y otros elementos de gran relevancia para ser 
desarrollados  en los establecimientos educativos; pues tal como lo plantea el plan decenal 
de educación, el educar para la convivencia, la paz y la democracia se han convertido en 
desafíos para la educación nacional, y para tal efecto señala la importancia de construir 
reglas del juego y forjar una cultura y una ética que permitan a través del diálogo, del debate 
democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de conflictos, y es ahí donde el Manual  
dentro de las instituciones educativas se convierte en una garante de desarrollo y aplicación 
de lo presupuestado a nivel nacional. 
 
Pero se debe tener en cuenta para la aplicación y la construcción del Manual de 
convivencia, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho tal como lo 
establece la Ley 1098 de 2006, y que todo lo que se establezca dentro del manual no debe 
vulnerar por ningún motivo los derechos de los estudiantes, eliminando entonces 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, niñas  y adolescentes. 
 
Además, se establecen como obligaciones complementarias de las instituciones educativas 
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 de 
los compañeros o profesores. Donde los directores y educadores de los centros públicos o 
privados de educación formal, no formal e informal, no pueden imponer sanciones que 
conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo o adoptar medidas que 
de alguna manera afecten su dignidad; igualmente prohíbe su inclusión bajo cualquier 
modalidad en los manuales de convivencia escolar. (Ley 1098 de 2006, Artículo 39 numeral 
8; 41, numerales 18…21, 23, 27,42, numerales 1…6; 43, numeral 3, 44 numeral 5, 45). 
 
 
ARTICULO 4. JUSTIFICACIÓN  
 

El municipio de Santa Fe de Antioquia presenta grandes problemas sociales, económicos 
y culturales que contribuyen al deterioro del tejido social y afectan el desarrollo y progreso 
del mismo. La I.E San Luis Gonzaga no es ajena a estas problemáticas; pues al ser una 
institución social que trabaja con personas que hacen parte de este contexto, ve cómo estas 
problemáticas en el municipio, crecen a gran escala y dentro de la institución se van 
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acentuando poco a poco, afectando el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes 
que allí convergen. 
 
Es común ver dentro de la Institución Educativa, cómo la utilización de palabras denigrantes 
o motes se han naturalizado a la hora de relacionarse con el otro, estableciendo abusos de 
poder, procesos de humillación y vulneración de los derechos fundamentales que cada 
persona tiene por la Constitución Política. Se ve con regularidad entre los estudiantes 
diferencias marcadas de los estratos sociales, generando conflictos de tipo personal, que 
afectan la convivencia dentro del aula de clase y dentro de la institución. 
 
Dentro de la población estudiantil se presentan problemas de consumo de sustancias 
psicoactivas, consumo de licor y de medicamentos que generan alta adición, como la 
codeína y pastillas estimulantes, sustancias que vienen generando no solo dependencia, 
sino desmotivación por el estudio y bajo rendimiento académico, deserción y repitencia 
escolar. 
 
Las redes sociales se han convertido en medios para hacer ciberbullying entre compañeros 
o para hacer daño a diferentes personas de la comunidad educativa, también han sido un 
medio para que personas inescrupulosas se aprovechen de la vulnerabilidad de los 
menores y los afecten emocionalmente a través de retos que dañan su integridad, los inviten 
a la pornografía o sean explotados sexualmente. 
 
Así mismo, se evidencia dentro del entorno social y familiar la vulnerabilidad de los 
estudiantes frente a la violencia intrafamiliar, la crisis económica, la soledad, la falta de 
pautas de crianza de los padres, la permisividad, la falta de afecto, la falta de 
acompañamiento en el proceso educativo y muchos factores más que influyen de manera 
negativa en los estudiantes y que inciden en la convivencia, alterando la armonía y el clima 
escolar.  
 
Es por esta razón que la Institución Educativa busca articular a los diferentes estamentos 
de la comunidad como son los estudiantes, los docentes- directivos, administrativos,  
padres de familia e intituciones como Comisaría de Familia, Instituto de Bienestar Familiar, 
Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud y demás que ayuden a articular 
acciones que contribuyan al  bienestar integral, físico, emocional, familiar y social de los 
estudiantes, concientizarlos sobre el sentido de su vida, su salud y su autocuidado, de una 
manera responsable, respetuosa con ellos mismos y su entorno.  
 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, se convierte 
entonces, en un texto guía que contiene las nociones esenciales para vivir en comunidad 
en un ambiente de paz y convivencia para generar un entorno más humano y agradable en 
la permanencia de quienes comparten este lugar. Orienta el ejercicio de la libertad y 
autonomía de sus estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, así como el 
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cumplimiento y el respeto por la norma en consonancia con el orden social, jurídico y cultural 
consagrado en la Constitución Política de Colombia1.  
  

 
1 Atendiendo también a las disposiciones de la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), su Decreto 

Reglamentario 1860 de 1994, Ley de Infancia (ley 1098 del 8 de noviembre del 2006), Decreto 1290 de 2009 

sobre evaluación y promoción,  el Decreto 1423 de 1993, Ley de Juventud (Ley 1622 de 2013), Ley 715 de 

2001, los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) y 

su Decreto Reglamentario (decreto 1965 de 2013), Ley de Inclusión Educativa (Ley 1618 de 2013), (ley 1010, 

acoso laboral). 
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CAPITULO II. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

ARTICULO 5. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer acuerdos de convivencia que promuevan la formación para el ejercicio de la 
Ciudadanía, la promoción de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de la 
Comunidad Educativa San Luis Gonzaga a través de la orientación, coordinación e 
implementación de estrategias con corresponsabilidad de la persona, la escuela, la familia, 
la sociedad y el Estado. 
 
 ARTICULO 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar acciones que ayuden al mejoramiento de la convivencia escolar, la 
construcción de ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la IE. 
 

• Garantizar la protección integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes desde la 
puesta en marcha y seguimiento de la ruta de atención integral2  

 
• Fortalecer el desarrollo de las competencias ciudadanas, el enfoque autobiográfico y 

apreciativo para la formación de sujetos de derecho, activos participativos y reflexivos. 

 
• Promover programas, proyectos y estrategias, articulados con otros sectores y actores 

gubernamentales y no gubernamentales para la intervención en contexto de los “temas 
socialmente relevantes” como salud sexual y reproductiva, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, educación ambiental, educación vial, acoso y abuso sexual, 
ciber-acoso, cátedra para la paz, entre otros, incidiendo en la prevención y mitigación 
de la violencia escolar. 

 
• Generar espacios de reflexión y discusión permanente que lleven a la creación de 

mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas 
aquellas situaciones que interfieran con la convivencia escolar. 

 
• Propiciar la movilización social desde las estrategias comunicativas, las redes sociales 

de apoyo, el comité de convivencia escolar y municipal, y otras organizaciones 
existentes en el municipio y la región. 

  

 
2 Objetivo tomado de la Ley 1620 de 2013.  
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CAPITULO III. DEFINICIONES Y PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO  
REGLAMENTARIO 1965 EN SU ARTICULO  39  (LEY 1620) 

 

ARTICULO 7. LAS DEFINICIONES 
 

Conflicto: 
Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 
una o varias personas frente a sus intereses y necesidades. 
 
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 misma, 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 la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de cabello, entre otros. 
 

• Agresión verbal: es toda acción que busque, con las palabras, degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

 
• Agresión gestual: es toda acción que busque, con los gestos, degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

 

• Agresión relacional: es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos, buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona 
frente a otros. 
 

• Agresión electrónica: es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de las diferentes redes sociales. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos 
o humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros, a 
través de redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 
ofensivos, tanto de manera anónima, como cuando se revela la identidad de quien los 
envía.  
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• Violencia sexual: de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de Ley de 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”. 

 

• 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 derecho, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamente los derechos que le han sido vulnerados. 

 
ARTICULO 8. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 16203 
 
AUTONOMÍA: la Institución es autónoma para decidir sobre sus procesos, en concordancia 
con la Constitución Política de Colombia y dentro de los límites fijados por las leyes, normas 
y demás disposiciones legales. 
 
PARTICIPACIÓN: la institución promueve y reconoce la intervención activa de los niños, 
niñas y adolescentes dentro de los procesos y el desarrollo de las estrategias y acciones 
que se adelanten en pro de su bienestar, de conformidad con lo estipulado en la Ley 115 
de 1994 y los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006. 
 
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 Adolescencia. 
 
DIVERSIDAD: la Institución se fundamenta en el respeto, reconocimiento 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. 

 
3 Los principios con los cuales se define nuestra institución están ligados fundamentalmente 

a lo propuesto por la ley 1620, en  su artículo 5, sin embargo, se añaden  principios que la 

institución educativa considera necesarios para formar a un sujeto íntegro y bueno para la 

sociedad. 
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INTEGRALIDAD: frente a la necesidad de reconocer, desarrollar y potenciar en los 
estudiantes sus dimensiones humanas: biológica, cognoscitiva, psicomotriz, socio-afectiva 
y espiritual, la filosofía de la Institución será integral, y estará orientada hacia la promoción 
de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la formación 
social y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes. 
 
RESPETO: reconocer, apreciar y valorarse a sí mismo, a los demás, y al entorno. Es 
establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, como base de toda 
convivencia en sociedad. 
 
CONVIVENCIA:  es una forma de relacionarse con el otro, entendiendo que esta relación 
debe estar mediada siempre por el respeto mutuo, por la creación de normas por parte de 
todos los sujetos, que reflejen la diversidad y multiculturalidad que cada individuo encierra 
en su ser, y que al surgir un conflicto la solución de este debe tener en cuenta las  
diferencias individuales; la convivencia es comprender que el otro es importante en la 
construcción de uno y en la construcción de un nosotros como sociedad. 
 
PERTENENCIA: reconocimiento de las características de cuidado del establecimiento y la 
interacción de sus miembros, de una manera consciente, para asimilarlas, identificarse con 
la comunidad y construir un verdadero sentido de identidad. 
 
CREATIVIDAD:  encuentra métodos u objetos para realizar tareas de manera nueva con la 
intención de satisfacer un propósito. Genera nuevas ideas y conceptos que permiten 
inventar a través de pensamientos originales o la imaginación constructiva. 
 
 
ARTICULO 9. CONCEPTOS BÁSICOS SEGÚN LA LEY 1620 DE 2013 
 

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 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 
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deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por diferentes 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. 
 

CAPITULO IV. RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1620 DE 2013 
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

ARTICULO 10. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

• 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.  
 

• 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 saludables.  
 

• Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través de las instancias 
de participación definidas en el PEI de la institución.  
 

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

• 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.  
 

• Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral para restituir los derechos de sus hijos, cuando éstos sean agredidos.  
 

• Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos(as) en el proceso pedagógico 
que adelanta el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  
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• Conocer y cumplir con las condiciones y obligaciones contraídas en la matrícula y 
en el Manual de Convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las 
normas allí establecidas.  

 

ARTICULO 11. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

• Garantizar el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

• Implementar el comité escolar de convivencia. 

 

• 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. 

 

• Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, y el 
Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes de forma anual. 

 

• Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar. 

 

• Emprender acciones sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar. 

 

• Articular la Ley 1620 de 2013 con los proyectos pedagógicos obligatorios. 

 
• Actualizar el manual de acuerdo al cumplimiento de los DDHH y a la presente ley. 

 

• Conocer y aplicar la ruta metodológica. 

 

• Implementar la mediación escolar. 

 

• Articular los procesos de promoción, prevención, atención y seguimiento de la 
convivencia con la Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Instituto de Bienestar Familiar y Secretaría de Salud Municipal. 

 

ARTICULO 12. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR (A) O RECTOR (A) DE LA 
INSTITUCIÓN 
 

• Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 
11, 12 y 13 de la Ley 1620. 
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• Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 
 

• Hacer seguimiento a los estudiantes con dificultades de convivencia, violencia 
escolar o con derechos vulnerados, que están siendo atendidos por la Institución. 
 

ARTICULO 13. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 
 

• 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 tiene conocimiento se hace a través de 
medios electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para 
activar el protocolo respectivo. 

 

• 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. 

 

• Participar de los procesos de actualización y formación docente y, de evaluación del 
clima escolar del establecimiento educativo. 

 

• Contribuir a la construcción y la aplicación del Manual de convivencia. 
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CAPITULO V. PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
ARTICULO 14. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
 
En la Institución Educativa San Luis Gonzaga los estudiantes se destacarán porque: 
 
1. Desarrollan sentido de pertenencia, buen compañerismo y trato digno hacia sí mismo y 
a los demás. 
 
2. Valoran la familia como escuela que forma para la vida. 
 
3. Es solidario, posee un espíritu cívico y democrático. 
 
4. Es respetuoso de sí mismo y de los demás, fomenta la libre expresión, el diálogo, la 
conciliación y el cumplimiento de las normas de convivencia. 
 
5. Es creativo, capaz de presentar soluciones concretas ante los problemas y situaciones 
de la vida personal y comunitaria. 
 
6.  Potencia habilidades para la creatividad y la investigación, profundiza cada vez más en 
el campo del intelecto, desarrolla hábitos de estudio y, comprende las leyes y principios que 
rigen su entorno para que pueda mejorarlo. 
 
7. Es responsable, comprometido con el cuidado y la defensa de la vida y el medio 
ambiente. 
 
8.  Es tolerante, respetuoso y honesto. 
 
9. Practica y vive los valores en todos los momentos y espacios de su vida.   
 
10.   Es autónomo; con capacidad de tomar y asumir sus propias decisiones.   
 
11. Asume el ejercicio de la ciudadanía como un modo de ser en el mundo, que vive los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos desde su propia existencia y la de los demás. 
 
12. Es constructor de su proyecto de vida con responsabilidad ética, moral y social. 
 
13. Se apropia de las herramientas que le permiten desempeñarse en cualquier campo 
laboral donde le corresponda vivir y actuar. 
 
14.  Profundiza en las competencias básicas, ciudadanas y laborales.  
 
15. Es mediador, capaz de enfrentar los conflictos como manifestaciones de su conducta, 
logrando superarlos sin llegar a la violencia. 
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16. Valora la palabra como la mejor estrategia para la resolución pacífica de los conflictos, 
desde la argumentación y la escucha asertiva. 

 

17. Desarrolla competencias comunicativas, cognitivas, emocionales e integradoras que le 
permitan vivir en comunidad 
 
 
ARTICULO 15. PERFIL DEL REPRESENTANTE O LA REPRESENTANTE DE GRUPO Y 
DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO 
 
El representante de los estudiantes de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, y los 
representantes de grupo; deben tener el siguiente perfil: 
 
1. Buen rendimiento académico, que le permita liderar procesos al interior del aula con sus 

compañeros. 
2. Comportamiento acorde al manual de convivencia. 
3. Responsable, siendo así un buen ejemplo para sus compañeros. 
 
4. Líder, que pueda orientar y dirigir acciones en beneficio de los estudiantes y de la 
comunidad educativa. 
 
5. Activo, mediador en la solución de diferencias que se presenten en el interior del grupo. 
     
6. Respetuoso, atento y honesto para que le merezca la confianza de sus compañeros. 
 
7. Con sentido de pertenencia institucional. 

 
8. Propicia la comunicación, la concertación, la tolerancia y el diálogo para ponerlos al 
servicio del conocimiento propio y de los demás, afianzando la autonomía, la autoestima y 
el desarrollo del pensamiento crítico individual y colectivo. 
 
9. Conoce la importancia del autocuidado como desarrollo personal y social, la apropiación 
de las normas de seguridad, la disciplina en los diferentes espacios destinados al 
aprendizaje, como medios propicios para educar y promover un desarrollo sano e integral. 
 
10.  Impulsa los procesos de convivencia, paz y no violencia, a través de la mediación, la 
conciliación y la negociación.  
 
11.  Conocedor del Manual de convivencia y de los proyectos que tenga la Institución. 
 
12. Gestor de proyectos que permitan la conservación del medio ambiente en armonía con 

el desarrollo humano. 

PARÁGRAFO: Los representantes y las representantes de grupo, el representante o 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y el personero estudiantil 
deberán recibir formación permanente sobre liderazgo y resolución pacífica de conflictos.  
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ARTICULO 16. PERFIL DEL PERSONERO O PERSONERA DE LA INSTITUCIÓN 
 
El Personero(a) de los estudiantes, como un líder comprometido con el mejoramiento de la 
convivencia social y la calidad de la educación en la institución, debe tener el siguiente 
perfil: 
 
1. Buen rendimiento académico 
 
2. Comportamiento acorde al Manual de convivencia 
 
3. Haber cursado por lo menos los últimos dos grados en la institución. 
 
4. Poseer características de conciliador, negociador entre los estudiantes, docentes, 
directivos docentes, padres de familia, personal administrativo y de servicio.  
 
