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ACUERDO Nro. 06-2018 del 22 de Noviembre de 2018.
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA”
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Popular Diocesano del municipio de Dosquebradas, en uso de las
facultades que le confiere el literal c) del artículo 144 de la ley 115 de 1994, los artículo 15, 17 y 18 del decreto 1860
del mismo año, agrupadas estas normas en el Decreto 1075 de 2015 y
CONSIDERANDO
-Que de acuerdo con los artículos 73 y 87 del la Ley General de Educación, cada establecimiento educativo deberá
tener y poner en práctica un Manual de Convivencia actualizado para docentes, estudiantes y padres de familia o
tutores quienes lo aceptarán por el sólo hecho de firmar la matrícula.
-Que el estamento docente de la Institución, mediante oficio del 18 de Julio del presente año, solicitó al Consejo
Directivo por intermedio del rector dar trámite a algunas reformas al Manual de Convivencia, en observancia al
artículo 15 numeral 3 del Decreto 1860 de 1994.
-Que es deber del plantel actualizar las normas de convivencia que regulen las relaciones entre sus miembros y le
ayuden a los estudiantes en su formación integral.
-Que toda la comunidad educativa debe someterse a la normatividad vigente, por lo tanto el Consejo Directivo
acogiéndose en todas sus partes a lo establecido en el Art. 17 del Decreto 1860 de 1994
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el presente MANUAL DE CONVIVENCIA, como un conjunto de normas,
procedimientos, reglamentos y criterios para regular los comportamientos de los miembros de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO. Consta de veinte (20) Capítulos y un (1) Compromiso Especial de
aceptación por parte de los estudiantes y sus padres o acudientes al momento de la matricula y/o su renovación
anual.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Manual de Convivencia rige a partir de la sanción por el señor rector y su
correspondiente promulgación; modifica en algunos apartes el Manual de Convivencia anterior ( Acuerdo 03 del 06
de Junio de 2013) y deroga las demás normas del plantel que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en la Institución Educativa Popular Diocesano a los veintidós (22) días de mes de Noviembre de 2018
Original firmado
NATALIA JIMENEZ G

Rep Consejo de Padres

JONATHAN BUITRAGO

Rep. Consejo Padres

LINA MARIA CARMONA

Rep. Docentes

JUAN DIEGO SAAVEDRA

Rep. Estudiantes

BRENDA LORENA GALLEGO

Rep. Docentes

FERNANDO BETANCOURT

Rep. Sec. Productivos

SANDRA CAROLINA
ZULUAGA

Rep. Ex alumnos

GABRIEL A. ESCOBAR H.

Rector
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CAPITULO I
JUSTIFICACIÓN

Los educadores y padres de familia debemos tener muy claro que para educar y enseñar a nuestros
estudiantes e hijos no es necesario castigar; aunque si es importante que nuestros niños, niñas y jóvenes
sean conscientes que sus malos comportamientos tienen consecuencias y que éstos son generadores de
sanciones frente a los problemas que se producen. Parecería contraproducente, pero muchos expertos
psicólogos coinciden en que la privación de privilegios es la medida más efectiva para sopesar los
comportamientos no permitidos, porque conduce a la autodisciplina, que debería ser la meta de todo
sistema educativo. Para enseñar a los estudiantes e hijos a ser disciplinados, a obedecer, a respetar y a
cumplir con lo que se espera de ellos, es fundamental que la comunidad educativa promueva normas y
límites democráticos como medidas formadoras y solidarias al trabajo de los docentes en la escuela.
La clave está en hacerle entender a los estudiantes, tan pronto ingresan a nuestras instituciones
educativas, que hay unas reglas a las que deben someterse, y que estas se encuentran consignadas en
los reglamentos. Es evidente que corregir las faltas disciplinarias de nuestros estudiantes se está
convirtiendo para los docentes en una tarea compleja. Hoy por hoy, existe en el Magisterio Colombiano,
una creciente preocupación y escaso éxito de audiencia, por el deterioro progresivo de la actitud y
comportamiento de nuestros niños, niñas y jóvenes en las aulas, hasta el punto que, en muchos casos,
es literalmente imposible desarrollar cabalmente la labor que nos corresponde en ellas.
La evaluación del comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, es un acto inherente e
indispensable en el proceso educativo, el cual deberá tener un alto sentido de justicia, orientación y
formación, por lo tanto, para la aplicación de la sanción a las conductas contrarias a las normas aquí
establecidas, se han clasificado en leves, graves y gravísimas según el grado en que afecten los
derechos, la integridad física, la moral de las personas y la institución.
Siempre y en todo caso deben considerarse, la presunción de inocencia, la tipicidad, la culpabilidad, la
modalidad de la conducta y las circunstancias, agravantes, atenuantes y de ausencia de responsabilidad
que rodean el hecho.
El fin primordial del manual es obtener la sana y pacífica convivencia, por lo tanto la Institución Educativa
debe estar al servicio de los niños, jóvenes, adultos y padres de familia y como tal su labor gira alrededor
de la formación, socialización y calificación de la comunidad educativa, para el ejercicio ético de sus
competencias ciudadanas en el respeto a los derechos y deberes, la Constitución, la ley, el Manual de
Convivencia, la moral y la persona; el desempeño responsable en su vida familiar y social; por lo tanto, se
hace necesario definir colectivamente un conjunto coherente de normas que regulen las relaciones entre
los distintos miembros, de tal manera que propenda por:
La igualdad de derechos, deberes y obligaciones entre los miembros de la comunidad educativa
El respeto a las creencias religiosas
El respeto a los derechos ajenos
El respeto a la autoridad legítima y la ley
El cumplimiento de los deberes y obligaciones
5

El ejercicio de sus derechos
La participación democrática.
El desarrollo de habilidades deportivas, artísticas y culturales.
Crear sentido de pertenencia por la patria, la institución y el medio ambiente.
La formación integral de la persona
La formación para la convivencia pacífica.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Regular la sana y gratificante convivencia en la institución, de tal manera que los estudiantes y demás
personas que conforman la Comunidad Educativa, se sientan aceptadas, valoradas y dispuestas a
ofrecer lo mejor de sí mismas para favorecer su crecimiento personal y social
Presentar los principios filosóficos y jurídicos que fundamentan la sana relación entre los miembros de
la Institución Educativa Popular Diocesano y el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el rol
que desempeñan dentro de ella.
Precisar los derechos y deberes de los estudiantes y demás miembros de la Institución Educativa
Popular Diocesano para que sobre esa base se establezcan los compromisos de todos los estamentos
con una formación de calidad, la cual ha de proyectarse hacia la familia y la sociedad.
Propender por el logro de los objetivos institucionales, desde la dinámica relacional, para que cada
estamento, cumpliendo a cabalidad sus funciones, aporte a una educación de calidad fundada en lo
académico, tecnológico, laboral y en los principios y valores de la persona.

CAPÍTULO III
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS LEGALES
Según el artículo 67 de la Constitución Política, la dirección, financiación y administración de la
educación corresponde al Estado, de allí que es quien debe señalar los lineamientos sobre los cuales
debe girar la actividad académica y la formación integral de los estudiantes.
Por otra parte la Carta Magna en los artículos 11 al 45 establece los derechos fundamentales de las
personas.
Los tratados, declaraciones y convenios internacionales relativos a menores de edad.
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Ley 30 de 1.986 y Decreto 1108 de 1994, disposiciones sobre el porte, consumo de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Ley 134 de 1994 Sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 745 de 2002, por medio de la cual se tipifica como contravención el porte y consumo de dosis
personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores
de edad y la familia.
Ley 670 y 679 de 2001, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la
Constitución Nacional.
Ley 724 de 2001, por medio de la cual se institucionaliza el Día de la niñez y la recreación.
La Ley 115 de 1994 en los artículos 73 y 87 y el decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley
general de Educación, establecen la obligatoriedad para todos los establecimientos educativos de
tener como parte del proyecto Educativo Institucional, el reglamento o manual de convivencia.
La Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, Título II Capítulo I,
artículos 38 a 45 se señalan las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado.
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, por medio del cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje
de los estudiantes.
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la
mitigación de la violencia escolar.
Demás normas que apliquen al sector
B. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
La disciplina en nuestra Institución se fundamenta en la autonomía, la responsabilidad, el acato a las
normas sociales, naturales, morales y legales, el desarrollo pleno de las potencialidades y valores, el
trabajo, en la concepción integradora que considere a la persona en sus dimensiones individuales,
sociales, humanas y trascendentes, en el desarrollo de la vida a plenitud y en una relación justa, solidaria,
armoniosa, honesta, respetuosa, comprensiva, tolerante y fraterna
CAPÍTULO IV
FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO
RESEÑA HISTÓRICA
Un 6 de marzo de 1972 se crea por iniciativa de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo y el aval del
Ministerio de Educación Nacional, el Colegio Seminario Popular Diocesano, hoy convertido en Institución
Educativa Popular Diocesano con oferta educativa completa que garantiza la continuidad del estudiante
desde el preescolar hasta la educación media, pasando por la educación básica, al igual que la
permanencia de docentes y la práctica cotidiana de un trabajo pastoral. Lo anterior aunado a la visión
directiva en los procesos de gestión le ha granjeado al Popular Diocesano prestigio académico, liderazgo
regional, competitividad deportiva y ubicación en más de un 60% de sus egresados en las universidades.
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Actualmente La Institución Educativa Popular Diocesano está conformada por las sedes: Rubén Sanín
Mejía en el Barrio La Esneda; Luis Carlos Galán Sarmiento en el Barrio Las Vegas y la Sede Central en el
Sector La Badea. En diciembre de 2016 es cerrada la Sede Jesús Maestro y trasladados los estudiantes
y personal de planta a la jornada de la tarde en la Sede Popular Diocesano de la Badea toda vez que el
gobierno municipal adquirió en noviembre de 2015, la planta física y terrenos que por mas de 40 años
ocupo la Institución en una planta física arrendada y de propiedad de la Diócesis de Pereira. En sus
fructíferos años de historia se ha sostenido como una Institución Educativa que siembra valores
espirituales en sus estudiantes, pese a la modernidad y alejamiento de los jóvenes de los ambientes
religiosos ; el colegio promueve las convivencias, las celebraciones litúrgicas, la orientación espiritual, la
jornada Única con una oferta educativa completa, incluyendo la Universidad, el fortalecimiento de
principios y valores, altos estándares de calidad, en bilingüismo, la materialización de convenios y
articulaciones en la media académica, la consolidación de la infraestructura, con un ambicioso proyecto
que implica, la construcción de 23 aulas, biblioteca, sala de bilingüismo, área administrativa, laboratorio
integral, comedor, cocina, baterías sanitarias.. y la promoción de una cultura ambiental con el
fortalecimiento del sendero ecológico, como los nuevos desafíos en los que viene trabajando esta
institución oficial de cara al siglo XXI.
En sus fructíferos años de historia, se ha sostenido como una Institución Educativa que siembra valores
espirituales en sus estudiantes, pese a la modernidad y alejamiento de los jóvenes de los ambientes
religiosos, el colegio promueve las convivencias, las celebraciones litúrgicas y la orientación espiritual. La
modernización pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, la promoción de bachilleres técnicos en
sistemas, la compra de la sede central que actualmente pertenece a la Diócesis de Pereira, y la
sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2008, son los nuevos desafíos en
los que viene trabajando esta Institución oficial, de cara al siglo XXI.
MISIÓN
La Institución Educativa Popular Diocesano del Municipio de Dosquebradas Risaralda cimenta su misión
en ofrecer una educación integral e inclusiva, desde una pedagogía humano- cognitiva orientada a los
desafíos del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico, el fortalecimiento de valores humanos y
religiosos, permitiendo a sus estudiantes trascender en una sociedad democrática, pluralista y con una
proyección hacia el mejoramiento académico y laboral .
VISIÓN
Para el año 2025 La Institución Educativa Popular Diocesano, será referente principal de calidad del
municipio de Dosquebradas con jornada única y oferta educativa completa, incluyendo la Universidad; el
fortalecimiento de principios y valores; altos estándares de Calidad en bilingüismo y bachilleres
certificados en B1. Lo mismo que la materialización de convenios y articulaciones en la media académica,
la consolidación de su infraestructura y la promoción de una cultura ambiental con el fortalecimiento del
sendero ecológico y el avistamiento de mariposas entre otras especies, todo ello en correspondencia con
una economía naranja.
POLÍTICA DE CALIDAD
La institución Educativa Popular Diocesano, fundamenta su política de calidad con la prestación de un
servicio educativo integral a través de la implementación de la jornada única y oferta educativa completa
incluyendo la Universidad, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales ; el
mejoramiento de su infraestructura, la optimización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros;
el fortalecimiento de las escuelas para familias, la consolidación de ambientes escolares, la dinamización
de la gestión pastoral y orientación escolar; teniendo en cuenta el desarrollo personal, la normatividad
vigente aplicable al sector y los principios de la fe y la filosofía diocesana.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Fortalecer el proyecto de vida de sus estudiantes con un servicio educativo integral.
2. Implementar la jornada única en todos sus grados y niveles
3. Fortalecer las alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales en la media académica.
4. Consolidar el mejoramiento de la infraestructura en todas las sedes
5. Optimizar los recursos humanos, tecnológicos y financieros.
6. Fortalecer las escuelas para familias consolidando los ambientes y la orientación escolar.
7. Dinamizar el proceso de gestión pastoral, los principios de la fe y la filosofía diocesana.
8. Velar por el desarrollo personal y su formación continua.
9. Cumplir con la normatividad vigente aplicable al sector educativo en los niveles de preescolar,
básica y media.