5. Ser gestor de convivencia, paz y no violencia. 
 
6. Poseer sentido de pertenencia institucional. 
 
7. Tener experiencia en la proyección comunitaria bien sea a nivel deportivo, cultural, 
religioso, social o juvenil. 
 
8. Ser autónomo en su forma de pensar, sentir y actuar. 
 
9. Aceptar a los demás desde la diferencia personal. 
 
10.  Participar activamente en el comité de convivencia, brindando su apoyo, conocimiento 
y entrega, para que la convivencia escolar en la institución vaya mejorando y se vean 
establecidos en el manual, los intereses de sus compañeros estudiantes. 
 
11.  Defensor de los derechos humanos y multiplicador de la práctica de los deberes. 

 
12. Con capacidad de liderazgo para tomar iniciativas y ser defensor de los derechos de los 
estudiantes, saber delegar y hacerse acompañar de los representantes de grupo y consejo 
estudiantil. 
 
ARTICULO 17. PERFIL DEL DOCENTE 
 
El docente de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, deberá poseer un perfil: 
  
1. Que goce y cumpla con su profesión docente de acuerdo a las leyes y decretos 
establecidos para tal fin. 
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2. Que se caracterice por su calidad humana, conciliación y buenas relaciones 
interpersonales con todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
3. Que respete a la comunidad educativa en general. 
 
4.Que tenga capacidad de escucha a estudiantes, padres de familia y comunidad en 
general. 
 
5. Que acoja las decisiones administrativas y las desarrolle para el bien común. 
 
6. Que dignifique la profesión docente con su comportamiento y, mediante su constante 
actualización y espíritu investigativo.  
 
7. Que sea defensor de la vida y la democracia. 
 
8. Que se interese por sus estudiantes y conozca la realidad que los circunda 
 
9. Que demuestre idoneidad en su área, conociendo la historia de lo que enseña, sin 
negarse la oportunidad de seguir aprendiendo. 
 
10. Con autoridad, respeto y empatía para ser reconocido por toda la comunidad educativa. 
 
11. Que contribuya al mejoramiento de necesidades e intereses que demanda la calidad de 
la educación actual. 

 
12. Que promueva la innovación educativa como practica pedagógica, originando un 
pensamiento crítico y reflexivo. 
 
ARTICULO 18. PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE 
 
Los directivos de la Institución Educativa San Luis Gonzaga requieren un perfil acorde con 
el momento: 
 
1. Que conozcan y cumplan con su profesión de acuerdo a las leyes y decretos establecidos 
para tal fin. 
 
2. Que se preocupen por su actualización constante y mantengan un espíritu investigativo. 
 
3. Que sean personas íntegras, dinámicas y con ética profesional. Que propicien el 
bienestar y las buenas relaciones en la comunidad educativa. 
 
4. Que mantengan una adecuada comunicación y hagan buen uso del conducto regular. 
 
5. Que conserven valores éticos, morales y profesionales. 
 
6. Respetuosos con la comunidad educativa. 
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7. Responsables en cada una de las tareas asignadas y capaces de delegar funciones. 
 
8.  Manejo de la autoridad con imparcialidad y ecuanimidad. 
 
9.  Que sean mediadores de conflictos para evitar que estos se conviertan en violencia. 
 
10.Con capacidad de escucha, que obren con la razón, pero también con el corazón. 
   
11. Que sean proactivos y con capacidad para tomar decisiones. 
 
12. Que sean respetuosos con la práctica pedagógica y reconozcan las diferencias 

inherentes al área. 

 
 
 
ARTICULO 19. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 
 
El padre de familia o acudiente de la Institución Educativa San Luis Gonzaga es un actor 
primordial de la comunidad educativa y social donde se debe destacar por: 
 
1. Ser comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y en el 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 
 
2. Estar dispuesto a colaborar y participar en las actividades curriculares y extracurriculares 
programadas por la Institución. 
 
3. Mantener comunicación permanente con la Institución y estar atento a los llamados que 
se le hagan y así contribuir al mejoramiento de la educación de sus hijos y / o acudidos. 
 
4. Tener, al igual que sus hijos, el Manual Convivencia para estudiarlo y darle cumplimiento 
a este. 
 
5. Tener sentido de pertenencia institucional.  
 
6.  Respetuoso, cordial y amable en sus relaciones con los integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
7. Ser un claro ejemplo formativo para los niños, niñas y adolescentes como medio para 
formar y promover un desarrollo integral. 
 
8. Implementar pautas de crianza en el hogar que faciliten la labor educativa. 
 
9. Participar activamente de las actividades programadas por la institución. 
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10. Participar en la conformación del Consejo de padres eligiendo o siendo elegido para 
contribuir en el mejoramiento de colegio. 
 

 
CAPITULO VI. DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ARTICULO 20. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
En lo relacionado con los derechos generales: son aquellos donde se reconoce el 
cumplimiento de los deberes fundamentales o constitucionales que tiene como persona o 
miembro de la comunidad educativa San Luis Gonzaga.  
 
1. La vida, la integridad física, la intimidad personal, el buen nombre y honra; la salud, la 
educación, la cultura, el descanso, la recreación, la libre y respetuosa expresión y, demás 
derechos contemplados en la Constitución. 
 
2. La educación necesaria para su formación integral, orientada a desarrollar su 
personalidad y sus facultades con el fin de prepararse para una vida adulta activa, que 
inculque el respeto por los derechos humanos, los valores culturales locales y universales 
y el cuidado del medio ambiente, con espíritu de paz, tolerancia, convivencia y solidaridad. 
 
3. Beneficiarse de los servicios que brinda la institución, utilizando responsable y 
adecuadamente los espacios y recursos, siempre y cuando se cuente con la autorización 
respectiva.  
 
4. Recibir todas las clases reglamentarias y durante la totalidad del tiempo estipulado por 
la ley. 
 
5. Conocer el Manual de convivencia y/o los cambios que se le hayan hecho previamente 
al contrato de la matrícula. 
 
En lo relacionado con lo formativo: son aquellos derechos que le permiten tener un 
adecuado proceso formativo, académico y evaluativo como estudiante. 
 
1. Conocer las pautas del trabajo académico, así como los criterios de evaluación y la 
programación de instancias verificadoras desde el principio del período. 
 
2. Recibir una educación formación íntegra y actualizada, en todos los aspectos humanos 
sociales, intelectuales artísticos y morales de acuerdo con el PEI de la Institución Educativa 
San Luis Gonzaga, sin discriminación de raza, color, sexo, religión, opinión política o 
cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales. 
 
3. Recibir las indicaciones y orientaciones propias de la propuesta educativa según el 
currículo y el modelo pedagógico socio cultural-critico. 
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4. Tener alternativas para el cumplimiento de las responsabilidades ordinarias, cuando las 
condiciones físico-psíquicas así lo requieran, previa certificación profesional. 
 
5. Recibir todas las clases reglamentarias y durante la totalidad del tiempo estipulado por 
la ley. 
 
6. Recuperar los logros no alcanzados según lo estipulado en las disposiciones académicas 
en el SIE. 
 
7. Ser promovido de grado de acuerdo con lo estipulado en la ley y en el sistema 
institucional de evaluación. 
 
En lo relacionado con la participación: los referentes a los espacios de inclusión. 
 
1. Recibir una formación íntegra y actualizada en todos los aspectos, humanos, sociales, 
intelectuales artísticos y morales de acuerdo con el PEI de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga, sin discriminación por color, elección sexual, ideología religiosa, opinión política 
o cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales. 
 
2. Ser atendido en sus reclamos, y solicitudes orales y/o escritas, expuestas de forma cortés 
ante los conductos regulares establecidos por la institución.  
 
3. Conocer la metodología o criterios técnico-pedagógicos que cada educador emplea en 
el proceso de enseñanza y en especial en la evaluación. 
 
4. Hacer reclamos respetuosamente y con cultura, al igual que solicitar revisión de pruebas 
o evaluaciones. 
 
5. Presentar evaluaciones y/o trabajos que no desarrolló por ausencia o inasistencia 
justificada a clases o en cumplimiento de una sanción, tal como lo contempla la legislación 
educativa. 
 
6. Presentar excusas oportunamente por la inasistencia al plantel debidamente 
diligenciadas y firmadas por el padre de familia, acudiente o autoridad competente. Dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la ausencia.  
 
7. Conocer las anotaciones consignadas en el formato de seguimiento del estudiantes y ser 
escuchado antes de firmar y aplicar correctivos.  
 
8. Conocer los resultados académicos después de cada evaluación, de cada actividad y al 
terminar cada período antes de ser consignados en las planillas y en los cinco días hábiles 
siguientes, dependiendo del instrumento evaluativo empleado. 
 
9. Recibir información oportuna y actualizada sobre la legislación educativa y el 
funcionamiento general del establecimiento, el conflicto armado, el Derecho Internacional 
Humanitario y la problemática social, entre otros. 
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10. Elegir y ser elegido democráticamente para integrar el Consejo de Estudiantes, el 
Consejo Directivo, gobierno escolar o cualquier otro comité existente en la institución, de 
acuerdo con sus aptitudes e intereses, siempre y cuando acepte los reglamentos, no existan 
incompatibilidades y su participación no se convierta en obstáculo para su normal 
desenvolvimiento académico. 
 
11. Es requisito observar buen comportamiento, buen rendimiento académico, sentido de 
pertenencia institucional, espíritu cívico, calidad de líder y caracterizarse por el 
cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Convivencia. 
 
12. Estar atento del cumplimiento de las funciones con idoneidad y responsabilidad de todos 
los miembros de la comunidad educativa.  

 
13. No ser agredido verbal ni físicamente, ni ser víctima de apreciaciones subjetivas, 
emocionales, alienadoras o acoso sexual por parte del personal adscrito a la institución. 
 
14. Tomar parte activa en la organización, ejecución y evaluación de las actividades 
programadas en la institución. 

15. Ser protegido en el establecimiento cuando se encuentre en una de las situaciones 
irregulares contempladas en la ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 8 de noviembre 
del 2006), para lo cual se buscará la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, el defensor de menores y la Comisaria de Familia; cuando fuere menor de 
edad y siguiendo el conducto regular.  
 
16. Ser respetado en su intimidad y a que la información personal que sobre él tenga la 
Institución se maneje con sujeción al secreto profesional. 
 
17. Ser orientado en la construcción de su autonomía tanto intelectual como ética y ser 
respetado en el ejercicio de la misma. 
 
18. Recibir estímulos y reconocimientos por su buen comportamiento, rendimiento 
académico y participación en eventos que pongan en alto el buen nombre de la Institución. 
 
19. Disfrutar de los descansos pedagógicos, del sano esparcimiento, del juego recreativo, 
del deporte, la cultura y el arte. 
 
20. Recibir primeros auxilios dentro del plantel cuando lo requiera y ser llevado a un centro 
asistencial en caso de urgencia. 
 
21. A la práctica de una convivencia pacífica, enmarcada en los principios de una 
democracia participativa. 
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22. Solicitar y obtener permiso cuando exista causa justa (enfermedad, calamidad 
doméstica) para retirarse del plantel, siempre y cuando el padre de familia o acudiente se 
haga presente en la institución o autorice su salida a través de llamada telefónica. 
 
23. Disfrutar de un ambiente propicio para el trabajo, en condiciones dignas y humanas. 
 
24. A practicarle las evaluaciones realizadas durante su ausencia justificada y la no 
colocación de faltas de asistencia cuando esté representando a la institución, municipio, 
departamento o nación. (Banda Marcial, Escuela de Música, representación en los órganos 
del gobierno escolar, actividades científicas, culturales, investigativas o deportivas, grupo 
de convivencia, paz y no-violencia). 
 
25. Participar en las diferentes actividades institucionales e inter-institucionales, siempre y 
cuando presente buen comportamiento, buena relación con los demás, y buen rendimiento 
académico. 
 
26. Utilizar todos y cada uno de los espacios que posee la institución para actividades 
académicas y recreativas tales como la biblioteca, la sala de sistemas, la cafetería, el 
coliseo, otros espacios. 
 
27. Recibir oportuna información para afrontar situaciones de conflicto y adoptar 
comportamientos de sana convivencia, paz y no-violencia. 
 
28. Desarrollar sus habilidades, intereses y destrezas mediante proyectos pedagógicos. 
 
29. Ser remitido a psicología y/o las diferentes instituciones para recibir tratamiento 
profesional, si presenta dificultades académicas, comportamentales, emocionales, 
familiares. 
 
30. Desarrollar libremente la personalidad dentro de las normas de este Manual de 
Convivencia y de la autoestima del educando enfocada a su sentido de pertenencia por la 
institución. 
 
31. Llevar lonchera de la casa cuando lo considere necesario y consumirla en las horas 
destinadas para ello. 
 
32. A que se le establezca un proceso formativo y pedagógico (antes que sancionatorio, 
aunque no se debe descartar esta opción en casos excepcionales) por las situaciones 
cometidas, que permita al estudiante tomar conciencia sobre sus acciones  
 
33. Al respeto como persona y a recibir un trato digno. 
 
34. Los demás contemplados en las normas legales. 
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 ARTICULO 21. DERECHOS DE LOS EDUCADORES 
 

Los educadores de la institución tendrán los siguientes derechos. 
 
1. Que les respeten los derechos contemplados en la Constitución Nacional, el Estatuto 
Docente, la Ley General de Educación, el Código Laboral, el Reglamento Interno de 
Trabajo, su Contrato de Trabajo o de Prestación de Servicios. 
 
2. A tener un protocolo de inducción cuando llega por primera vez a la Institución. 
 
2. Un acompañamiento permanente y una corrección fraterna, en forma directa, privada y 
oportuna en los momentos de dificultad, atendiendo al proceso del conducto regular.  
 
3. Recibir un buen trato de palabra y de acción por parte de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 
4. No ser discriminado por su color de piel, cultura, orientación sexual, creencias religiosas, 
opinión política o cualquier otra condición. 
 
5. Recibir capacitación y actualización profesional permanente y oportuna para el mejor 
desempeño de su profesión docente. 
 
6. Presentar sugerencias, respetuosamente y de manera asertiva, tendientes a mejorar los 
procesos administrativos, académicos y comportamentales de la Institución. 
 
7. Recibir información oportuna sobre los aspectos de la institución, que a él atañe, por 
medio de comunicados, grupos de WhatsApp y en reuniones programadas para tal fin. 
 
8. Elegir y ser elegido democráticamente como representante de los educadores ante 
Consejo Académico, Directivo y demás órganos del gobierno escolar. 
 
9. Participar en las asambleas de docentes. 
 
10. Ejercer la libre asociación y participación activa. 
 
11. Recibir reconocimiento y estímulos por su labor cuando ésta sea desempeñada con 
eficiencia, calidad y en beneficio de la comunidad educativa. 
 
12. Disfrutar de un ambiente propicio para el trabajo, en condiciones dignas y humanas 
 
13. No ser agredido verbal ni físicamente, ni ser víctima de apreciaciones subjetivas (acoso 
laboral), emocionales, alienadoras o acoso sexual por parte del personal adscrito a la 
institución. 

 
14. Recibir orientación sicológica cuando se considere necesario, utilizando los 
profesionales en Psicología de la Institución. 
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15. Realizar actividades de recreación e integración como estrategia para mantener 
siempre una buena salud mental. 
 
16. Ser respetado y no interrumpido en la hora de clase, excepto una situación de urgencia, 
relacionada con el docente o sus estudiantes. 
 
17. Recibir aprobación de permiso para ausentarse de la institución ante situaciones que lo 
ameriten por justa causa. 
 
18. Contar con un estatus y unas condiciones que lo revistan entre los estudiantes como 
una figura de autoridad moral, ética y académica (sin que este reconocimiento o ejercicio 
de poder se convierta en un elemento que genere desigualdades entre maestros-
estudiantes), que les permitan que su labor como educadores sea valorada en toda su 
dimensión. 

 
19. Participar en la toma de decisiones que los afecten, de acuerdo con los conductos e 
instancias establecidas para ello. 

 
20. A realizar los descargos respectivos cuando cualquier miembro de la comunidad 
interponga una queja o un reclamo frente al desempeño de sus funciones, deberes y 
derechos. 

21. Los demás contemplados en las normas legales.  
 
 
ARTICULO 22. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
 

Los padres de familia o acudientes tendrán los siguientes derechos: 
 
1.  Que se les respeten los derechos contemplados en la Constitución Nacional.  

 
2. Ser informados(as) oportunamente sobre las decisiones que tome la Institución y que 
afecten el proceso formativo de su hijo(a) y a ejercer el derecho a la defensa.  
 
3. Ser atendidos(as) por el profesorado y/o directivos, para conocer los procesos en las 
dimensiones formativas, según horarios establecidos con anterioridad.  
 
4. A recibir información de interés general por grupo de WhatsApp, redes sociales, llamadas 
telefónicas y reuniones programadas para los fines pertinentes. 
 
5. A recibir información académica de su hijo durante el periodo académico, de sus avances, 
logros o dificultades, así como recibir oportunamente los informes académicos al final de 
cada período.  
 
6. Hacer peticiones respetuosas a los representantes de la Institución, siguiendo el conducto 
regular establecido por la misma, según lo amerite el caso.   
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7. Participar en las reuniones de formación e información y en las actividades de recreación, 
cultura y deporte que ofrece la Institución. 
 
8. Conocer el calendario escolar de la Institución y, ser citados con la debida anticipación a 
las actividades y reuniones en las que deben participar. 
 
9. Conocer el Manual de Convivencia y participar a través del Consejo de Padres de Familia 
en sus reformas.  
 
10. Participar activamente en Consejo de Padres, Consejo Directivo y comisiones de 
evaluación y promoción. 
 
11. Elegir y ser elegido democráticamente en los diferentes estamentos u organismos de   
participación que existen en la institución. 
 
12. Dar sugerencias, respetuosamente y de manera asertiva ayuden a mejorar el 
funcionamiento de la institución en pro de la educación de sus hijos y acudidos. 
 
13. A ser respetado como persona y a recibir siempre un trato digno. 
 
14. Ser estimulado por su labor por parte de la comunidad educativa. 
 
15. Los demás contemplados en las normas legales. 
 
ARTICULO 23. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 
 

Los directivos docentes de la institución tendrán los siguientes derechos: 
 
1. A ser respetado como persona y a recibir siempre un trato digno. 
 
2. Ser informado oportunamente sobre las novedades que se presenten en la Institución. 
 
3. Presidir los estamentos administrativos como Consejo Académico, Directivo y 
Comisiones de Evaluación y Promoción. 
 
4. Tomar decisiones que considere pertinentes para la buena marcha de la Institución. 
 
5. Disfrutar de un ambiente propicio para el trabajo, en condiciones dignas y humanas. 
 
6. Recibir capacitación y actualización profesional permanente para el mejor desempeño 
de su profesión docente y administrativa. 
 
7. Recibir reconocimiento y estímulos por su labor cuando ésta sea desempeñada con 
eficiencia, calidad y en beneficio de la comunidad educativa. 
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8. Ser escuchado y respetado por los integrantes de la comunidad educativa. 
 
9. Ejercer la libre asociación y participación activa. 
 
10. Los demás contemplados en las normas legales. 
 
 
ARTICULO 24. DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
 
El personal administrativo y de servicios de la Institución tendrá los siguientes derechos. 
 
1. Recibir siempre un trato digno como persona. 

 
2. Recibir capacitación para mejorar o prestar un mejor servicio a la Institución. 

 
3. Recibir estímulos por el buen cumplimiento de sus funciones. 

 
4. Disfrutar de un ambiente propicio para el trabajo en condiciones dignas y humanas.  

 
5. Ser escuchado y respetado por los integrantes de la comunidad educativa. 

 
6. Los demás consignados en las normas legales. 
 
ARTICULO 25. DERECHOS DE LOS EXALUMNOS 
 

Los exalumnos de la institución tendrán los siguientes derechos. 
 
1. Conocer, sensibilizarse, participar y apropiarse del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
2. Conformar, pertenecer y participar en la asociación de exalumnos. 
 
3. Solicitar acorde con las normas vigentes, respetuosamente y de manera asertiva, 
certificados de los grados cursados en la institución. 
 
4. Recibir información sobre la gestión administrativa, académica y comportamental del 
plantel por solicitud expresa de la asociación de egresados. 
 
5. Elegir y ser elegido como representante ante el Consejo Directivo de la institución. 
 
6. Los demás consignados en las normas legales. 
 

ARTICULO 26. DEBERES DE LOS Y LOS ESTUDIANTES 
 

Son deberes de los estudiantes los siguientes. 
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Relacionados con el Respeto: Entendido como la consideración de que las personas o, 
incluso las cosas tienen un valor por sí mismas.  
 

1. Reconocer y respetar los derechos en todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
especialmente su integridad física, psicológica y/o moral.  
 
2. Respetar los símbolos religiosos, patrios y de la Institución; los valores cristianos, éticos, 
nacionales, regionales, culturales y ambientales.  
 
3. Conservar la salud física y mental de sí mismo(a) y de los otros(as).  
 
4. Escuchar con respeto a todas las personas.  
 
5. Seguir el conducto regular.  
 
6. Acatar respetuosamente las indicaciones dadas por las personas responsables del 
proceso educativo y formativo. 
 
7. Reconocer y respetar la diversidad, pluralidad y multiculturalidad e interculturalidad, las 
diferentes expresiones culturales de los sujetos que convergen y conviven dentro de la 
institución educativa.  
 
Relacionados con la Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la 
persona y que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 
sus actos.  
 

1. Conocer, participar y cumplir con lo establecido en el Manual de Convivencia. 
 
2. Cuidar el patrimonio histórico y cultural de la institución educativa, apropiándose del 
espacio que cohabita con otros sujetos para su embellecimiento y progreso. 
 
3. Llevar adecuadamente el uniforme institucional como muestra de la identidad, pertenencia 
y respeto a la institución formadora a la que pertenece. 
 
4. Ser puntual a la hora de llegar a la institución y a las clases, para evitar que las actividades 
académicas se vean afectadas por el incumplimiento del horario de estudio establecido. 
 
5. Cuando por algún motivo se llegue tarde a la institución o no se asista, llevar una excusa 
fundamentada y avalada por los padres o acudientes argumentado el motivo de su ausencia. 
 
6. Ser responsable en cuanto al cumplimiento de los deberes académicos, llevando los 
implementos requeridos para la clase y entregando los trabajos dentro de los tiempos que 
sean establecidos. 
 
7. Presentar autorización firmada por el directivo o docente con quien se encontraba en cita, 
cuando esto sea motivo de una inasistencia o llegada tarde a una actividad de la institución . 
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8.Asistir y participar con atención y respeto a las actividades que hacen parte del currículo 
del colegio tales como clases, actos cívicos, fiestas institucionales, actos culturales, 
académicos, religiosos, deportivos, convivencias, entre otros. 
 
9. Comunicar a los(as) profesores(as) o a los directivos toda falta que atente contra la 
convivencia escolar y que vulnere los derechos humanos sexuales y reproductivos de los 
integrantes de la institución. 
 
10. Estar a paz y salvo con las diferentes dependencias de la Institución; secretaría, 
biblioteca, salas de sistemas, laboratorios, Educación física, cafetería, aulas de clases y 
otras.  
 
11. Respetar los horarios para el uso de celulares y aparatos de audio y video-juegos. 
Durante las clases el celular debe permanecer guardado y apagado para evitar que estos 
interfieran con el desarrollo normal de la clase, salvo que sea requerido para el desarrollo 
de las actividades. 
 
12. Mantener, proteger y preservar el medio ambiente dentro del plantel, cuidando el jardín 
de las zonas verdes. 
 
13. Responder por los daños y pérdidas ocurridas en las instalaciones, dotaciones y 
servicios a cuyo disfrute haya tenido acceso. 
 
Relacionados con la convivencia pacífica (normativa):   es la condición de relacionarse 
con las demás personas a través de una comunicación permanente fundamentada en el 
afecto, respeto y tolerancia que permite vivir con otros, respetando la diferencia.  
 
1. Propender por el logro de la paz mediante la construcción de un ambiente de respeto 
mutuo y de tolerancia, en donde la solución a los conflictos se dé por medio del diálogo y el 
consenso.  
 
2. No naturalizar las palabras agresivas y que son, en primera instancia, foco de problemas 
de convivencia. 
 
3. Reconocer en el otro un ser fundamental para mi construcción como sujeto y que en 
definitiva nuestras diferencias, más que limitarnos, nos ayudan a construir sociedad. 
 
4. Respetar al otro y no vulnerar sus derechos humanos sexuales y reproductivos. 
5. Mantener un ambiente adecuado en el establecimiento, tratando con respeto y 
amabilidad a sus compañeros, profesores y empleados, evitando agresiones físicas y 
verbales. 
 



 

  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 

SANTA FE DE ANTIOQUIA 

 

  

 

40 

 

 

5. Cumplir las normas que se establezcan dentro del manual de convivencia, pues éstas 
han sido construidas por toda la comunidad educativa y por ende deben ser respetadas y 
adoptadas por todos nosotros. 
 
6. Respetar la vida íntima de compañeros, profesores y demás empleados de la institución 
y evitar chistes, chismes, comentarios de mal gusto, insultos, apodos y todo aquello que 
hiera la susceptibilidad de las personas dentro del plantel. 
 
7. Relacionarse de una forma positiva dentro de la Institución que lleve consigo el respeto 
por el otro. 
 
8. No abusar de la confianza que nos brinda el otro, respetando sus decisiones. 
 
9. No usar sin consentimiento los bienes y pertenencias de los demás.  
 
10. Evitar permanentemente el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas 
como alcohol, éxtasis, marihuana, coca, poper, LSD, roche, bazuco, valium, perico, tussi, 
pastillas antidepresivas y otros medicamentos sin fórmula médica, que alteran el 
comportamiento de los estudiantes dentro de la Institución.  
 
11. Atender comedidamente las observaciones o llamados de atención que hagan los 
directivos, docentes, compañeros de estudio o personal administrativo de la institución.   
 
12. No portar armas de fuego, armas corto-punzantes o cortantes y/o materiales inflamables 
o explosivos. 
 
13. Informar sobre situaciones irregulares que atenten contra la integridad física o 
psicológica de los miembros de la institución educativa. 
 
14. Abstenerse de llevar al plantel material impreso, fotográfico y/o audiovisual de carácter 
pornográfico, o crear o participar de grupos de WhatsApp o redes sociales donde circulen 
imágenes o videos pornográficos. 
 
15. Respetar y seguir el conducto regular establecido para la solución de conflictos 
aportando elementos que faciliten una sana convivencia. 
16. Cuando se presenten hechos de ciber-acoso o acoso virtual, informar a la institución 
educativa para establecer el protocolo correspondiente y llevarlo a las autoridades 
competentes. 
 
17. Mantener una posición democrática y objetiva que contribuya a la convivencia pacífica. 
18. No discriminar, por diferencias culturales, ideológicas, por elección sexual o por 
limitaciones físicas. 
 
19. Rechazar todo tipo de acciones o comportamientos que perturben la paz o armonía 
institucional y que denigren a las otras personas que hacen parte de la comunidad 
educativa.  
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20.Respetar las normas estipuladas en los tratados del Derecho Internacional Humanitario. 
 
21. Acceder al comité de conciliación o de convivencia, si así lo amerita.  
 
ARTICULO 27. PROTOCOLO GENERAL PARA EL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 
 

Cuando algún estudiante incumpla un deber se realizará el siguiente proceso: 
 
1. Se llevará ante el coordinador o coordinadora para que se establezca un diálogo con el 
estudiante o los estudiantes involucrados. 
 
2. Escuchar atentamente a los involucrados y analizar el grado de participación de cada 
uno dentro del incumplimiento de deberes. 
 
2. Se llevará registro del deber o deberes incumplidos y de lo hablado con el coordinador o 
coordinadora. 
 
3. Establecer compromisos con el estudiante, según cada caso. 
 
4. Al llegar al tercer incumplimiento, el profesor, el coordinador o el que tenga la potestad 
enviará una notificación escrita y/o hará una llamada al padre de familia o acudiente 
citándolo a una reunión.  
 
5. El coordinador o coordinadora expondrá ante el Rector el caso o conducta negativa 
presentada por el estudiante, según sea el caso se establecerán compromisos, se 
asignarán estrategias para mejorar el comportamiento y se pasará al Comité de 
Convivencia cuando haya reincidencia del incumplimiento de deberes. 
 
7. Todo esto quedará registrado en el formato de seguimiento del estudiante. 

 
ARTICULO 28. DEBERES DE LOS DOCENTES 
 
Atendiendo al Decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979 y al Decreto 1278 del 19 de 
junio de 2002, son deberes de los docentes los siguientes: 
 
1. Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje y sus resultados mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento 
continuo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Educativo de la correspondiente entidad 
territorial y el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde labora. 
 
2. Planear el trabajo docente, organizar la estructura de sus clases atendiendo al Plan de 
estudios, Mallas Curriculares, Derechos Básicos de Aprendizaje y utilización de formatos 
para las Guías de Aprendizaje con el fin de dar el máximo aprovechamiento a la formación 
de los alumnos y disminuir los conflictos que puedan surgir en clase. 
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3. Orientar de acuerdo a dónde, qué y cómo pueden estudiar sus alumnos. 
 
4. Reconocer el esfuerzo de sus alumnos y no solamente sus éxitos. 
 
5. Utilizar el trabajo en equipo o trabajo colaborativo como mecanismo eficaz para el 
aprendizaje con el otro. 
 
6. Despertar la motivación por el aprendizaje, para ello, debe preparar con esmero las 
clases, con material didáctico, plataformas educativas, debates reflexivos, como 
herramientas dinamizadoras de procesos y otras. 
 
7. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  
 
8. Educar a los alumnos en los principios democráticos y en el respeto a la ley y a las 
instituciones e inculcar el amor a los valores históricos y culturales de la Nación. 
 
9. Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos, 
derechos, principios y criterios establecidos en la Ley General de Educación y en los planes 
educativos. 

 
10. Mantener relaciones cordiales con los padres, acudientes, alumnos y compañeros de 
trabajo, promoviendo una firme vinculación y una cooperación vital entre la institución y la 
comunidad y respetar a las autoridades educativas. 
 
11. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean 
confiados bajo inventario. 
 
12. Dejar ingresar al aula a los estudiantes que lleguen tarde, siempre y cuando presenten 
excusa justificada, a los que no, ingresarlos al aula con anotación en los cuadernos de 
seguimiento. 
 
13.Cumplir con el acompañamiento pedagógico durante los descansos. 
 
14.Hacer las anotaciones y debidos procesos a los estudiantes en el respectivo formato 
destinado para ello. 
 
15. Asistir puntualmente al establecimiento, a las clases y a las demás actividades 
curriculares en cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
16. No desescolarizar a los estudiantes sin autorización, no terminar las clases antes del 
tiempo estipulado para ello, no sacar a los estudiantes de clase sin informar a la 
coordinación o sin justa causa. 
 
17. Informar oportunamente cuando por justa causa no pueda presentarse al 
establecimiento y presentar las evidencias de su ausencia. 
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18. Cuando por enfermedad el docente sea incapacitado, debe hacerla inscribir ante la 
Empresa de Salud y enviarla al Rector dentro de los dos días hábiles siguientes. 
 
19. Tener sentido de pertenencia por la Institución. 
 
20. Atender de forma cordial a los padres de familia y/o acudientes durante el tiempo 
destinado para este fin y citarlos cuando por dificultades académicas y comportamentales 
se necesiten. 
 
21. Seguir el conducto regular para la solución de problemas. 
 
22. Participar en eventos académicos y pedagógicos afines al área que dicta en la 
Institución. 
 
23. No dejar los estudiantes solos en el aula de clase, son responsabilidad del docente. 
 
24. Mantener el celular apagado o en vibración durante las clases, dando buen ejemplo del 
uso del mismo. 
25. No fumar dentro de la Institución. 
 
26. No ingerir alimentos durante las clases. 
 
 

ARTICULO 29. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
 

Acorde a la misión y visión de la institución, la Constitución Política de Colombia y la Ley 
de Infancia y Adolescencia, los padres de familia son los primeros y principales educadores 
de sus hijos, artífices de la unidad familiar y responsables de su formación en valores 
humanos. Por tales razones, la institución propende por una integración y participación 
activa de los padres o acudientes en el proceso educativo. En consecuencia, al suscribir la 
matricula, el padre de familia, representante legal o acudiente, adquiere con la institución y 
con sus hijos los siguientes compromisos y responsabilidades (incluyendo lo establecido y 
mencionado anteriormente para los padres de familia según la ley 1620 del 2013). 
 