CAPÍTULO V
ASPECTOS GENERALES
A. COMUNIDAD EDUCATIVA.
Según lo establecido en el artículo 6. De la ley 115 y el artículo 18 del decreto 1860 de 1.994, la
comunidad educativa está conformada por todas las personas que tienen compromisos directos con la
Institución, como son, estudiantes, educadores, padres de familia o acudientes de los educandos,
egresados, directivos docentes y administradores escolares.
B. ESTUDIANTES
Son las personas alrededor de quienes gira nuestro quehacer diario.
Para un mejor accionar administrativo, académico y comportamental, según la Ley de la Infancia y la
Adolescencia y el artículo 34 del C.C. se clasifican así.
-Niño- Niña: Comprende los seres humanos entre los 0 y los doce años de edad.
-Adolescente: Las personas entre los 12 y los 18 años de edad.
-Impúber: Comprende a los varones que no hayan cumplido los catorce años y las mujeres que no hayan
cumplido los doce años.
-Adulto: Quien ha dejado de ser impúber y no haya cumplido los dieciocho años
-Mayor de edad: Quien haya cumplido los dieciocho años.
De otro lado y ajustándonos a la Ley 1620/2013 conviene precisar en los siguientes conceptos:
-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 .
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-Educación pare el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella
orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos
humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo
mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de
poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas,
informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la
construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el
establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables .

-Acoso escolar o bullying. Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos
contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes
contra docentes. ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias
sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.
-Ciberbullying o ciberacoso escolar. Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado
C. ADMISIONES
La admisión es el hecho por el cual se otorga la expectativa de pertenecer a la Institución.
D. MATRÍCULA
Es el contrato por medio del cual la persona adquiere la condición de miembro de la comunidad educativa
y el derecho a disfrutar de los beneficios que brinda la Institución y durante el cual se compromete a
cumplir las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia, las estatuidas por los
funcionarios competentes, las leyes y la Constitución Nacional.
Para la matrícula se deben cumplir los siguientes requisitos.
Los establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la normatividad Vigente.
La presencia del padre o madre de familia o acudiente mayor de edad idóneo, quien, por el hecho de
firmarla se compromete a responder por el estudiante en todos los aspectos que sea requerido.
Tener conocimiento del Manual de Convivencia y estar dispuesto a cumplirlo. Presentar Fotocopia del
COMPROMISO ESPECIAL, debidamente firmado.
Haber superado los criterios establecidos por la Institución, lo mismo que con el porcentaje de
asistencia establecido por el plantel
Cuando se trate de alumnos repitentes de esta institución debe tener el visto bueno de las directivas
de la Institución, considerando en todo caso el comportamiento social de conformidad con el artículo
96 de la ley 115 de 1.994.
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Los estudiantes que procedan de otras instituciones deben presentar los certificados de estudio de
los grados cursados, copia del observador del estudiante u hoja de vida, evidenciar el retiro del SIMAT
en la Institución de origen y cumplir las condiciones de admisión establecidas por el Consejo
Directivo, y/o la rectoría.
Si el estudiante canceló matrícula en esta institución, el rector tiene facultad para reservarse el cupo
según los criterios de admisiones establecidos por el consejo directivo, y/o la rectoría.
CAPITULO VI
PROMOCIÓN, REPROBACIÓN Y PÉRDIDA DE CUPO
A. PROMOCION Y REPROBACION. Lo contemplado en el Sistema Institucional de Evaluación, S.I.E,
Acuerdo numero 05-2018. Del 4 de octubre de 2018.
PÉRDIDA DEL CUPO: Según el artículo 96 de la ley 115 de 1.994, la reprobación por primera vez de un
determinado grado por parte del alumno, no será causal de exclusión del establecimiento, cuando no esté
asociada a otra causal expresamente contemplada en el Manual de Convivencia. También perderá el
cupo en la Institución cuando deba repetir, por segunda vez el mismo grado o cuando mediante
resolución motivada de la rectoría pierda este derecho.
CAPÍTULO VII
DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en las normas, implica responsabilidades,
compromisos y deberes para con Dios, para con los demás y para consigo mismo.
A. DERECHOS DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
GENERALES
Los establecidos en la Constitución Nacional, Ley 115 de febrero 8 de 1994, Ley General de Educación,
Decreto 1860 de febrero 3 de 1994, Reglamentario a la Ley General de Educación, Reglamento interno,
Manual de funciones y demás normas pertinentes
B. SON DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
1. Los establecidos en los artículos 11 al 45 y 67 de la Constitución Nacional, en la Ley 1098 de
noviembre 8 de 2006, Ley de la Infancia y la Adolescencia, Ley 115 de febrero 8 de 1994, Ley General de
Educación, Decreto 1860 de febrero 3 de 1994, Reglamentario a la Ley General de Educación, Decreto
1290 del 16 de abril de 2009, por medio del cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes y demás normas pertinentes.
2. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.
3. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
4. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las
inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.
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5. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje,
(art. 12 Decreto 1290 de 2009).
6. A elegir y ser elegido como miembro del Consejo Estudiantil o del Consejo Directivo, representante del
grupo o de la Institución cuando cumpla los requisitos y no tenga impedimentos.
7. A conocer el Proyecto Educativo Institucional, PEI a nivel general y por supuesto el Manual de
Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación que deberá consultar en la página Web.
8. A recibir todas las clases siempre que no haya perdido el derecho y presentar los trabajos y
evaluaciones dentro del horario, tiempos y requerimientos establecidos por las directivas de la
Institución.
9. A recibir las explicaciones que sean necesarias siempre y cuando esté atento y participando en la
clase.
10. Al debido respeto que se merece como ser humano.
11. A conocer al inicio del año los criterios de evaluación y promoción (art. 4 Decreto 1290 2009)
12. A conocer la valoración de los logros antes de ser pasados a la coordinación o a la secretaría.
13. A que una vez entregadas las evaluaciones sean resueltas para despejar las dudas.
14. A disfrutar dentro de la jornada de los actos de comunidad y de los diferentes servicios educativos,
deportivos, recreativos y de bienestar que ofrece la Institución, siempre que no haya perdido el derecho.
15. Una ausencia al plantel del orden del 10% sin excusa debidamente justificada, soportada y aceptada
por la Institución es causal de reprobación del año escolar en cualquier época del calendario escolar.
Solo las excusas o justificaciones que acrediten incapacidades, representaciones Institucionales o
asistencia medica, serán reconocidas para autorizar las actividades pedagógicas realizadas en ausencia
del estudiante.
16. A participar en todos los estímulos que ofrece la institución, siempre que no haya perdido el derecho.
17. A participar en el acto de graduación organizado por la Institución, en uniforme de diario o en la forma
acordada por el grupo, la Institución y los padres de familia o acudientes.
18. A conocer el cronograma de evaluaciones en cada una de las asignaturas/áreas.
19. A realizar las actividades de superación y manifestar y promover iniciativas a favor del bien común.
20.A ser protegido contra el uso de sustancias que producen dependencia, como estupefacientes y
licores (Decreto 1108 de 1994.)
21. A ser atendido, a obtener respuesta de Directivas, Profesores, personal administrativo o estudiantes,
cuando formule reclamos respetuosos y justos, de acuerdo con las normas y los buenos modales.
(Resolución 864 de 2001 del MEN)
22. A la utilización adecuada y responsable del edificio, equipos, muebles y enseres de la institución,
para fines didácticos, siempre y cuando haya de por medio un superior inmediato que autorice y
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supervise el uso de los mismos, como son: sala de sistemas, laboratorios, biblioteca, implementos
deportivos, grabadoras y otros.
23. A que se le expidan los certificados y constancias de escolaridad, de acuerdo con las normas
oficiales vigentes, estando a paz y salvo con La Institución por todo concepto.
24. A que se le acepten las excusas dentro de los 5 días laborados siguiente a su regreso a clases, los
certificados médicos, incapacidades por causa justa, cuando reúna los requisitos exigidos y después de
ser comprobados por la institución, no sólo en caso de enfermedad, sino cuando se tienen impedimentos
para realizar esfuerzos físicos y que como consecuencia de ello le coloquen trabajos en clase de
Educación Física acorde con su incapacidad.
25. A ser estimulados por su buen desempeño académico, disciplinario, deportivo, artístico, cultural y
científico.
26. Al cumplimiento del conducto regular en los casos referentes a la aplicación de correctivos y
sanciones: Profesor de área o asignatura - Director (a) de Grupo. Coordinador(a)- comité de convivencia
escolar y/o comisión de evaluación y promoción, Consejo Académico -Rector(a). Consejo Directivo.
27. Al derecho de defensa.
28. A disfrutar del descanso, el esparcimiento, el juego, el deporte y a participar en actividades culturales
y artísticas.
29. A la atención integral de la salud física, mental y espiritual, a ser remitido a la entidad competente,
cuando el caso lo amerite.
30. A representar a la Institución en diferentes eventos culturales, deportivos, cívicos, religiosos y los
propios de su organización estudiantil, de acuerdo a la escogencia que hagan teniendo en cuenta sus
aptitudes, actitudes, desempeños y observaciones comportamentales positivas.
31. A recibir a tiempo las comunicaciones para llevar a sus padres o acudientes.
32. A un ambiente sano, seguro e higiénico.
33. A los establecidos en la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 (Ley de la Infancia y la Adolescencia) y la
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 ( Convivencia Escolar)
34. A recibir de las directivas, educadores y administrativos un verdadero testimonio de responsabilidad,
valores éticos, competencia profesional y pedagógica.
35. A la promoción anticipada cuando cumpla los requisitos para ello. (Art. 7 decreto 1290 de 2009)
C. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
1. Los establecidos previamente en normas y resoluciones
2. Recibir la información correspondiente al rendimiento y comportamiento del estudiante.
3. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo de Padres, ASOPADRES, Comité de Evaluación y
Promoción o del Consejo Directivo.
4. Participar en todos los programas de formación de padres que brinde la institución.
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5. A recibir un trato cortés de todos los miembros de la comunidad educativa.
6. A conocer el Manual de Convivencia.
7. Asistir al acto de graduación de sus hijos o acudidos siempre y cuando no haya perdido este
derecho.
8. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
9. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes
10. Recibir los informes periódicos de evaluación
11. Recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el
proceso de evaluación de sus hijos, (Art. / 14 Decreto 1290 de 2009).
CAPÍTULO VIII
DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
A. DEBERES DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
GENERALES
Los contemplados en las normas vigentes, Reglamento Interno y Manual de funciones.
B. SON DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
1. Los establecidos en la Constitución, la ley y demás normas pertinentes
2. Conocer el Manual de Convivencia, las resoluciones reglamentarias y demás decisiones que los
afecten.
3. Ser ejemplo en toda circunstancia y lugar
4. Direccionar su actividad a la filosofía, misión y visión de la Institución.
5. Contribuir con su comportamiento y buenos hábitos en el proceso de formación.
6. Colaborar con campañas de beneficio común.
7. Fomentar un ambiente de unidad y compañerismo
8. Entregar a los padres de familia o acudientes los informes, comunicados, boletines, anotaciones
que se envíen por su intermedio.
9. Presentar en la coordinación respectiva, dentro del término establecido, la excusa correspondiente
a las faltas de asistencia, debidamente firmada por sus padres o acudientes, igualmente para
retirarse de la Institución.
10. Conservar con esmero el aseo y organización del aula de clase, la Institución, sus muebles y
enseres.
11. Informar a los profesores y directivos de las anomalías que tenga conocimiento.
12. Cumplir los compromisos académicos y de convivencia definidos por la Institución Educativa.
13. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus
debilidades en el aprendizaje
C. SON DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
1. Los establecidos en la Constitución Nacional, normas pertinentes Resoluciones y acuerdos de
rectoría y consejo directivo
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2. Conocer el Manual de Convivencia en medio físico o a través de la pagina Web Institucional:
www.colpopulardiocesano.edu.co
3. Presentarse a firmar la matrícula y a renovarla cada año en el periodo establecido por el plantel.
4. Colaborar y apoyar todas las actividades que la Institución programe.
5. Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.
6. Atender los consejos y sugerencias de los profesores y directivos
7. Acompañar a sus hijos en la labor académica
8. Aceptar las amonestaciones justas y necesarias para sus hijos.
9. Averiguar por su hijo durante la jornada académica y en horario establecido por la Institución.
10. Observar una buena presentación personal y ser respetuoso cuando venga a la institución
11. Cumplir el siguiente conducto regular para la solución de conflictos: Profesor de área o asignatura
Director (a) de Grupo. Coordinador(a)- comité de convivencia escolar y/o comisión de evaluación
y promoción, Consejo Académico -Rector(a). Consejo Directivo.
12. Colaborar con la formación de los hijos.
13. Acudir a todos los llamados que le haga la Institución.
14. Dotar a los hijos o acudidos de todos los implementos necesarios y uniformes reglamentarios.
15. Cumplir con todos las obligaciones que contraiga con la Institución.
16. Responsabilizarse por los daños causados por su hijo o acudido.
17. Generar procesos de autonomía responsable en sus hijos o acudidos.
18. Participar a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.