1. Asistir a las diferentes reuniones y actividades generales programadas por el colegio y 
a las citadas por los(as) profesores(as), directivos o personal de Psicología. 
 
2. Estar enterados(as) del proceso académico y formativo de sus hijos(as) y participar 
activamente en dicho proceso.  
 
3. Pedir las citas con anticipación para ser atendidos(as), respetando el conducto regular, 
según corresponda a lo académico y/o de comportamental del estudiante.  
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4. Asumir responsablemente las sugerencias de tipo formativo, dadas por los 
educadores(as), y/o directivos de la Institución, cumpliendo oportunamente con ellas y 
acogiéndolas como ayuda para sus hijos(as).  
 
5. Ser respetuosos en el trato con todos los miembros de la comunidad educativa, 
especialmente cuando vaya a realizar un reclamo, una queja o una petición. 
 
6. Firmar y asumir los compromisos académicos y/o de normalización que contraigan sus 
hijos(as).  
 
7. No interrumpir el proceso normal de las actividades escolares trayendo tareas, 
solicitando información sobre los(as) estudiantes o llamando a sus hijos(as) en horas de 
clase, entre otros.  
 
8. Controlar que sus hijos(as) no lleven a sus casas objetos ajenos como mochilas, bolsos, 
libros, bolígrafos, juguetes, relojes, entre otros, y si se presenta el caso, devolverlos a la 
institución. En primaria, verificar que los objetos personales de su hijo(a) estén marcados. 
 
9. Revisar los útiles escolares de sus hijos, los bolsos, los cuadernos y verificar que cuenten 
con los materiales necesarios para el aprendizaje; informar a la coordinación cuando por 
dificultades esconómicas no los tenga.  
 
10. Evitar que sus hijos traigan elementos diferentes de los útiles escolares y vestuario 
reglamentario, elevadas sumas de dinero, artículos costosos o joyas de oro.  La institución 
no responderá por la pérdida de joyas, juguetes, teléfonos celulares o cualquier otro 
aparato o juguete electrónico; así mismo, la institución no se hace responsable por los 
vehículos traídos por algunos estudiantes. 
 
11. Enviar la excusa bien diligenciada, oportuna,  en el debido formato,  firmada y  
explicando el motivo de la inasistencia del estudiante para que sea entregada al 
representante de grupo en el momento de su llegada a la institución.  
 
12. Proveer a sus hijos(as) permanentemente de los elementos didácticos necesarios para 
el proceso formativo.  
 
13. Responder por los daños materiales que sus hijos(as) causen.  
 
14. Comunicar oportunamente a los directivos de la institución las irregularidades de las 
que tengan conocimiento, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o 
consumo de drogas ilícitas, entre otros.  
 
15. Tener el control de su hijo al salir del colegio, que no se vaya para lugares diferentes 
al de su casa. 
 
16. Recoger a los niños pequeños en el horario acordado por la institución, de no hacerlo, 
se remitirán a Comisaría de Familia y Policia de Infancia y Adolescencia. 
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17. Apoyar a la Institución en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento 
del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes.  
 
18. Participar en la evaluación de la Institución mediante el diligenciamiento de la 
evaluación institucional.  
 
19. Parquear los vehículos en el colegio de manera adecuada, promoviendo de esta 
manera la cultura ciudadana para favorecer el beneficio propio y también el comunitario. 
 
20. Entregar la respectiva certificación médica, en la cual se consignen detalladamente, los 
cuidados y precauciones que debe observar el alumno o los medicamentos prescritos para 
el mismo. La Institución no suministrará medicamentos sin la respectiva fórmula médica y 
la autorización por escrito de los padres. Los medicamentos deberán ser enviados a la 
institución con el estudiante, debidamente marcados y empacados. 
 
21. Matricular personalmente a sus hijos en forma personal; sólo se admitirá otro acudiente 
cuando existan hechos de fuerza mayor o cuando el alumno se encuentre en total 
abandono. En todo caso debe mediar autorización escrita del padre de familia, del ICBF, 
Comisaría de Familia, Personería Municipal o de la Rectoría, según el caso. 
 
22. Propiciar en el hogar un ambiente adecuado y espacio para el estudio. 
 
23. Fomentar e inculcar en sus hijos los valores necesarios para el desarrollo integral. 
 
24. Atender las sugerencias de los directivos y de los docentes. 
 
25. Velar por la buena presentación de su hijo o acudido y fomentar hábitos y buenas 
prácticas de higiene, portando el uniforme limpio y despercudido. 
 
26. Cumplir con las obligaciones de carácter económico contraídas con la institución. 
 
23. Acudir y/o autorizar, bajo su responsabilidad, a una persona de su confianza y mayor 
de edad, para retirar a su hijo o acudido en cualquier situación que lo amerite. 
 
27. Presentarse a las diferentes sedes de la Institución debidamente organizado (a) 
utilizando ropa adecuada.  
 
28. No fumar dentro de la Institución ningún tipo de sustancia alucinógena, ni cigarrillos, ni 
vapeadores. 
 
29. Hacerse responsable del comportamiento de su hijo dentro y fuera de la Institución y 
responder por las conductas negativas que generen daño a otras personas. 
 
30. Respetar y acatar las normas internas de la Institución. 
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31. Asistir de manera obligatoria a la entrega de informes que se realiza al finalizar de cada 
periodo académico, no se entregan informes a personas diferentes a los acudientes. 
 
32. Si en el periodo de una semana, el padre de familia no se acerca a la Institución a 
reclamar el informe académico sin justa causa, el estudiante no se recibirá en clase hasta 
tanto el acudiente no se acerque a reclamar dicho informe. 

 
ARTICULO 30. DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 
 

Son deberes de los directivos docentes los siguientes (incluyendo los mencionados 
anteriormente, que establece la ley 1620). 

  
1. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 
 
2. Brindar una atención oportuna y amable a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 
 
3. Orientar a los docentes en el desempeño de sus funciones de acuerdo al plan de 
estudios.  
 
4. Impulsar proyectos que beneficien a la comunidad educativa. 
 
5. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y aplicar las decisiones 
del gobierno escolar.  
 
6. Ejecutar los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, según la normatividad 
vigente para ello. 
 
6. Gestionar, ejecutar y promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 
educación en el establecimiento. 
 
7. Establecer convenios o alianzas con diferentes instituciones que contribuyan con el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
 
8. Distribuir equitativamente las actividades institucionales. 
 
9. Distribuir la asignación académica, teniendo en cuenta el área para el cual fue nombrado 
cada docente y las necesidades de la institución. 
 
10. Informar oportunamente sobre sus ausencias. 
 
11. Proporcionar espacios lúdicos y pedagógicos. 
 
12. Informar oportunamente las novedades presentadas en la Institución. 
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13. Cumplir con la jornada laboral. 
 
14. Informar oportunamente sobre capacitaciones, actividades curriculares y 
extracurriculares. 
 
15. Mantener el celular apagado cuando se visite las aulas de clase. 

16. No fumar dentro de la Institución. 
 
17. Los demás dispuestos por las normas legales. 
 
 ARTICULO 31. DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
 

 Son deberes del personal administrativo y de servicios, los siguientes: 
 
1. Cumplir con la jornada laboral. 
 
2. Brindar una atención oportuna y amable a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 
 
3. Cumplir con eficiencia las funciones propias de su cargo. 
 
4. Manejar buenas relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa.  
 
5. Informar oportunamente las novedades presentadas en la institución.  
 
6. Atender las sugerencias y recomendaciones de la comunidad educativa. 
 
7. Cumplir con los objetivos y metas acordados en la evaluación de desempeño. 
 
8. Demostrar sentido de pertenencia institucional. 
 
9. Manejar un vocabulario adecuado para con el personal tratante, lo mismo que un 
adecuado modo de vestir. 
 
10. Los demás contemplados en el contrato laboral y en la Ley. 
 
ARTICULO 32. DEBERES DE LOS EGRESADOS 
 

Son deberes de los egresados los siguientes: 
 
1. Cuidar la buena imagen de la institución y propender por el mejoramiento continuo de la 
misma. 
 
2. Participar en la elaboración y actualización del Proyecto Educativo Institucional. (PEI). 
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3. Colaborar en las actividades, programas y eventos en los cuales se solicite su 
participación. 
 
4. Guardar gratitud y respeto por la institución educativa. 
 
5. Participar activamente como representante ante el Consejo Directivo. 
 
6. Participar activamente de la Fiesta de egresados. 
 
7. Vincular a la institución con proyectos que beneficien a la población estudiantil. 

 

 
CAPITULO VII. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
ARTICULO 33. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  
 
Situaciones Tipo l.  Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 
y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  
 
Situaciones Tipo II.  Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revisten la gravedad de la comisión 
de un delito y que cumplen con cualquiera de las siguientes características:  
a.  Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b.  Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados.  

 
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.  
 
ARTICULO 34. 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. 
 
1. Las actitudes de irrespeto, displicencia, altanería o reacciones groseras en contra de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, generando desacuerdos y rencillas.  
 
2. Irrespetar el trabajo y las creaciones de cualquier persona con palabras y acciones 
ofensivas y despectivas. 
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3. Esporádicamente agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de 
manera verbal o escrita, para degradar, descalificar, insultar, humillar, ridiculizar, 
atemorizar, intimidar, provocar o burlarse, usando términos obscenos o vulgares. 
 
4. Utilización de apodos por diferencias físicas, de lugar de procedencia, por elección 
sexual, por creencias religiosas, entre otras, que puedan generar malestar a quien se le 
dice y posiblemente generar peleas. 
 
5. Abuso de poder dentro y fuera de las aulas de clase, entre los estudiantes. 
 
6. Reacciones intolerantes frente a alguna expresión y/o acción de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
7. Trato irrespetuoso a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
8. Incurrir en expresiones verbales o corporales que ofendan a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  
 
9. Manejo inadecuado de las diferencias entre los profesores y estudiantes. 

También el incumplimiento de las obligaciones: Las establecidas en el Manual de 
Convivencia relacionadas con los derechos a la vida, la integridad personal, a la salud, al 
libre desarrollo de la personalidad, a la cultura, al deporte, al medio ambiente sano y 
agradable, a la participación, a la formación en valores, a la convivencia pacífica, a la 
propiedad pública y privada, a la información y derecho a la expresión, así como incurrir en 
las prohibiciones. 

1. Uso inadecuado del celular en el aula de clase que interrumpa el normal desarrollo de 
las actividades curriculares y vulnere derechos individuales de la comunidad educativa 
como tomar fotos, videos, navegar por redes sociales, escuchar música, tener puestos los 
audífonos, contestar llamadas telefónicas o realizarlas, esconder los celulares de los 
compañeros y, otros. 

2. Comportamientos inadecuados en clase que afecten el normal desarrollo de la misma, 
tales como interrumpir clases, hacer uso inadecuado de los implementos propios o de los 
compañeros, irrespetar verbal o físicamente a los compañeros de clase, pedir la palabra, 
no para aportar al tema, sino para interrumpir; dormir en clase, llegar tarde a clase, dañar 
o afectar enseres del aula; comer dentro del aula, incumplir con el aseo del aula, arrojar 
basuras al piso, pararse constantemente del puesto para generar desorden, estar pidiendo 
injustificadamente salir del aula; salir del salón sin la autorización del docente, interrumpir 
las clases intencionalmente con ruidos, responder de forma irrespetuosa, utilizar 
vocabulario soez en el aula, hacer uso inadecuado del uniforme en el aula, realizar retos 
que perturben el normal desarrollo de la clases; desconcentrar voluntariamente a los 
compañeros en la clase, invadir la privacidad de compañeros y docentes (celular, 
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computador, bolso, planillas, etc.), grabar con el celular a sus compañeros en situaciones 
que ameriten ayuda.  

3.  Comportamientos inadecuados por fuera del aula tales como correr, gritar, empujar, 
silbar y otros, durante el cambio de clase o el descanso; obstaculizar intencionalmente el 
paso de los estudiantes en los pasillos, dejar la basura en un lugar distinto a las canecas 
asignadas para esto, irrespetar las filas para hacer compras en la cafetería escolar; 
irrespetar a cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizar vocabulario soez, uso 
inadecuado de los baños, mal uso de los útiles escolares durante los descansos; portar de 
manera inadecuada el uniforme, dañar o deteriorar los enseres de la institución, presionar 
psicológicamente a los compañeros para obtener un beneficio económico o académico, 
ingresar a la institución vehículo motorizado sin la documentación legalmente requerida. 

ARTICULO 35. SITUACIONES TIPO II 
 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (ciberbullying), que no revisten la comisión de un delito y que cumplen con 
cualquiera de las siguientes características:  
a.  Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b.  Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados. 
 
1. Utilizar los medios de comunicación y de información (TIC`S) para difundir fotos, 
conversaciones y/o videos que atenten contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 
2. Utilizar apodos de una manera sistemática y discriminatoria hacia cualquier miembro de 
la comunidad educativa, afectando el bienestar psicológico y emocional en la persona que 
ha sido agredida. 
 
3. Golpear o agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, sin que 
estás agresiones generen lesiones que puedan dar lugar a incapacidades. 
 
4. Incurrir en procesos de humillación y de acoso a los distintos miembros de la comunidad 
educativa, por el hecho de tener una elección sexual, color, estrato social económico, 
creencias, ideologías, cultura diferente u otros. 
 
5. Acosar a cualquier miembro de la comunidad educativa para que se subordine ante el 
poder que puede ejercer (quitándoles algún elemento y coaccionándolos de manera verbal 
o física). 
 
6. Tocar o acariciar las partes íntimas de sus compañeros o de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 
7. Hacer fraude en las actividades académicas. 
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8. Alterar las notas obtenidas en las actividades académicas. 
 
9. Apropiarse de información académica de los compañeros y hacerla pasar como suya. 
 
10. Plagiar información académica de internet y entregarla como información propia. 
 

11. Hacer comentarios, chismes, rumores que generen agresiones entre los compañeros. 
 
12. Utilizar juegos de azar, donde se apuesta dinero, dentro de la institución.  
 

 
ARTICULO 36. 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 II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la Ley Penal Colombiana vigente. 
 
1. Comercializar, distribuir y consumir drogas alucinógenas y psicoactivas, estupefacientes 
o bebidas alcohólicas o medicamentos estimulantes que alteren el comportamiento de los 
estudiantes. 
 
2. Hurtar o inducir a que otra persona lo haga, dentro o fuera de la institución. 
 
3. Pertenecer a organizaciones o grupos delictivos, que directamente o a través de terceros, 
amenacen de palabra o de obra a personas o grupos dentro de la Institución.  
 
4. Prostituirse o inducir a otros a la prostitución.  
 
5. Violación a menor de edad. 
 
6. Abuso y/o acoso sexual. 
 
7. Producir, difundir o comercializar pornografía por redes sociales o grupos de WhatsApp. 
 
8. Explotar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad. 
 
9. Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad con amenazas de divulgar fotos, audios 
o videos que denigren a la persona. 
 
10. Realizar amenazas contra la vida de una persona.  
 
11. Portar, comercializar o usar armas u objetos que afecten la seguridad de las personas. 
 
12. Agredir a los compañeros causando lesiones físicas que generan incapacidad y daños 
físicos al cuerpo. 
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13. Organizar o porponer retos en las redes sociales que causen daño a la integridad de 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
14. Difamar o calumniar a cualquier miembro de la comunidad a través de cualquier medio, 
afectando su imagen e integridad emocional. 
 
15. Realizar acciones de vandalismo afectando los enseres o instalaciones de la institución. 
 
16. Otros delitos penalizados por la ley colombiana.  
 

CAPITULO VIII: PROTOCOLOS PARA CADA SITUACIÓN Y DEBIDO PROCESO 
 
ARTICULO 37. PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES TIPO I 

Para todas las situaciones de tipo I en las que cualquier integrante de la institución educativa 
esté vinculado, se aplicará el siguiente protocolo:  

a. Las autoridades de convivencia: intervienen el docente de clase y/o director de grupo 
y el estudiante y/o estudiantes. (art 19 Ley 1620 de 2013).  

b. Escuchar y valorar: reunir las partes involucradas en la circunstancia de vulneración, 
incumplimiento y/o reiteración de los comportamientos negativos que afecten la convivencia 
escolar, para que expongan su punto de vista sobre la acción presentada. Establecer las 
responsabilidades de los implicados. Establecer un acuerdo que contemple una acción de 
solución a la situación, y si es necesario, las acciones de reparación.  

c. Estrategia de apoyo: orientación para direccionar el acto de reparación; apoyo en el 
proceso de formación de convivencia; formulación y desarrollo de una acción de refuerzo 
del proceso formativo (referente al derecho vulnerado), o acciones de la ruta de acceso 
establecida por el Ministerio de Educación Nacional. (Rutas de Atención Integral). 

d. Decisión institucional: es la definición de las acciones de reparación del daño causado 
para el restablecimiento del derecho vulnerado; firma de compromiso establecido; citación 
de acudiente cuando la situación es reiterativa y se podrá acudir al portafolio de acciones 
pedagógicas (reparación simbólica, material o moral, según el caso).  

e. Instrumentos: diligenciamiento en el Formato de Situaciones Tipo 1, donde se 
establezca el compromiso entre los vinculados a la situación y, la acción correctiva. 

f. Reparación: simbólica y/o material según la decisión institucional. Realizar el 
seguimiento y la verificación de la reparación. (Portafolio de acciones pedagógicas de 
reparación).  
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Parágrafo 1: se podrá́ solicitar el apoyo de orientación escolar si las condiciones 
particulares del caso lo ameritan. 

Parágrafo 2: una vez cumplido el protocolo, la autoridad de convivencia podrá́ remitir al 
Comité́ Escolar de Convivencia aquellos estudiantes que tengan varias faltas tipo I o 
reincidencia de las mismas. 

Parágrafo 3: Cuando el estudiante ha sido reincidente en el incumplimiento de las 
situaciones Tipo III y ya ha pasado todo el proceso de acuerdos y compromisos, las 
instancias de Policía e Infancia, Comisaría de Familia, I.C.B.F, se realiza 
semiescolarización durante los días que determine el Comité de Convivencia Escolar, sin 
interrumpir el proceso escolar, lo que implica que el estudiante continúe con el proceso 
académico a través de guías de aprendizaje. 

Parágrafo 4: el padre de familia puede interponer recurso de reposición dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación de la semiescolarización. Recibido el recurso de 
reposición, la institución tendrá tres días hábiles para responder al padre de familia, la 
decisión del recurso. 
 
 
ARTICULO 38. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO II 

Para todas las situaciones de tipo II se aplicará el siguiente protocolo: 

a. Autoridades de convivencia: participan en la aplicación de este protocolo: docente de 
clase, director de grupo y coordinador(a). 

b. Escuchar y valorar: El docente de clase o director de grupo hace la recepción de la 
queja verbal o escrita y la pasa a la Coordinación. Se deben exponer y precisar los hechos 
que constituyen la situación de agresión escolar, Bullying y/o ciberacoso o cualquiera de 
las situaciones Tipo II,  según los criterios establecidos en el decreto 1965/2013 y se remite 
el informe a la Rectoría. 

La coordinación cuando reciben cada caso, debe citar a los involucrados y sus respectivos 
acudientes para informar y definir responsabilidades, según el caso, con apoyo de 
orientación escolar.  

En caso 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 en los formatos diseñados por el comité de convivencia para 
tales situaciones. 

El director de grupo, el coordinador y el Rector deben determinar el daño causado en el 
ejercicio de los derechos y libertades a los integrantes de la comunidad educativa y, por 
último, definen y aplican el procedimiento correspondiente.  
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Estrategia de apoyo: con ayuda de la Orientación Escolar se da tramite a protocolos, 
oficios e informes elaborados para dar cuenta de la situación. 

Decisión institucional: determinación de la acción de reparación, especificando el qué, 
cómo, cuándo y dónde, con apoyo de orientación escolar y firma de acuerdos y/o 
compromisos.  

Si el responsable de la acción considera pertinente solicitar segunda instancia (Comité́ de 
Convivencia art 13 Ley 1620 /13), siempre y cuando sean situaciones II, el comité́ se reunirá́ 
extraordinariamente para darle curso a dicha solicitud.  

Instrumentos: son los documentos de apoyo que se constituyen como evidencia del debido 
proceso y se elaboran de la siguiente manera: el coordinador hace el reporte en el 
Observador del estudiante o el documento que haga sus veces, según derechos y 
libertades vulnerados, y se establecen compromisos por parte del estudiante. La rectoría 
valida la actuación con su firma en la matriz del protocolo de Situaciones Tipo II, teniendo 
como principio la garantía de los derechos y las libertades de los integrantes de la 
comunidad educativa.  

Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, se debe remitir la situación 
a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual 
se dejará constancia. 

Reparación: se selecciona del portafolio de acciones pedagógicas de reparación, y se 
definen las actividades de seguimiento y verificación, tanto del proceso de formación, como 
la reparación acordada.  

Continuidad en el proceso: una vez cumplido el protocolo, la autoridad de convivencia 
podrá́ remitir al Comité́ Escolar de Convivencia aquellos estudiantes que tengan varias 
situaciones tipo II o la reincidencia en la misma situación. El comité́ evaluará la situación 
presentada y solicitará las ayudas pertinentes a las Autoridades de Infancia y Adolescencia 
del municipio. 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 (SIUCE). 

Parágrafo 1: cuando el estudiante ha sido reincidente en el incumplimiento de las 
situaciones Tipo II y ya ha pasado todo el proceso de acuerdos y compromisos, se realiza 
semiescolarización durante los días que determine el Comité de Convivencia Escolar. 

Parágrafo 2: una vez cumplido el protocolo, la autoridad de convivencia podrá́ remitir al 
Comité́ Escolar de Convivencia aquellos estudiantes que tengan varias faltas tipo I o 
reincidencia de las mismas. 

Parágrafo 3: cuando el estudiante ha sido reincidente en el incumplimiento de las 
situaciones Tipo III y ya ha pasado todo el proceso de acuerdos y compromisos, las 
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instancias de Policía e Infancia, Comisaría de Familia, I.C.B.F, se realiza 
semiescolarización durante los días que determine el Comité de Convivencia Escolar, sin 
interrumpir el proceso escolar, lo que implica que el estudiante continúe con el proceso 
académico a través de guías de aprendizaje. 

Parágrafo 4: el padre de familia puede interponer recurso de reposición dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación de la semiescolarización. Recibido el recurso de 
reposición, la institución tendrá tres días hábiles, para responder al padre de familia la 
decisión del recurso. 
 
ARTICULO 39. PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO III 

Autoridad de convivencia: intervienen en la aplicación de este protocolo la rectoría con 
apoyo de los profesionales de Psicología, coordinadoras(es) y el comité́ de convivencia.  Se 
informará de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

En caso 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. 

Escuchar y valorar: la coordinación y/o la rectoría tendrán la información veraz, objetiva y 
pertinente de la situación que afecte las libertades y los derechos de cualquier integrante 
de la comunidad educativa. Diferenciarán convivencial y pedagógicamente las situaciones 
tipo III, las acciones propias de la vida escolar de la acción delictual y realizarán el reporte 
a las instituciones competentes.  

La coordinación, con apoyo de la orientación escolar, elaborará una relatoría sobre los 
hechos para proceder institucionalmente. En caso de ausencia del rector, la coordinación 
se comunicará con los padres de familia y/o acudientes y entidades competentes para su 
respectiva remisión.  

La rectoría determinará el daño causado en el ejercicio de los derechos y libertades a 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa mediante la información 
recopilada. La rectoría convocara al Comité́ de convivencia escolar (artículo 18 de la Ley 
1620 de 2013 numeral 1º) para presentar un informe sobre la situación de tipo III cometida 
en la institución educativa y así proceder a la aplicación de las sanciones del mismo. 
(Artículo 13 de la Ley 1620 de 2013; numerales de 1º al 8º).  

Estrategias de apoyo: el Comité de Convivencia establecerá las acciones a seguir, según 
la Ruta de Atención Integral. En dicho informe se incluirán las actuaciones ante instituciones 
competentes, según la acción vulneradora cometida (situación tipo III).  

Coordinar con el comité́ de convivencia escolar y con el apoyo de la orientación escolar, las 
reparaciones simbólicas que requiera la comunidad educativa.  
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El comité́ de convivencia escolar, según las funciones establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 1620 de 2013, numerales 1º, 4º, 5º, 7º, abordará la acción vulneradora y orientará las 
estrategias y acciones de reparación. Para lo anterior, podrá́ convocar a instituciones del 
Estado que garantizan los derechos de niños, niñas y jóvenes y rutas de atención que 
ofrezcan las instituciones del Estado y que se aplicarán consecuentemente según el caso. 
De igual forma, hará́ el seguimiento a los resultados de las acciones de reparación.  

Decisiones institucionales: el Comité́ de Convivencia Escolar respaldará los instrumentos 
y procedimientos aplicados por la institución educativa para superar la situación que generó 
daño, habiéndose cumplido el debido proceso. De igual manera, el comité́ activará la ruta 
de atención integral para la convivencia, definida en el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013.  

La rectoría Informará a las autoridades competentes sobre la comisión de un delito en la 
institución. En coordinación con el comité́ de convivencia escolar, implementará las 
reparaciones simbólicas a que haya lugar por las situaciones presentadas.  

Instrumentos: las coordinaciones tramitarán las anotaciones en el formato de seguimiento 
del estudiante o en el documento que se use para tal fin, cada una de las situaciones Tipo 
III. De igual manera, se registrarán las acciones tomadas del portafolio de acciones 
pedagógicas (reparación simbólica). 

El Comité́ de Convivencia tendrá́ un archivo institucional donde clasificará las actas de las 
acciones vulneradoras correspondientes a situaciones tipo III, su descripción, 
responsables, procedimiento, acciones de reparación y resultados.  

La rectoría organizará los protocolos, oficios, registros, actas y resoluciones que fueron 
reportados a las autoridades competentes para el procedimiento de rigor; en todos los 
casos, se soportará con la normatividad vigente legal. 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 (SIUCE). 

Reparación: la coordinación será́ la primera autoridad de convivencia que verificará el nivel 
de cumplimiento de la acción de reparación simbólica, con el apoyo de la Orientación 
Escolar.  

Comité́ de convivencia escolar: implementará estrategias pedagógicas que favorezcan 
la reconstrucción del tejido escolar y el bienestar en general.  

La rectoría: Suspenderá́ al estudiante o integrante de la comunidad educativa responsable 
de una acción vulneradora de derechos o libertades relacionadas con situaciones de tipo 
III, hasta que la autoridad competente determine lo contrario.  

La rectoría propondrá́ al Comité́ de Convivencia Escolar el cambio de ambiente escolar; la 
decisión será́ discutida y acordada por las diferentes autoridades convivenciales para 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación de cualquier integrante de la comunidad 
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educativa, ya que la esencia de este manual, es velar por la permanencia en el sistema 
educativo, particularmente de los estudiantes. (T-500 de 1998). (Sentencia No. T-340/95), 
(Sentencia T-348/96). (T-024 de 1996, Derecho-deber). El comité́ escolar de convivencia 
analizará la situación y remitirá́ el caso al Consejo Directivo, que tomará la decisión 
institucional definitiva, mediante acta.  

Parágrafo 1: cuando el estudiante ha sido reincidente en el incumplimiento de las 
situaciones Tipo III y ya ha pasado todo el proceso de acuerdos y compromisos, las 
instancias de Policía e Infancia, Comisaría de Familia, I.C.B.F, se realiza 
semiescolarización durante los días que determine el Comité de Convivencia Escolar sin 
interrumpir el proceso escolar, lo que implica que el estudiante continúe con el proceso 
académico a través de guías de aprendizaje. 

Parágrafo 2: el Padre de familia puede interponer recurso de reposición a dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la notificación de la semiescolarización. Recibido el recurso 
de reposición la institución tendrá tres días hábiles para responder al padre de familia, la 
decisión del recurso. 
 
ARTICULO 40. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES 
 
Las autoridades que reciban por competencia las situaciones reportadas por los comités 
escolares de convivencia deberán cumplir con lo siguiente: 
 
1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o 
de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que 
hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la 
ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan 
implementados las respectivas entidades.  
2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar SIUCE). 
3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 
restablecimiento de los derechos de los involucrados. 
 
Para este aspecto el Comité Municipal de Convivencia ha diseñado una ruta de atención, 
basándose en la ruta establecida por la Ley 1620 del 2013. (Ver anexo 1.) 
 
NOTA ACLARATORIA: en los casos en que un estudiante mayor de edad incurra en 
situaciones tipo III, el presidente del Comité de Convivencia Escolar reportará el caso a la 
Policía Nacional u otras autoridades competentes.  

 
ARTICULO 41. MEDIDAS PEDAGÓGICAS APLICABLES SEGÚN LAS DIFERENTES 
SITUACIONES 
 
Las medidas pedagógicas son aquellas acciones que una vez aplicadas pueden mejorar el 
comportamiento de los estudiantes, haciendo que tomen conciencia de las consecuencias 
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de sus actos, de las afectaciones que pueden generar en sus compañeros de clase, en la 
vida institucional y académica y el impacto en la comunidad educativa. Por lo tanto, se 
establecen las siguientes medidas pedagógicas que se podrán aplicar, según la situación 
presentada: 
 

• Amonestación por escrito. 

• Realización de tareas, como labor social, dentro de la institución. 

• Realización de trabajos escritos que contribuyan a la reflexión del estudiante. 

• Reparación del daño causado. 

• Cambio de grupo. 

• Suspensión del derecho a participar en actividades extracurriculares como 
semilleros, proyectos, comités, clubes u otros. 

• Suspensión de la asistencia a determinado número de días de clase, con trabajo 
para desarrollar en casa, a través de guías de aprendizaje. 

• Atención en Psicología con su acudiente por un determinado número de sesiones, 
hasta que mejore el comportamiento que afecta la convivencia. 

• Decomiso, por cinco días, del celular y sólo se le entregará al acudiente. 

• Elaboración y exposición de carteleras en la institución. 

• Traer plantas de jardín y sembrarlas en la institución. 

• Realizar labores de reciclaje 

• Realizar labores de compostaje 

• Labores de aseo 

• Hacer el aseo, al finalizar la jornada, en las aulas donde los docentes no son 
directores de grupo. 

• Preparar los temas y explicarles a los compañeros en clase 

• Pagar una multa por agresión física para reparar daños causados al otro estudiante 

 

CAPITULO IX. DEBIDO PROCESO, GUIAS DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 
 
Cuando hablamos de un debido proceso para manejar las situaciones que afectan la 
convivencia escolar, nos referimos a aquellas estrategias y/ o actividades formativas y 
pedagógicas que la Institución Educativa San Luis Gonzaga ha diseñado con el fin de 
resolver los problemas que se presentan en términos convivenciales. Es por esto que 
ciñéndonos a este presupuesto hemos diseñado tres guías de facilitación (para cada tipo 
de situación), para la resolución de los problemas. 
 
ARTICULO 42. DEBIDO PROCESO 
 

Aplicación de estrategias y correctivos pedagógicos 
 
La aplicación de estrategias y correctivos pedagógicos tiene en cuenta la ruta de atención 
y los protocolos de acuerdo a la tipología de cada una de las situaciones y faltas, 
específicamente a las de tipo 1, 2 y 3, según lo estipula la Ley 1620 de 2013, que se 
especifica en los artículos 32, 33, 34 del presente Manual de Convivencia. Además, se 
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soporta en el Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994: “Corresponde al Rector (a) del 
establecimiento educativo ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los 
Reglamentos y el Manual de Convivencia” 
 
Principios básicos u orientadores del debido proceso. 
 
Legalidad:   actuar o proceder tal como lo manda la norma. Los estudiantes serán 
investigados y sancionados conforme a las normas previamente establecidas, con las 
debidas formalidades y aplicando las sanciones disciplinarias correspondientes. 
 
Culpabilidad: es calificar la responsabilidad del autor del hecho. El estudiante es 
responsable de su actuar a título de dolo o culpa. Se entiende por dolo cuando el estudiante 
actúa con plena conciencia, voluntad e intención del hecho y su resultado. Se entiende por 
culpa cuando la conducta y el resultado son producto de un actuar negligente, es decir, no 
hay plena voluntad del estudiante. 
 
Presunción de inocencia: el estudiante al cual se le hace seguimiento se presume 
inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante la aplicación del debido proceso. 
 
Reconocimiento de la dignidad humana: el estudiante objeto de proceso disciplinario 
tendrá derecho a recibir un trato digno conforme a su condición de ser humano. 
 
Cosa juzgada: ningún estudiante puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El 
hecho puede ser por acción o por omisión. Por acción: cuando se hace algo prohibido. Por 
omisión: cuando se deja de hacer algo que se tenía el deber de realizarlo. El hecho está 
demarcado por las circunstancias de lugar, tiempo y modo. 
 