19.

Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos ( Art. 15 /D1290)
CAPÍTULO IX
OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Con el fin de formar a los miembros de la comunidad educativa para su vida futura, se deben establecer
normas de comportamiento, cuyo fin no puede ser otro que el de enrutar mecanismos de carácter
formativo y pedagógico, que orienten las relaciones entre todos sus miembros, con tal fin se establecen
las siguientes.
1. Cumplir la Constitución y la ley
2. Cumplir el Manual de Convivencia, las normas morales, religiosas y las resoluciones reglamentarias
previamente aprobadas por el Consejo Directivo o rectoría.
A. OBLIGACIONES DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
GENERALES
Los contemplados en las normas vigentes, Reglamento Interno y Manual de funciones.
B. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
1. Las establecidas en la Constitución, Ley General de Educación, Ley de la Infancia y la
Adolescencia, normas pertinentes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos y circulares.
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2. Asistir puntualmente a todas las actividades que la Institución programe en las mejores
condiciones de aseo, higiene personal, observar excelente disciplina y participar en ellas según el
caso y los compromisos adquiridos.
3. Responder con esmero e interés por su formación integral
4. Evidenciar actitudes y comportamientos personales, sociales y académicos acordes con el perfil,
los principios morales y valores institucionales.
5. Cuidar y colaborar con la limpieza y mantenimiento de las aulas de clase, siendo responsables en
la realización de los aseos y durante el tiempo previsto para ello. De la misma manera deben
cuidar los implementos del aseo, respondiendo por ellos en caso de perderlos o dañarlos por falta
de cuidado o sin causa justificada. Si por algún inconveniente de fuerza mayor no puede
responder por el aseo, el estudiante debe buscar reemplazo.
6. Comportamiento social u Observaciones Comportamentales positivas y proactivas en todas las
actuaciones de su vida escolar, dentro y fuera de la institución.
7. Respetar cuidadosamente lo ajeno, los objetos de sus compañeros y conservar con esmero los de
su propiedad.
8. Respetar y reflejar interna y externamente la buena imagen y prestigio de la Institución.
9. Cuidar y responder por todos los materiales, equipos, insumos y dependencias que la institución
coloca para su uso y bienestar. En caso de daños, el estudiante debe pagar el valor de la
reparación o reposición.
10. Utilizar el diálogo respetuoso y oportuno, como el mejor medio de comunicación, conciliación y
concertación entre todas las personas de la comunidad educativa.
11. Observar en todo momento un comportamiento adecuado, respetando de palabra y de hecho a
profesores, directivos, administrativos y compañeros, manteniendo siempre una postura digna.
12. Llevar oportunamente, a los padres de familia o acudientes, la información que envía la
Institución: circulares, comunicados, boletines, citaciones, otros.
13. Respetar a la persona, su honra y su fama, la individualidad y el derecho de opinión.
14. Llamar a las personas por su nombre y emplear un lenguaje adecuado y culto en las relaciones
cotidianas, en las competiciones, los recreos y demás actividades de la Institución.
15. Responsabilizarse del cuidado para traer oportunamente a la Institución los implementos
requeridos.
16. Tener excelente comportamiento en las dependencias, tales como sala de Educadores, oficinas
Coordinadores, rectoría, secretaría y otros sitios privados.
17. Permanecer en la Institución toda la jornada, participar activa y disciplinadamente en todas las
clases y solicitar la autorización escrita del Coordinador de Convivencia para regresar a su casa
cuando se enferme o sucedan hechos inesperados que le impidan continuar en el plantel.
18. No agredir a las personas, fundamento de todo modelo de convivencia social.
19. Acoger con respeto las observaciones y correctivos pedagógicos y disciplinarios que le hagan
sus profesores o directivos a favor de su formación integral.
20. Denunciar las irregularidades.
21. Ser responsable con la adquisición, realización, culminación, investigación, superación y
sustentación de trabajos académicos, de talleres de aplicación, complementación, recuperación y
nivelación.
22. Responsabilizarse de su nivelación académica cuando no haya asistido a clase, ya sea por
enfermedad, calamidad doméstica, ensayos, o porque estando en clase hizo otra cosa diferente
de ella.
23. Autoevaluarse honestamente en sus avances y dificultades en el proceso de formación personal.
24. Proveerse de los útiles y materiales indispensables para su desempeño académico.
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25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.