Favorabilidad: cuando existan dos o más normas que regulen una circunstancia, se 
preferirá la más favorable para el estudiante. 
 
Principio de la defensa: el estudiante en el desarrollo del proceso disciplinario tiene 
derecho a: 

• Declarar sobre los hechos a los que se le hace seguimiento. 

• Presentar pruebas y citar a la práctica de pruebas. 

• Conocer todos los elementos componentes de la investigación. 

• Tener apoderado o representante. 

• Presentar descargos. 

• Interponer recursos. (Reposición ante el Rector y de apelación ante el Comité de 
Convivencia Escolar). 

 
Principio de publicidad: al estudiante se le darán a conocer, mediante notificaciones, 
todas las acciones que se adelanten en el proceso. 
 
Principio de la reserva: el proceso adelantado sólo lo debe conocer el estudiante, su 
apoderado o representante y, el investigador. 
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Principio de la resolución de la duda: cuando en un proceso a un estudiante existan 
dudas razonables, para el que no sea posible eliminarlas con los medios de pruebas 
existentes, se resolverá a favor del estudiante, por falta de pruebas. 
 
Destinatarios de la norma: los destinatarios de la norma son los estudiantes matriculados 
en la Institución Educativa San Luis Gonzaga, quienes pueden llegar a infringirla por acción 
u omisión. 
 
ARTICULO 43. EL ROL DEL EDUCADOR  
 

El papel que desempeña el maestro en torno a la promoción de la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, la prevención de las situaciones violentas y 
en la resolución de conflictos, es determinante en el mejoramiento del clima escolar y en 
las relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad académica, por eso es 
fundamental que el maestro direccione o agregue a su quehacer docente, los siguientes 
elementos: 
 
1. Debe estar pendiente de los acontecimientos que se presentan en la institución educativa 
en torno a la convivencia escolar, escuchando a los estudiantes, identificando, reportando 
y realizando seguimiento a las situaciones identificadas. 
 
2. Debe asumir una posición transformadora que permita contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes. 
 
3. Debe capacitarse y actualizarse para ser un agente de cambio social, permitiendo utilizar 
su conocimiento en la resolución pacífica de los conflictos.  
 
4. Utilizar el “pensamiento divergente” como elemento fundamental para la transformación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como eje central en el proceso de su papel como 
orientador y mediador escolar. 
 
 
ARTICULO 44. EL ROL ACTIVO DEL ESTUDIANTE 
 

El estudiante es un sujeto que se forma y reforma cada día, que transforma y que crea, y 
que en su proceso de socialización va adquiriendo valores y principios que le sirven para la 
construcción de su ser y la transformación de la realidad social. Por eso, el estudiante de la 
Institución Educativa San Luis Gonzaga, deberá desarrollar como mínimo los siguientes 
aspectos que permitan el mejoramiento de la convivencia escolar y el pleno ejercicio de su 
ciudadanía, estableciendo como parámetros el respeto por sí mismo y por la dignidad del 
otro:  
1. Determinar su accionar en el campo social en términos de integración, reconocimiento 
de la diversidad y multiculturalidad, entendiendo que estos elementos son parte 
fundamental en la construcción de una sociedad democrática y participativa. 
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2. Recibir una formación en competencias ciudadanas, que le permitan reconocerse como 
un ciudadano activo que, en pleno ejercicio de su ciudadanía, aporte elementos que sirvan 
para la mitigación y prevención de la violencia escolar para evitar la vulneración de los 
derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
3. Debe ser alguien que, desde el reconocimiento de su diferencia, reconozca la diversidad 
de quienes le rodean y que en ese proceso de apropiación de sí mismo, pueda establecer 
procesos de integración y no exclusión, donde las formas o maneras de relacionarse estén 
mediadas por el respeto y la valoración del otro como sujeto de derecho. 
 
4. Aportar con su accionar al desarrollo de una buena convivencia dentro de la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga para mejorar el clima escolar, las relaciones personales y el 
rendimiento académico. 
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CAPITULO X. RUTA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
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“La ruta de atención escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir las 
entidades e instituciones que conforman 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” (Ley 1620, Art. 29). En este sentido, la ruta de atención 
integral es un mecanismo que nos permite atender de una manera más completa, pertinente 
e inmediata los casos que dentro de las instituciones educativas vulneran los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, además de los que afectan la convivencia y el clima 
escolar. 

ARTICULO 45. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 
La ruta de atención integral está compuesta por cuatro elementos fundamentales, los cuales 
deben ser desarrollados dentro de las instituciones educativas; estos elementos son: 
 
Promoción: es aquel componente encargado de promover dentro de las instituciones 
educativas los derechos humanos, sexuales y reproductivos, además de determinar la 
convivencia escolar y el clima escolar, para este componente se hace necesaria la 
articulación con otras entidades, para establecer procesos y estrategias de promoción. 
 
Prevención: ¿prevenir qué? Las violencias; en este sentido, cuantas más estrategias de 
formación integral establezcamos para los NNA4, menos problemas en torno a la 
convivencia escolar y vulneración de derechos, habrá dentro de la institución educativa. 
Esta formación integral que se ofrecerá a los jóvenes deberá reflejarse en los diferentes 
contextos en que se desarrolla la vida de los NNA. 
 
Atención: este componente hace referencia a las estrategias o rutas que se deben seguir 
para atender de manera inmediata, ética e integral los casos de violencia escolar o 
vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo a los 
protocolos diseñados para cada una de las situaciones establecidas dentro del manual de 
convivencia. “Este componente involucra actores diferentes a los de la comunidad 
educativa, únicamente, cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que 
lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores, sobrepasan la función misional 
del establecimiento educativo” (ley 1620, articulo 30). 
 
Seguimiento: aquí ocupa un lugar de gran importancia el sistema de información unificado 
de convivencia escolar, al recolectar información sobre los problemas que afectan la 
convivencia escolar. En nuestra I.E. tendremos la base suficiente para utilizar herramientas 
e implementar estrategias que nos sirvan para prevenir la violencia en la escuela y promover 
la convivencia y los DHSR (derechos humanos sexuales y reproductivos). 
 
 

 
4 NNA son las siglas que hacen referencia a los niños, niñas y adolescentes. 
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ARTICULO 46. MEDIDAS PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYEN A LA PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y QUE AYUDAN A 
PREVENIR Y A MITIGAR LA VIOLENCIA ESCOLAR 
 

Anteriormente se mencionaron los cuatro componentes de la ruta de atención integral, pero 
nuestra institución se basará y pondrá a disposición todos sus esfuerzos en los dos primeros 
componentes: promoción y prevención, pues entendemos que, a mayor promoción y a 
mayor prevención, menos serán los casos de violencia o de vulneración de derechos que 
se atenderán.  
 
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. Cabe aclarar, que las 
responsabilidades del Comité de Convivencia Nacional, Departamental y Municipal se 
encuentran consignadas en el Art. 36 del decreto 1965 de 2013. 
 
Para este fin se han diseñado algunas estrategias que se   irán desarrollando durante cada 
año electivo, en horarios de clases y extra clase: 
 

1. Acuerdos de Convivencia: estos se establecerán al principio del año escolar en cada 
grupo, con la participación de todos los estudiantes y se retroalimentarán en reunión 
con los padres de familia. Se fijarán en cada aula de clase para que sean visualizados 
por todos y que sean de estricto cumplimiento. 
 

2. Ejecución de un Proyecto de educación para la sexualidad responsable y construcción 
de ciudadanía, teniendo en cuenta el contexto psicosocial y las etapas de desarrollo 
biológico de los estudiantes. 
 

3. Desarrollo de diferentes actividades en el marco de la promoción y prevención de la 
violencia escolar; lápiz regulador del cumplimiento de deberes, festival de rondas, 
festival de Corpo-oralidad, juegos estacionarios, concursos, carruseles pedagógicos, 
ferias educativas, juegos deportivos, artes, danzas, banda marcial, direcciones de 
grupo (quincenales), charlas educativas, conferencias, salidas pedagógicas, trabajo 
con grupos focales sobre sexualidad responsable en el marco de la semana de la 
Convivencia escolar, estímulos y reconocimiento de logros. 

4. Trabajo articulado con los padres de familia, a través de direcciones de grupo para 
padres; establecimiento de un horario semanal de atención a padres, creación de 
grupos de WhatsApp, educación familiar, Consejo de Padres. 
 

5. Asesorías Psicológicas a través de la orientación escolar, programa Tejiendo Vida y 
mensajes educativos a través de las redes sociales. 
 

6. Alianzas con la Comisaría de familia, Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar 
Familiar, Hospital San Juan de Dios y la Secretaría de Salud del Municipio, para un 
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trabajo articulado en la promoción y prevención de la violencia, la salud mental y los 
derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes. 
 

Es claro, que nuestra institución apunta al mejoramiento de la convivencia escolar 
realizando diferentes estrategias formativas, este será un proceso que irá dando sus frutos 
poco a poco, aunque será inevitable que se sigan presentando casos que deban ser 
atendidos, por esto la Institución Educativa San Luis Gonzaga, adopta los protocolos de 
atención establecidos en la Ley 1620 para cada una de las situaciones determinadas, 
aclarando que estos protocolos se adaptarán  de acuerdo al contexto en que nuestra 
institución  se encuentra inmersa.  

ARTICULO 47. 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 del componente 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 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. 
 
 

ARTICULO 48. 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. 
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CAPITULO XI. EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El Comité de Convivencia Escolar es una herramienta pedagógica para la autonomía 
escolar. 
 
ARTICULO 49. DESCRIPCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
OBJETIVOS. 
 
Es un órgano consultor del Consejo Directivo que busca servir de instancia en la solución 
acertada del conflicto escolar, dentro del debido proceso. 
 
OBJETIVO GENERAL: orientar al estudiante para que adquiera una disciplina y una 
autonomía escolar desde su quehacer pedagógico, y que sea consciente y consecuente de 
la importancia del respeto a la norma y al otro, para disfrutar de una sana convivencia 
escolar y la transformación de la sociedad. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

• Fomentar una conciencia en la comunidad educativa para eliminar los manuales de 
convivencia represivos, que solo buscan formar personas sometidas, pasivas, 
sumisas e indiferentes a los problemas sociales y a su retroalimentación, a través 
de las acciones pedagógicas. 
 

• Hacer del Comité de Convivencia Escolar un lugar de formación permanente donde 
se potencie a la persona en todas sus dimensiones. 

 
• Propiciar talleres de orientación y formación para la comunidad educativa en 

general, con expectativas a la cultura participativa y al respeto por la norma. 

 
• Orientar a la comunidad educativa para que adquiera criterios propios, ordene y 

clarifique sus acciones y esfuerzos, que le permitan tener capacidad de secundar lo 
verdadero, lo justo y la acción por los demás 

 
ARTICULO 50. INTEGRANTES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
ORIENTADOR(A) ESCOLAR:  
Contribuye a la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales. 
 
 
PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: promover el cumplimiento de los derechos y 
deberes de los estudiantes, aparte de ello, el personero estudiantil debe ser un agente 
activo dentro del Comité Escolar de Convivencia, pues él es la representación de la mayoría 
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de sujetos que componen la comunidad educativa. Además de esto, el personero revisa y 
evalúa las quejas y reclamos que presenten los miembros de la comunidad educativa sobre 
las vulneraciones de sus derechos (Art 28, Ley 115/94, literal b). 
 
PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: conocer el rendimiento académico y comportamental 
de los estudiantes y participar activamente en el desarrollo de estrategias y actividades para 
el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el artículo 22 de la Ley 1620. 
 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA: acompañar los procesos orientados a la resolución 
pacífica de los  conflictos. 
 
DIRECTOR DE GRUPO: promover el análisis de las situaciones conflictivas de los 
estudiantes y lograr en coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas. 
 
RECTOR(A) DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: es quien lidera y orienta los 
procesos dentro del Comité de Convivencia Escolar 
 
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES SEGÚN EL NIVEL EN QUE SE 
ENCUENTRE EL ESTUDIANTE: apoya los procesos pedagógicos del estudiante. 
 
¿CUÁL ES SU FINALIDAD? Es una herramienta pedagógica muy valiosa porque el 
estudiante aprende desde el error y aprende otras acciones que estaban preestablecidas y 
diseñadas, sea en su medio o en su ambiente social. 
 

• Se trabaja con la siguiente tríada: FAMILIA, ESTUDIANTE, INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA, donde está última le ofrece todas las posibilidades y alternativas 
pedagógicas para la solución acertada del conflicto. 
 

• Se valora al estudiante como un ser que está en formación permanente y que esta 
persona necesita de agentes pedagógicos que le ayuden a crecer como ser único e 
irrepetible, respetando sus valores y creencias, con una libertad y autonomía bien 
orientada. 
 

FUNCIONES: Propender porque los estudiantes y los padres de familia, olviden el viejo 
paradigma de la escuela como un lugar de represión y sanción, y más bien la miren como 
un lugar de potenciación de la persona, de sus valores, actitudes y habilidades para 
relacionarse con los demás; en el cual primen las excelentes relaciones y grandes fuentes 
del conocimiento, donde el conflicto se resuelva de común acuerdo,  
 
¿CÓMO OPERA? Después de agotado el debido proceso y el conducto regular 
preestablecido en el Manual de Convivencia, la coordinadora de convivencia citará al padre 
de familia y al estudiante para notificar que éste será remitido a dicho comité como una 
opción de orientación y de ayuda pedagógica para aplicar unos correctivos formativos, con 
la tríada FAMILIA, ESTUDIANTE E INSTITUCION EDUCATIVA. Se le notificará hora y día 
(todo por escrito). Se dará inicio a la reunión del comité con la lectura del objetivo y la 
finalidad de éste, luego el director de grupo hará una exposición a todos los integrantes del 
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comité, del proceso elaborado del estudiante citado, con los respectivos correctivos y 
acciones pedagógicas, de acuerdo al Manual de Convivencia y los resultados obtenidos. 
Después de escuchado lo anterior, el estudiante implicado y el padre de familia, podrán 
desvirtuar con razones bien sustentadas o aceptar lo objetado; luego se le solicita al padre 
de familia y al estudiante que se retiren un momento de la reunión para deliberar y aplicar 
los correctivos de acuerdo con el Manual de Convivencia.  Luego se le solicita al padre de 
familia y al estudiante volver de nuevo a la reunión para informarles de los correctivos 
formativos y pedagógicos que se le aplicarán, de acuerdo con la situación presentada por 
el estudiante. Los correctivos serán aplicados por medio de talleres de formación integral, 
según lo ameriten las causas, para ser desarrollados en familia, a la vez que se elaborará 
un compromiso de comportamiento y convivencia con la institución educativa. Por lo 
general, el estudiante es remitido al Comité de Convivencia escolar, cuando tiene varias 
situaciones y amerita correctivos inmediatos. El estudiante será retirado del aula de clase, 
por el tiempo estipulado para la reunión, luego se aplicará el correctivo o sanción impuesta. 
Mientras esté suspendido de las actividades académicas, la Coordinadora enviará excusa 
firmada a su aula de clase por los días que lo requiera. Cuando se reincorpore a sus clases, 
el estudiante debe estar al orden del día en todas sus actividades académicas y las que 
presente se calificarán con nota máxima de tres (3.0), en la escala cualitativa de BASICO, 
según el  Sistema  de  Evaluación. 
 

ARTICULO 51. RESPONSABILIDADES POR PARTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

1. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto.  
 

2. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo 
que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional – 
P.E.I, 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, convivencia, 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. 
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5. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas, orientados a fortalecer un clima escolar y 
de aula positivos, que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la 
clarificación de las 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. 
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CAPITULO XII. GOBIERNO ESCOLAR 

ARTICULO 52. CONSEJO DIRECTIVO 
 
Es una instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del establecimiento.  El Consejo Directivo estará integrado por: 
 
1. El rector (a). 
2. Dos representantes del personal docente. 
3. Dos representantes de los padres de familia 
4. Un representante de los estudiantes 
5. Un representante de los egresados 
6. Un representante del sector productivo 

 
Las funciones del Consejo Directivo están dadas por el Decreto 1860 de 1994 en el Artículo 
23 y se destacan: tomar las medidas que afecten el funcionamiento de la Institución, 
resolver los conflictos que se presenten; adoptar el Proyecto Educativo Institucional, el 
Manual de Convivencia Escolar, el Sistema Institucional de Evaluación, el presupuesto de 
Ingresos y Gastos y elaborar el Plan Operativo Anual. 
 

ARTICULO 53. CONSEJO ACADÉMICO 
 
Es una instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.  
El consejo académico estará integrado por: 
 
1. El Rector (a) 
2. Los Coordinadores 
3. Un docente por cada área definida en el plan de estudios, que para el efecto se 

denominará jefe de área o grupo de áreas. 
 
ARTICULO 54. REGLAS PARA LA ELECCION DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO: se constituirá dentro de los primeros sesenta (60) días 
calendario siguientes a la iniciación de clases de cada periodo lectivo anual.  Con tal fin, el 
rector convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar las 
elecciones correspondientes con las siguientes indicaciones: 
 
1. El Rector por disposición legal es quien lo preside. 

 
2. Los representantes del personal docente deben ser elegidos en asamblea de docentes, 

por mayoría de votos. 
 
3. Los representantes de los padres de familia serán elegidos en el Consejo de Padres 

de Familia. 
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4. El representante de los estudiantes será elegido por el Consejo de Estudiantes entre 
los alumnos representantes de grupo del grado undécimo (11) 

 
5. El representante de los egresados será elegido por el Consejo Directivo, de ternas 

presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos, o en su defecto, 
por quien haya ejercido el año inmediatamente anterior el cargo de representante de 
los estudiantes, quien también podrá aceptar tal designación. 

 
6. El representante del sector productivo será elegido por el Consejo Directivo, de 

candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.  Si las organizaciones del 
sector productivo no presentan propuestas, el Consejo de Padres podrá elaborar una 
terna, de la cual elegirá al representante. 

 
PARAGRAFO: Los representantes del Consejo Directivo serán elegidos por un periodo de 
un (1) año, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados.  
También podrán ser removidos en cualquier tiempo por quienes los eligieron e igualmente 
pueden ser reelegidos. 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico está integrado por el Rector, quien lo 
preside; los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. 
Se constituirá dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la iniciación de las 
clases de cada periodo lectivo anual.  Con tal fin el rector convocará a los docentes para 
que efectúen las elecciones correspondientes al interior de cada área o grupo de áreas. 
 

Las funciones se encuentran establecidas en el Decreto 1860 de 1994 en el Artículo 24 y 
entre sus principales funciones se destacan: servir de órgano consultor del Consejo 
Directivo en la revisión del Proyecto Educativo Institucional, analizar el Plan de Estudios y 
el Sistema de Evaluación Institucional, propiciar los ajustes pertinentes, evaluar 
periódicamente el rendimiento académico de los estudiantes y establecer estrategias para 
mejorar los índices de eficiencia escolar. 
 
PARAGRAFO: Los representantes al Consejo Académico serán elegidos por un periodo 
de un (1) año, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados, 
también podrán ser removidos en cualquier tiempo por quienes los eligieron e igualmente 
pueden ser reelegidos. 
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CAPÍTULO XIII. COMISIONES ACADÉMICAS 

ARTÍCULO 55. COMISIONES ACADÉMICAS 
 

De acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación, se establecen las Comisiones 
Académicas. El Consejo Académico conformará, para cada grado una Comisión Académica 
integrada por todos los docentes que dan clase en dicho grado; y el rector o su delegado 
(director del grado), quien la convocará y la presidirá, con el fin de analizar el rendimiento 
académico y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para 

estudiantes que presenten dificultades. 
 
La Comisión  Académica deberá reunirse de forma consecutiva durante cada periodo 
académico, analizará los casos de educandos con desempeño bajo en cualquiera de las 
áreas y/o asignaturas y aquí se propone modificar, a la luz del Decreto 1290 que no sólo se 
analicen los casos anteriores, sino la totalidad de estudiantes de cada grado  “y se hagan 
recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del 
establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación.  
Analizadas las condiciones de los educandos, se convocará a los padres de familia o 
acudientes, al educando y al educador respectivo, con el fin de presentarles un informe 
junto con el plan de refuerzo y así acordar los compromisos por parte de los involucrados. 
 
Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación o 
promoción anticipada.  Igualmente se establecerá si educadores y educandos siguieron las 
recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior. 

 
 

CAPÍTULO XIV ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 

ARTÍCULO 56. CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos. Está integrado por un representante de cada uno 
de los grados ofrecidos en el establecimiento. El Consejo Directivo lo convocará dentro de 
las cuatro (4) primeras semanas del calendario académico, para que el Consejo de 
Estudiantes elija mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en 
curso, que para el efecto se denominará representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo y debe estar cursando el grado undécimo. También será él quien presidirá el 
Consejo de Estudiantes, de acuerdo con el Artículo 29 del Decreto 1860 de 1994. 
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  
 

1. Darse su propia organización interna. 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.  
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3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 
el desarrollo de la vida estudiantil, y  

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

ARTÍCULO 57. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 

Como órgano de la asociación de padres de familia es un medio para asegurar la continua 
participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. 
Estará integrado por los voceros de los padres de los estudiantes que cursan cada uno de 
los diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido en el 
seno de la asociación.  
 
La Institución Educativa convocará, dentro de los primeros treinta días calendario siguiente 
al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a asambleas de los padres de familia 
de los alumnos de cada grado, en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo 
a uno de ellos como su vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de los 
miembros presentes, de acuerdo con el Artículo 31 del Decreto 1860 de 1994. 
 
Las funciones para este órgano están establecidas en el Decreto 1286 del 27 de abril de 
2005. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o director, o 
por derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre de 
familia elegido por ellos mismos y dentro de las funciones más importantes se encuentran: 
el análisis uso y difusión de los resultados de las evaluaciones de competencias y pruebas 
de Estado, apoyar las actividades artísticas, culturales, científicas, técnicas y deportivas 
que organice el establecimiento; participar en las actividades de mejoramiento institucional, 
formación de padres de familia y elegir los representantes al Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 58. ASAMBLEA DE DOCENTES 
 

Es un cuerpo consultivo del plantel y a él pertenecen todos los docentes del establecimiento; 
sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos y sus dictámenes en ninguna forma son 
de obligatoria aceptación para las instancias administrativas y académicas. 
 

ARTÍCULO 59. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
 

Es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de 
Convivencia. De acuerdo con el Artículo 94 de la Ley General de Educación 115 de 1994, 
el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, para ser personero de los estudiantes debe cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

1. Estar cursando el grado undécimo (11). 
 

2. Ser  miembro activo de escuelas de liderazgo o proyectos afines dirigidos por la 
Institución. 
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3. Cumplir con el perfil del personero consignado en el presente Manual. 

 
4. Inscribir su candidatura, presentando su hoja de vida.  

 
5. Respaldar su inscripción con un mínimo de 25 firmas de sus compañeros de grupo. 

 
6. Presentar por escrito su propuesta de trabajo. 

 
7. Atender las actividades de divulgación con respecto a la campaña electoral para 

personero(a) estudiantil. 
 

8. Inscribir su equipo de apoyo (mínimo cinco personas) para la organización de la 
personería estudiantil. 
 
 

9.  No poseer al momento de la elección inhabilidades e incompatibilidades como. No 
haber incurrido en situaciones  Tipo I, Tipo II ni Tipo III, como lo determina la Ley 
1620 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013. 
 

10. Buen desempeño académico, atendiendo a la escala de valoración nacional, del 
Decreto 1290 de 2009; básico, alto o Superior. 
 

11. Realizar trimestralmente un informe de gestión, avalado por el área de Ciencias 
Sociales con el fin de ejercer vigilancia, control y asesoría. (dicho informe deberá 
ser socializado con los estudiantes). 

El personero tendrá́ las siguientes funciones:  

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 
podrá́ utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 
del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre las 
vulneraciones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre 
el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;  

3. Presentar ante rectoría o coordinación, según sus competencias, las solicitudes de oficio 
o peticiones de parte suya que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y  

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga 
sus veces, las decisiones del rector(a) respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio.  
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El personero de los estudiantes será́ elegido dentro de los treinta días calendario siguientes 
a la iniciación de clases de un periodo lectivo anual. Para tal efecto el rector(a) convocará 
a todos los estudiantes matriculados, con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple 
y mediante voto secreto. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es 
incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.  

PARAGRAFO: Se aplicará revocatoria del mandato, si al finalizar el primer periodo lectivo, 
no cumple con los requisitos anteriores y asumiría el cargo, la segunda votación 
 
 

 
ARTÍCULO 60. REPRESENTANTE DE GRUPO 
 

Será elegido por los estudiantes del grupo al cual pertenece, mediante voto directo y 
mayoría simple. Su función principal es ser vocero de su grupo en el Consejo de estudiantes 
y constituir un efectivo canal de comunicación entre los estudiantes, sus representados y 
las instancias administrativas y académicas del plantel. 
 
Para ser elegido representante de los estudiantes, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Ser un estudiante responsable y capaz de liderar procesos educativos. 
 

2. Tener sentido de pertenencia por la institución. 
 
3. Que sea propositivo, con ideas o iniciativas que saquen adelante el grupo. 
 
4. Estar atento a los problemas o necesidades que surjan en el grupo para ser 
comunicadas al director o coordinador, según sea el caso. 
 
5. Que actúe como mediador de conflictos entre sus compañeros. 
 
6. Gozar de la aceptación y del aprecio de sus compañeros 
 
7. Demostrar un buen nivel académico y buen comportamiento. 

 
8. No tener procesos disciplinarios. 

 
 
Son funciones de los representantes de grupo: 
 

1. Comunicar al grupo las decisiones del Consejo de Estudiantes 
 

2. Asistir puntualmente a las reuniones. 
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3. Ser vocero del grupo ante los docentes, coordinadores, rector o demás instancias 
de la Institución. 
 

4. Promover entre sus compañeros la disciplina y el cumplimiento de deberes. 
 
 

5. Conocer los horarios, cambios y ajustes en el horario de clases y darlo a conocer al 
grupo. 
 

6. Con apoyo del director de grupo, crear el grupo de WhatsApp para mantener 
enterados al grupo y a los padres de familia de información de interés general. 
 
 

7. Llevar el control de asistencia, comunicar las ausencias al director de grupo o 
coordinadoras. 
 

8. Participar en cursos y talleres de formación. 
 
 

9. Presentar, al director de grupo o directivas de la Institución, sugerencias para 
mejorar. 
 

10. Motivar y organizar el grupo para participar en diferentes eventos. 
 
 

11. Colaborar con el director de grupo para mantener el aula limpia y organizada. 
 

ARTÍCULO 61. ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 
 

Estará conformada por los egresados que hayan culminado sus estudios de educación 
media en el plantel en cualquier época y que expresamente se asocien a ella. 
 
CAPITULO XV. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

ARTÍCULO 62. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

Se entienden incorporadas al Manual de Convivencia, las incompatibilidades e 
inhabilidades propuestas en la Constitución y la Ley. Constituyen, además, inhabilidades 
para desempeñar cargos en los órganos del gobierno escolar, las siguientes: 
 
1. Haber sido sancionado por una situación tipo II y III y no haber transcurrido por lo menos 
un año del cumplimiento de la misma.  
 
2. Haber sido elegido sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.  
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3. Quien asuma la representación de los estudiantes en el Consejo Directivo, no podrá 
postularse para el cargo de personero estudiantil. 
 
4. Intervenir en nombre propio o ajeno en procesos o asuntos de la administración del 

plantel, en la cual tenga conflicto de intereses. 
 

5. Observar un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la institución, acorde con las 
exigencias del cargo. 
 

 
CAPITULO XVI. UNIFORME ESCOLAR 

ARTÍCULO 63.  UNIFORME 

 
El uniforme de la Institución Educativa San Luis Gonzaga es un distintivo que identifica a 
los estudiantes y a las estudiantes del plantel y por lo tanto debe lucirse con decoro y 
orgullo. Solo debe llevarse para asistir a clase y en actos que representen a la Institución. 
 
ARTÍCULO 64. UNIFORME DE LAS ESTUDIANTES 
   
Uniforme de diario: 

• Falda: tableada (el ruedo debe ir a la rodilla). 

• Blusa: blanca, manga corta (debe ir por dentro). 

• Medias: largas y blancas (fondo entero). 

• Calzado: zapato colegial, de cordón y totalmente negro. 

• En caso de agotarse la tela del uniforme de diario, la estudiante puede venir con 
uniforme de educación física. 

 
ARTICULO 66. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (PARA DAMAS Y CABALLEROS) 
 

• Sudadera: azul oscuro, tela antifluido, don dos rayas blancas a cada lado y con las 
letras SLG bordadas en la pierna izquierda. 

• Camiseta: blanca, con cuello, manga corta, con el escudo de la institución 
estampado o bordado al lado izquierdo. 

• Calzado: tenis negros o blancos 

• Media blanca (pero no tobillera ni talonera). 

 
ARTICULO 67.  UNIFORME DE LOS ESTUDIANTES 
 

Uniforme de diario: 

• Pantalón: jean azul clásico. 

• Correa negra.  
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• Camiseta: blanca, con cuello, manga corta y con el escudo de la Institución 
estampado o bordado al lado izquierdo. 

• Calzado: tenis negros o blancos o zapato colegial negro; con medias blancas. 

Para representar a la Institución en actos públicos o desfiles, se debe llevar la camiseta por 
dentro del jean, usando correa negra. 
Los estudiantes que acostumbren utilizar camisilla, debe ser exclusivamente blanca para 
damas y caballeros. 
 
Cuando por razones económicas, o de cualquier otra índole, no sea posible que los 
estudiantes tengan el uniforme del colegio, pueden venir sólo con el uniforme de educación 
física u otras prendas (camiseta y jeans), se presenta a la coordinación una excusa firmada 
por el acudiente exponiendo las razones justificadas y la fecha en que portará el uniforme 
establecido en este Manual. 

PARAGRAFO: Los estudiantes que por su condición de género decidan usar el uniforme 
contrario, lo pueden hacer. 

 

CAPITULO XVII. NORMAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
ARTÍCULO 68. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 
 

La Institución educativa diseña con antelación el cronograma el cronograma con las fechas 
para las matrículas, las cuales son socializadas con la comunidad educativa, la divulgación 
se hace a través de diferentes medios, para que el proceso de matrícula se desarrolle de 
manera eficiente, a la fecha y hora designada para el grado respectivo. El padre de familia 
y el estudiante que no haga uso del cupo en las fechas estipuladas por la institución, correrá 
el riesgo que el cupo sea asignado a otro aspirante. Se exceptúan los casos especiales por 
calamidad comprobada o incapacidad médica certificada, siempre y cuando se informe a la 
institución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la eventualidad. 
 
PARAGRAFO: Para efectos de matrícula es indispensable hacer inscripción y presentar la 
totalidad de los documentos exigidos. 
 
Los requisitos para la matrícula de estudiantes nuevos son:  

• Registro Civil de nacimiento legible (Copia del Folio tamaño carta) 

• Fotocopia de la tarjeta de identidad si es mayor de 7 años y Cédula para mayores 
de 18 (Ampliada al 150%). 

•  Fotocopia del Carnet de vacunas 

•  Fotocopia del carnet o certificado de afiliación a E.P.S. (Tamaño carta). 

•  Certificado R.H. (Si el registro civil o la tarjeta de identidad no lo tiene). 

•  Sisbén actualizado (tamaño carta). 
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• Certificados de estudio en papel membrete, originales para Secundaria y Media: 
desde 5º al último grado cursado y aprobado. Primaria: último grado cursado y 
aprobado. 

•  Ficha observador del alumno. 

• 2 fotos tamaño Cédula. 

• Fotocopia de la factura de servicios públicos donde esté la dirección y el estrato, en 
caso de no saber esta información. 

• Fotocopia de la cédula de los padres o acudiente. 

Los requisitos para la renovación de la matrícula para estudiantes antiguos son:  
 

• Boletín de calificaciones final, éste agiliza y facilita el proceso de atención y de la 
matrícula. 

• Fotocopia del documento de identidad actualizado (ampliado al 150%, tamaño 
carta), para aquellos estudiantes que cumplieron 7 y 18 años y aún no lo han 
entregado. 

• Fotocopia de la E.P.S. (tamaño carta). Si cambió de EPS  y no lo ha entregado aún 
a la secretaría. 

• Si tiene diagnóstico de discapacidad y no lo ha entregado, actualice su información. 

• Asistencia obligatoria de padres biológicos al momento de la matrícula, o en su 
defecto si es un cuidador, traer el permiso emitido por comisaria de familia. 