Ser puntual en sus compromisos como estudiante.
Manejar adecuadamente el tiempo escolar y libre, en su calidad de educando.
Escuchar y respetar las intervenciones y opiniones de los compañeros, profesores y directivos.
Buscar la solución a cualquier inconveniente o conflicto que se le presente en su proceso
formativo-académico.
Presentar excusa justificada en caso de ausencia, dentro de los cinco días laborables siguientes
al regreso a clases y someterse al control estipulado por la institución para tal fin. El Padre de
familia o acudiente debe presentarse personalmente a justificar la ausencia de su hijo o acudido
cuando las faltas sean reiteradas.
Estar a Paz y salvo con todas las dependencias.
Evidenciar, dentro del proceso evaluativo, las consultas, la profundización, la investigación, el
trabajo dentro y fuera de clase y la búsqueda constante de la excelencia personal, tanto en lo
formativo como en lo académico.
Responder y cumplir con los trabajos, talleres, actividades extra clase.
Usar los equipos y ayudas solo para actividades pedagógicas autorizadas por el docente titular
del área incluyendo el uso de celulares dentro del aula de clase.
Asistir puntualmente a las clases, tener un comportamiento disciplinado en ellas, ser respetuoso y
permanecer en ellas, en las mejores condiciones de aseo y presentación personal, tales como,
debidamente motilados, sin cortes o tintes extravagantes, usando la camisa por dentro del
pantalón o de la falda short respectivamente.
Portar correctamente el uniforme que me identifica como estudiante, haciendo buen uso de éste
dentro y fuera del plantel y con el fin de evitar la discriminación establecida en el numeral 6 del
artículo 17 del decreto 1860 de 1.994, se establecen como uniformes reglamentarios los
siguientes:

Uniforme de diario según modelo
Para los hombres
Pantalón en lino- paño gris verdoso/ Alaska clásico y bordado en cursiva Diocesano. No se aceptan
pantalones bota tubo.
Camisa tipo polo en tela lacoste blanca cuello y puño tejido blanco con orillo azul y bordado en el
pecho Diocesano, en letra cursiva color azul oscuro.
Zapatos negros
Correa negra
Medias blancas
Bien motilado, sin cortes estrambóticos, sin aritos ni percing,
Sin pulseras, collares ni cadenas grandes o extravagantes.
Si usa camisilla que sea completamente blanca
Para las mujeres
Falda short en tela paño lana diseñada para la Institución con 12 tablones, 6 por cada lado, bordada la
palabra Diocesano en color gris medio, debe lucirse hasta cuatro centímetros más arriba de la
rodilla, sin aritos, collares, pulseras grandes o extravagantes, sin percing, sin maquillaje, ni tintes
extravagantes, sin esmalte ni labiales de colores fuertes.
Camisa tipo polo tela lacoste blanca cuello y puño tejido blanco con orillo azul y bordado en el pecho
Diocesano en tela cursiva color azul oscuro.
Zapatos negros
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Medias blancas a media pierna
Si usa camisilla que sea completamente blanca
Chaqueta para hombres y mujeres: la chaqueta de nuestra Institución es de tela deportiva doble
fass, amatista anti fluidos, cierre bislon doble fass YKK e hilos coast cadena. La chaqueta presenta
combinaciones colores azul y blanco cuello alto con cierre, cremallera que contiene en su interior la
capota, bolsillos laterales en ambas caras. La tela de la chaqueta será de la misma calidad para las
dos fases y su acabado al tacto es piel durazno. La combinación para la chaqueta de diario, será
base blanca con combinación azul oscuro en hombros y pecho; para educación física la chaqueta
será base azul oscura con combinación blanco en hombros y pecho.
El bordado será la palabra Diocesano en letra cursiva ubicado en el costado izquierdo de las
combinaciones de la prenda.
Nota: En algunos casos excepcionales y a solicitud de padres de familia, la rectoría autorizará un
buzo distintivo para grado once, sin que se convierta en obligatorio.

Uniforme de educación física para hombres y mujeres según modelo:
Sudadera en tela antifluido azul oscuro con dos venas blancas laterales y
bordado el nombre Diocesano en color blanco.
Camiseta franela blanca con cuello y puño tejido, con cuello en “V” color azul
oscuro y orillo blanco de un centímetro. Debe llevar el nombre Diocesano en color azul oscuro.
Pantaloneta azul oscuro en tela antifluido con dos venas blancas laterales.
Tenis blancos o modelo conversse
Gorra del colegio, (0pcional) que sea de color azul, con el
Nombre Diocesano, Según modelo
Si usa camisilla que sea completamente blanca
36 Tener un buen rendimiento en todas las asignaturas/ áreas (básico, alto, superior).
37 . Cuidar la planta física, no dañar el ambiente, ni talar plantas, árboles, ni dañar los bienes muebles o
inmuebles de la Institución
38 Ser honesto en todas sus actuaciones.
39 Respetar las pertenencias de sus compañeros
40 Entregar la hoja de asistencia al terminarse la jornada
41 No agredir física ni verbalmente a los miembros de la Comunidad educativa.
42 Cumplir las órdenes impartidas por los profesores y directivos
43 Tener un buen comportamiento dentro de los vehículos que prestan el servicio de transporte a los
estudiantes de la Institución
44.Cumplir la jornada escolar
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45 Dar un buen trato a compañeros y compañeras.
46 Cumplir con las obligaciones como representante de la Institución o del grupo en
científicas, culturales, deportivas y del gobierno escolar.

actividades

47 Las que previamente establezca el consejo directivo o la Rectoría.
48 No fumar ni ingerir bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas dentro de la Institución o sus
alrededores.
49 .Asistir puntualmente a las actividades programadas por la Institución.
50. Dar cumplimiento a los acuerdos establecidos por estudiantes de undécimo, acudientes y directivos
de la Institución en lo relacionado con la presentación personal en la ceremonia de graduación.
C. OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1. Las establecidas en la Constitución, Ley General de Educación, Ley de la Infancia y la
Adolescencia, normas pertinentes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos y
circulares
2. Presentarse con su hijo a firmar la matrícula en la fecha prevista para ello
3. Ingresar a la Institución sólo cuando le sea autorizado.
4. Ser respetuoso en el trato a directivos, profesores, personal administrativo, de servicios
generales, vigilantes, estudiantes y padres de familia.
5. Asistir a todas las reuniones y Asambleas Generales de Padres de familia a que fueren
citados
6. Asistir a la institución cuando sean requeridos y a recibir los informes sobre su hijo o
acudido.
7. Presentar ante el rector las recomendaciones y las quejas que consideren necesarias para la
buena marcha de la Institución.
8. Colaborar en las actividades de beneficio común.
9. Participar activamente en la escuela de padres.
10. Apoyar a sus hijos en el proceso formativo que se lleva en la Institución.
11. Proporcionar todo lo que su hijo necesite para sus actividades académicas, deportivas y
culturales.
12. Velar porque su hijo llegue a tiempo a la Institución, asista regularmente, cumpla con sus
uniformes en la debida forma y cumpla con sus deberes.
13. Presentarse a la Institución a justificar las ausencias de sus hijos y /o enviar las excusas
debidamente soportadas.
14. Colaborar para conservar la imagen de la Institución en sus conversaciones cotidianas...
15. Informar sobre las dificultades físicas o psicológicas de los estudiantes.
16. Las que le competen como padre y representante legal de los estudiantes.
17. Las establecidas en la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 (Ley de la Infancia y la
Adolescencia)
18. Dar cumplimiento a los acuerdos establecidos por estudiantes de undécimo, acudientes y
directivos de la Institución
en lo relacionado con la presentación personal para la
ceremonia de graduación.
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19. Atender la solicitud de la institución ante la sospecha o comprobación del consumo o
distribución de sustancias psicoactivas para comprobar, orientar y buscar la ayuda que sea
necesaria para la atención terapéutica del hijo, hija o acudido.
CAPITULO X
RUTA DE ATENCION INTEGRAL EN SITUACIONES CONTRA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR,
LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
CARACTERÍSTICAS DE LAS SITUACIONES TIPO I,II,III.
Son SITUACIONES que atentan contra la convivencia escolar, implican el uso de cualquier forma de
violencia, o suponen la violación de los derechos de los niños, o los adolescentes, de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en relación a la dinámica social, atañen las agresiones que impliquen
a Estudiantes contra Estudiantes, así como los problemas de convivencia entre Adultos (Padres de
Familia, Docentes, Directivos, Administrativos y Servicios Generales) y Estudiantes. Por su intensidad,
están tipificadas en tres subgrupos:
TIPO I