• Actualización de datos del acudiente (número telefónico, dirección de residencia, 
otros.)  
 

 
ARTÍCULO 69. SERVICIO DE SECRETARÍA 
 
La Secretaría de la institución garantizará el máximo de eficiencia y diligencia en la 
expedición de certificados, dependiendo del número de solicitudes y el orden de las 
mismas. En todo caso los certificados se expedirán en un máximo de diez (10) días hábiles 
a partir de la fecha de solicitud, tal como lo dispone la Resolución 12376 del 22 de agosto 
de l978. 
 
ARTÍCULO 70. SERVICIO DE BIBLIOTECA 
 
La biblioteca es una guía fundamental de la lectura y el aprendizaje, laboratorio y centro de 
experimentación de recursos pedagógicos y de materiales didácticos que son 
imprescindibles en el desarrollo curricular y contribuyen a la calidad de la educación. 
 
Para hacer uso de la biblioteca se deben tener en cuenta las siguientes normas básicas: 
 
1. Los objetos personales deberán depositarlos en el sitio destinado para tal fin. 
 
2. Respetar y acatar las orientaciones brindadas por el bibliotecario o persona encargada. 
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4. Guardar silencio para no causar interferencia a los demás usuarios. 
 
5. No consumir alimentos durante la permanencia en la biblioteca. 
 
6. Acatar las orientaciones de la persona que está a cargo de la biblioteca y sus 
colaboradores, tratarlos en forma respetuosa y ayudarles en la organización de la biblioteca.  
 
6. Utilizar un lenguaje respetuoso. 

8. El préstamo de computadores y/o tablets sólo se realizará en descansos o en jornada 
contraria. 
 
9. Cuidar los libros, tablets, computadores y demás materiales, no rayarlos ni maltratarlos. 
 
10. Devolver cumplidamente los libros a la biblioteca en los tiempos establecidos. 
 
11. El material de consulta utilizado debe dejarse sobre la mesa. 
 
12.El texto guía se presta de un día para otro por ser material de permanente consulta, las 
obras literarias se prestan por ocho (8) días y puede ser renovado el préstamo. 

 
13. El material audiovisual, computadores, tablets y libros de referencia sólo se facilitarán 
para ser utilizados dentro de la institución. 
 
14. Asumir el costo de los daños ocasionados a materiales gráficos, tecnológicos y otros. 
 
15. Devolver cumplidamente los libros a la biblioteca; el retraso en la entrega del material 
prestado tendrá una multa económica de $1.000 diarios. 
16. En caso de no hacer uso adecuado de la biblioteca se hará el debido proceso ante 
coordinación para aplicar los correctivos necesarios. 
 
17. Paz y Salvos se expedirán en los siguientes casos: usuarios que aparezcan en la lista 
de deudores morosos y que hayan restituido material de la biblioteca (gráfico, tecnológico 
o inmobiliario), para la cancelación de la matrícula y para la finalización del año escolar, 
también se expedirán paz y salvos al personal docente que se retire temporalmente o 
definitivamente de la institución. 
 
 
ARTÍCULO 71. SALA DE INFORMATICA 
 
Las salas de cómputo son el lugar para el acceso a la información y el aprendizaje de las 
nuevas tecnologías. Las salas de informática se utilizarán así: 
 
1. En los horarios de clase establecidos por la institución y en la fecha y hora dispuestas 
por el profesor. 
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2. El usuario bajo ninguna circunstancia debe ingerir alimentos dentro de las salas. 
 
3. No se debe tocar, manipular y menos programar los equipos sin autorización del profesor 
encargado. 
 
4. El profesor debe velar por el cumplimiento de las normas de uso de la sala de cómputo 
y reportar oportunamente las anomalías halladas. 
 
5. El usuario de la sala deberá responder por los daños que se ocasionen durante su 
permanencia en la misma. 
 
6. Dentro de la sala de cómputo el usuario debe guardar orden, silencio y buenos modales. 
 
7. El uso del internet y redes sociales solo será con fines pedagógicos, con la orientación 
del profesor. 
 
8. El educador acompañará las actividades programadas para sus educandos en la sala de 
cómputo. 
 
9. Hacer uso adecuado de los computadores de consulta y de los programas informáticos 
de investigación. 
 
10. No desconectar los cables ni maltratar los equipos. 
 
11. Entrar a la sala con las manos limpias. 
 
12. Cada usuario es responsable del equipo en el que trabaja, lo debe cuidar y entregar en 
el mismo estado en el que lo recibió. 
 
13. Depositar las basuras en los lugares destinados para éstas. 
 
14. Los equipos no deben ser utilizados para jugar, a menos que sea una actividad 
pedagógica orientada por el docente.  
 
15.Está prohibido el ingreso y uso de unidades de almacenamiento externo sin autorización 
del profesor. 
 
16.Solicitar, como mínimo con un día de antelación, el préstamo de la sala y/o equipos de 
informática a personas, con previa autorización de la Rectoría. 
 
 
 ARTICULO 72. CONTROL DE EQUIPOS 

 
1. Al término de cada trabajo, el usuario deberá apagar el equipo y entregarlo al docente. 
 
2. No debe modificar la configuración de los equipos sin la debida autorización. 
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3. No acceder al interior de los equipos ni modificar la estructura interna. 
 
4. La utilización de discos rígidos es un recurso compartido, por ello deben mantenerse con 
orden y control. 
 
5. Para el acceso en horarios diferentes a los estipulados o en días no laborables, se 
requiere garantizar la presencia del administrador de la sala y el Visto Bueno de rectoría. 
 
6. Establecer dentro del Plan anual de Inversión una partida presupuestal para el 

mantenimiento permanente de los equipos de la sala. 

 
 
ARTÍCULO  73. SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 
El servicio de orientación escolar estará a cargo del Asesor Psicológico y del Docente 
Orientador de la institución, el cual cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinar de la 
Comisaría de Familia, Policía de Infancia, Bienestar familiar y entes de control, desde donde 
se asesoran y apoyan los planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la 
convivencia y el clima escolar en la institución educativa con perspectiva de derechos 
humanos sexuales y reproductivos, con un enfoque en competencias ciudadanas, 
fortaleciendo en esa medida los siguientes aspectos: 
 
1. La toma de decisiones personales. 
 
2. La identificación de intereses y aptitudes. 
 
3. La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales. 
 
4. La participación en la vida académica, social y comunitaria. 
 
5. El desarrollo de valores. 
 
6. El restablecimiento de derechos 
 
7. Remisiones para la atención en Psiquiatría, intervención en el consumo de 
psicoactivos, atención psicológica y monitoreo psicosocial. 
 
PARAGRAFO: Los docentes deben hacer las remisiones para la orientación escolar, según 
las problemáticas identificadas, en el formato establecido por la institución; luego de la 
intervención por los psicólogos se hace un proceso de devolución y seguimiento.  La 
asesoría individual se dará previa cita por remisión del director de grupo u otro docente o 
Directivo Docente o por solicitud directa de los acudientes o del estudiante. En todos los 
casos es indispensable la voluntad expresa del estudiante en el horario de 8:00 AM a 4:00 
PM 
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ARTÍCULO 74. ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 
En semana, en el horario de 6:30 A.M a 7:00 PM, serán de uso exclusivo para actividades 
y clases de Educación Física.  En el horario de 8:00 PM a 10:00 PM, fines de semana y 
festivos, podrán utilizarse por diferentes personas de la comunidad, en un cronograma 
establecido y conocido por la comunidad educativa. Después de su utilización, deben dejar 
los escenarios limpios, libre de basuras; los daños ocasionados serán asumidos por 
quienes solicitaron la utilización del escenario. 

 
 
ARTÍCULO 75. SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BICICLETAS Y MOTOS 
 

• El uso del parqueadero es un servicio temporal para estudiantes, docentes y personal 
administrativo que vienen de zonas alejadas. 

•  Se exigirá a los estudiantes la documentación del vehículo y los implementos de 
seguridad, como el casco, sin él, no podrá ingresar a la institución. 
 

•  Parquear bien los vehículos de manera que permita el ingreso y salida de los otros 
usuarios. 

 
 

• Respetar la señalización para el espacio de parqueo. 

 
• No dejar bicicletas o motos más de un día en la Institución. 

Los usuarios deben utilizar el lugar asignado para las bicicletas y motos, colocándoles la 
debida seguridad, también deben evitar prestarlas a terceros. La institución no asume 
responsabilidad por pérdida o deterioro de las mismas. En este lugar no deben permanecer 
estudiantes o personas extrañas para evitar la pérdida de los accesorios de las bicicletas o 
motos. 
 
ARTÍCULO 76. SERVICIO DE CAFETERÍA 
 
La cafetería no es un establecimiento comercial, sino un servicio con destino a satisfacer 
las necesidades alimenticias y complementarias del personal directivo, administrativo, 
operativo, docente y discente durante la actividad escolar. En la cafetería se deben tener 
en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
1. Realizar la fila en forma organizada, respetando el turno de los demás. 
 
2. Arrojar la basura (residuos) en los recipientes destinados para tal fin.  
 
3. El material reciclable debe depositarse en los recipientes marcados. 
 
4. (Cuidar) Evitar quebrar los envases. 
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5. Ubicar los envases en los lugares de reciclaje. 
 
6. Pagar oportunamente la cuenta en la cafetería. 
 
7. Evitar charlas o chistes con las cuales se le falte el respeto a las personas encargadas 
de la administración de la cafetería. 
 
8. Brindar un trato adecuado a las personas encargadas de la administración de la cafetería.  
9. Evitar los juegos bruscos, dar prelación a los estudiantes más pequeños para que los 
atiendan. 
 
10. No quitarles a los niños más pequeños el dinero o los comestibles comprados. 
 
11. No sentarse en las mesas. 
 
12. Dejar limpias las mesas y sillas utilizadas. 
 
13. No comprar alimentos o bebidas una vez suene el timbre para ingresar a clases. 
 
14. La cafetería debe fijar la tabla con los precios actualizados o tener los precios visibles 
en los productos.  
 
 
ARTÍCULO 77. SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 
 
Este servicio es de carácter obligatorio para los estudiantes de la educación media; tiene 
como propósito contribuir a la formación social y cultural del estudiantado. Para la 
prestación del servicio social del estudiantado el estudiante deberá: 
 
1. Asistir a los talleres al iniciar el año lectivo, (sensibilización y capacitación “cómo elaborar 
proyectos “). 
 
2. La institución adopta los proyectos y, el estudiante debe realizar una inscripción teniendo 
en cuenta sus habilidades y aptitudes. 
 
3. Asistir a la inducción programada por el coordinador del servicio y el asesor del proyecto. 
 
4. Elaboración del proyecto. 
 
5. Asumir el servicio social como un querer hacer y no como un tener que hacer. 
 
6. Asistir puntualmente al lugar del servicio social, desempeñando la labor con 
responsabilidad. 
 
7. Asistir con el uniforme de Educación Física. 
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8. Hacer el registro de las horas realizadas en el formato institucional y hacerlo firmar por 
el supervisor del servicio social. 
 
9. Proyectar a través del servicio social del estudiantado la filosofía de la Institución. 
 
10. Cumplir con las ciento veinte (120) horas prácticas exigidas por la resolución 4210 de 
1996. 
 
11. El director del Servicio Social deberá hacer el seguimiento constante al cumplimiento 
de las horas por parte de los estudiantes. 
 
 
ARTÍCULO 78. SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR 
 
Se prestará el servicio de refrigerio escolar en los grados preescolar y básica primaria, en 
secundaria, cuando sean asignados los cupos.  Su funcionamiento y operatividad 
dependerá de la asignación y los criterios propuestos por la Alcaldía municipal, Maná o del 
comité o junta creada para tal fin. Para hacer uso del Restaurante Escolar se deben tener 
en cuenta las siguientes normas básicas: 
 
1. Comportarse adecuadamente en el comedor. 
 
2. Dar buen trato a las personas que los atienden. 
 
3. Organizarse en fila y respetar el turno de los compañeros. 
 
4. Contribuir al aseo de las instalaciones depositando en las canecas los sobrantes, los 
plásticos y papeles. 
 
5. No desperdiciar los alimentos.   
 
6. Mantener un ambiente que haga agradable la estancia de los estudiantes en el comedor, 
evitando los gritos, los juegos y el vocabulario soez. 
 
7. Colaborar con la cuota o donación para el pago de las manipuladoras. 
 
8. Cuando el estudiante no vaya a hacer uso del restaurante escolar por diferentes razones, 
deberá manifestarlo por escrito y firmado por su acudiente, para entregar el cupo a la 
Administración Municipal. 
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ARTÍCULO 79. PLATAFORMA EDUCAR 
 
La Plataforma EDUCAR es la plataforma académica institucional virtual, en la cual los 
estudiantes consultan información sobre su desempeño académico. Los padres de familia 
encuentran los reportes académicos sobre sus hijos y documentos institucionales para 
descargar en línea. Los usuarios de la plataforma son responsables del buen uso de la 
misma y de la confidencialidad de la contraseña entregada por el colegio. 
 
En la Plataforma Educar no solo se puede consultar la información académica del 
estudiante, sino también el seguimiento a la asistencia y las situaciones de convivencia del 
estudiante. 
 
PARAGRAFO: A partir de la 5a semana de cada periodo académico, se podrá consultar en 
la Plataforma EDUCAR la información académica de los desempeños de los estudiantes. 
 
 
ARTÍCULO 80. MOBILIARIO ESCOLAR 
 
Cuidado del entorno material. Uso adecuado de los materiales de apoyo educativo, 
muebles, enseres y planta física en general. 
 

• Todos los equipos tecnológicos serán utilizados solo con fines académicos bajo 
supervisión del maestro responsable. 
 

• Será responsabilidad del grupo que el mobiliario y equipo estén en óptimas 
condiciones, en caso de daños, hacer reporte y asumir los costos, de acuerdo al 
estado del inmueble. 
 
 

• El estudiante que sea sorprendido haciendo mal uso de mobiliario o equipos de los 
salones (aunque no sea al que se encuentra asignado) será acreedor a la sanción 
de acuerdo al reglamento vigente. 

 
• Cuidar el pupitre y la silla asignada en cada aula para la atención de las clases, será 

responsabilidad del estudiante su deterioro o daño y debe cancelar su reparación. 
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ARTICULO 81. EN EL BUS O TRANSPORTE ESCOLAR (CUANDO SE CUENTE CON 
EL SERVICIO EN EL MUNICIPIO) 
 
1. Comportarse adecuadamente en la ruta del colegio. 
 
2. Portar adecuadamente el uniforme completo. 
 
3. Respetar a los responsables del transporte, acatando las orientaciones y órdenes 
prudentes en la prevención y seguridad de todas las personas. 
 
4. No ingerir alimentos ni bebidas dentro del bus escolar. 
 
5. Usar un vocabulario decente. 
 
6. Evitar agresiones físicas o verbales con otros estudiantes. 
 
7. Mantener el orden y el aseo. 
 
8. Cuidar el bus. 
 
 

CAPITULO XVIII. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE SOCIALIZACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
1. Publicación del Manual de Convivencia en la Página Web www.luisgonzaga.edu.co 

 
2. Socializar en Dirección de grupo para padres de familia, los ajustes al Manual de 

Convivencia. 
 

3. Durante el primer periodo académico, los docentes de sociales deberán estudiar los 
diferentes capítulos del Manual de Convivencia para su conocimiento y apropiación. 

 
4. Se socializará al interior del Consejo de Padres para su conocimiento y apropiación. 

 
5. Se enviará el documento del Manual de Convivencia a los grupos de WhatsApp de 

estudiantes y padres de familia para tenerlo como material de estudio. 
 

 

 

 

 

 

http://www.luisgonzaga.edu.co/
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ARTÍCULO 82. EL PRESENTE ACUERDO RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU 

PUBLICACIÓN,  

 

Dado en Santa Fe de Antioquia, a los dos (18) Días del mes de Noviembre  de 2022 

 

 

Para constancia firman 

 

 

                          

FLOR EDILMA CARO CARO              NATALIA PEREZ RESTREPO      

Presidente del Consejo Directivo                   Representante de los Padres de familia       

 

 

 

MARIA ISABEL RODELO DIAZ       CLARA EUGENIA BENITEZ RIVERA 

Representante de los Padres de familia           Representante de los Docentes 

 

 

VICTOR EDUARDO JARAMILLO         DANNA ISABEL CORREA OLIVEROS 

Representante de los Docentes                    Representante de los estudiantes 

 

 

XIOMARA CATALINA VARELA 

Representante de los Egresados 
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