TIPO II

TIPO III
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SITUACIONES TIPO I
A. SITUACIONES DE TIPO UNO

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.

PROTOCOLO Y RUTA DE ATENCION

1. Atención inmediata a la situación presentada.
2. Reporte escrito por parte del docente o directivo
conocedor o testigo de la situación.
3. Reunión inmediata de las partes involucradas en el
conflicto, recibiendo ojalá textualmente las
versiones de cada una.
4. Mediar en forma imparcial, equitativa y justa,
buscando la reparación de los daños causados,
el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación, dentro de un clima de relaciones
constructivas.
5. Se dejará constancia escrita del actuar a través de
un acuerdo para la convivencia
6. Participarán en este proceso los estudiantes
capacitados como mediadores o conciliadores
escolares, si los hubiere.

Son situaciones que se suponen tienen un mal manejo de la convivencia, son esporádicas, y no revisten
daño para los estudiantes o perturbación para la comunidad, la institución y la sociedad. Se tipifican
cuando el estudiante…..
1. Agrede verbalmente a sus compañeros(as) u otras personas haciéndolas sentir mal por medio de
insultos, apodos, burlas, amenazas y expresiones morbosas.
2. Realiza gestos y actos simbólicos irrespetuosos, hostiga, invade el espacio íntimo de otra persona con
connotación sexual (manoseo, halar o desacomodar la ropa) a sus compañeros, docentes, directivos,
administrativos o cualquier miembro de la comunidad educativa.
3. Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que tiene la persona
frente a los demás, por raza, por género, orientación sexual, credo religioso, condición física o social,
discriminar a alguien por su identidad u orientación sexual o por su condición de embarazo o
formación cultural.
4. Ataca o discrimina a compañeros que se distinguen por su rendimiento académico o convivencial.
5. Realiza agresiones físicas leves (empujar, patear, rasguñar, morder, cachetear, dar puñetazos,
pellizcar, zancadilla –que no pongan en riesgo la integridad física).
6. Desobedece con actitudes de rebeldía, gestos y actos de grosería las normas orientadas por los
Directivos o Docentes.
7. Agrede utilizando gestos y elementos gráficos o ambos para descalificar, humillar y excluir a otros.
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8. Agrede por medio de la presión de grupo, la exclusión y marginación; también divulgar rumores con el
propósito de aislar socialmente.
9. Afecta negativamente a otros por medio de la divulgación o difamación con fotos, vídeos y mensajes
en medios digitales.
10.Encubre hechos que atentan la convivencia y el bienestar comunitario.
11.Integra agrupaciones que inciten o utilicen la violencia como mecanismo de legitimidad.
12.Viola el derecho a la intimidad de los demás y divulga sus secretos o reservas sin autorización;
expresa o difama su buen nombre y coacciona a otro a cometer acciones que impliquen el
incumplimiento de las normas de convivencia.
13.El saboteo a las clases, a los actos religiosos o de comunidad
14.El irrespeto a los símbolos patrios o religiosos o el saboteo a los honores respectivos.
15.La fuga de clase, de los actos religiosos o de la Institución.
16.La continúa indisciplina durante las clases o las actividades que la Institución programe
17.Más de tres (3) retardos en la llegada a la Institución.
18.El irrespeto a los compañeros, personal administrativo, de servicios, padres, ex alumnos, docentes o
directivos
19.Incumplir sus obligaciones como representante de grupo o del plantel.
20.El daño de los muebles o inmuebles de propiedad de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o a los vehículos que presten el servicio a los estudiantes.
21.El mal comportamiento en los vehículos de transporte escolar que presten el servicio a los estudiantes
de la Institución.
22.El porte de armas, de sustancias embriagantes o psicoactivas, el expendio o consumo de ellas
dentro del plantel o sus alrededores (artículo 9 y 10 Decreto 1108/94) o en los vehículos que prestan
el servicio a los estudiantes de la Institución.
23.Traer al colegio revistas o cintas pornográficas o exponerlas dentro del Plantel.
24.Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o alucinación o bajo sus efectos.
25.Emplear el nombre del profesor o la Institución sin permiso del docente o de la rectoría para rifas,
fiestas, espectáculos, etc.
26.Emplear un lenguaje vulgar e irrespetuoso contra cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa.
27.Quemar pólvora, a excepción de los casos autorizados para expertos, tirar agua, huevos o maizena a
las personas.
28.Los apodos, los insultos, las chanzas y los actos incultos.
29.El porte o expansión dentro del colegio de sustancias que produzcan fastidio, mal olor, dañen o
contaminen el ambiente, el agua, la fauna, las plantas, que atenten o pongan en peligro la salud de
las personas o que interrumpan el desarrollo normal de la clase.
30.Las excesivas manifestaciones de afecto que se tornen escandalosas dentro de la comunidad
educativa.
31.Usar el piercing dentro de la institución.
32.Promover paros o ceses de actividades escolares sin haber seguido el proceso correspondiente.
33.El incumplimiento a sus obligaciones académicas.
34.Las ventas sin el permiso respectivo de las directivas de la Institución.
35.El fraude en las evaluaciones o trabajos.
36.El incumplimiento a las órdenes de los profesores o directivos.
37.Esconder o votar la hoja de asistencia.
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38.El incumplimiento a los acuerdos establecidos por estudiantes de undécimo, acudientes y directivos
de la Institución en lo relacionado con la presentación personal en la ceremonia de graduación. En
este caso el diploma será entregado en la institución.
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SITUACION TIPO II
A. SITUACIONES DE TIPO II
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión
escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso que no
revisten las características de la comisión de un delito y que
cumplan con las siguientes características:

PROTOCOLO Y RUTA DE ATENCION
-En caso de daño al cuerpo o la salud, garantizar la
atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades
competentes. de lo cual se dejará constancia.

Que se presenten de manera repetida o sistemática.

-Registro de la situación presentada en forma textual,
escuchando las versiones de los docentes, estudiantes o
miembros de la comunidad testigos de los hechos.

Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.

- Cuando se requieran medidas de restablecimiento de
derechos, se remitirá la situación a autoridades
administrativas y de ello se dejará constancia.
-Se adoptarán las medidas para proteger a los
involucrados en la situación de posibles acciones en su
contra y de ello se dejará constancia.
-Se informará de manera inmediata a los padres, madres o
acudientes de todos los estudiantes involucrados y se
citarán a la institución, para iniciar el respectivo proceso
aclaratorio.
-Se generarán espacios en los que las partes
involucradas, padres, madres o acudientes de los
involucrados puedan exponer y precisar lo acontecido,
preservando en cualquier caso el derecho a la intimidad,
confidencialidad y demás derechos.
- Se determinarán las acciones restaurativas que busquen
la reparación de los daños causados, el restablecimiento
de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo;
así como las consecuencias aplicables a quienes han
promovido, contribuido o participado en la situación
reportada.
-El comité realizará el analisis y seguimiento a fin de
verificar si la solucion fue efectiva o si se requiere acudir
al protocolo consagrado en el articulo 44 del presente
decreto.
-Se dejará constancia en acta de todo lo acurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los
integrantes e intervinientes.
-Se reportará la información del caso al aplicativo que para
el efecto se haya implementado en el sistema de
información unificado de convivencia escolar.
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Son faltas que dañan a otros, pero no incapacitan física o sicológicamente. Comprende los problemas de
acoso escolar, la acción sistemática, el dolo o la alta repercusión de las faltas Tipo I. Se tipifican cuando
el estudiante……
1. Reincide o agrava cualquiera de las situaciones de convivencia de Tipo I (la misma o ser
responsable de más de una falta) durante el año escolar.
2. Dejar de asistir, o ausentarse de la institución, sin la debida autorización de los padres de familia o
acudientes. Será una falta grave si ésta es reiterativa.
3. Toma fotos, videos o realiza montajes a cualquier miembro de la comunidad educativa o las agrega
a las redes sociales realizando comentarios mal intencionados.
4. Agresiones con contenido sexual, como el Ciberbullying y la agresión sexual por homofobia o
ejercer exhibicionismo.
5. Agresión física con o sin contenido sexual, así sea la primera vez que se presente, que ocasione
daños al cuerpo o a la salud física o mental del afectado sin generar incapacidad.
6. Amenaza de forma continua y sistemática a los compañeros con mejor desempeño académico y de
convivencia para que no entreguen tareas, talleres, evaluaciones, trabajos o cometan faltas contra
lo estipulado en el manual de convivencia.
7. Manifiesta con expresiones de burla, humillación o desprecio a estudiantes con dificultades de
aprendizaje o con capacidades diversas.
8. Manifiesta expresiones de agresión verbal, física, virtual, gestual o simbólica hacia compañeros,
docentes, directivos, administrativos, padres de familia, tutores o acudientes dentro o fuera de la
institución.
9. Continuamente usa amenazas verbales y virtuales incitando peleas dentro o fuera de la institución.
10. Miente, inventa o utiliza información falsa para difamar, ridiculizar, aislar a cualquier miembro de la
comunidad educativa y afectar premeditamente la convivencia entre estudiantes o entre docentes,
induciendo a que los padres de familia hagan reclamos inadecuados, agresivos, sin evidencias y sin
seguir el conducto regular.
11. Promueve o participa en peleas o riñas en la Institución, en el bus escolar o actividades escolares o
extraescolares.
12. Cometer una falta Tipo I aprovechando ventajas asimétricas como: edad, capacidad física, posición
social, nivel de desarrollo.
13. Consumir o incitar a otros al consumo de sustancias psicoactivas, licor o tabaco, sustancias sin
prescripción médica durante la jornada escolar o en espacios cuyo alcance involucre a la institución,
comunidad educativa o portando el uniforme.
14. Ejecutar o incitar a practicar cualquier actividad que sea un riesgo para la salud y la integridad
física.
15. Abusar o acosar generando repercusiones en el bienestar y la salud, sin que genere incapacidad
necesariamente (Art. 40. Decreto 1965 de 2013)
16. Intimida a otro para que no denuncie las agresiones de las que ha sido objeto o amenazas con
dañar su imagen pública o agredirlo físicamente.
17. Promover situaciones de ACOSO ESCOLAR O BULLYING.
18. De acuerdo con el articulo 2 de la ley 1620 de 2013, toda forma de intimidación o promover
situaciones de CIBERBULLYING O CIBERACOSO ESCOLAR como una 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
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SITUACION TIPO III
A. SITUACIONES DE TIPO III
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar
que son constitutivas de presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual.

PROTOCOLO Y RUTA DE ATENCION
-En caso de daño al cuerpo o a la salud, garantizaremos la
atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades
competentes, de lo cual dejaremos constancia escrita.
-Se informará de manera inmediata a los padres, madres o
acudientes de todos los estudiantes involucrados, de lo
cual dejaremos constancia.
-Se pondrá en conocimiento en forma inmediata a la
policía nacional, dejando de ello constancia.
-Se informará a todos los miembros del comité escolar de
convivencia en los términos fijados en el reglamento,
dejando la debida constancia.
-Se citará a todos los miembros del consejo, se les
informará de los hechos, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas,
así como el reporte realizado ante la autoridad
competente.
-Se adoptarán las medidas propias del establecimiento,
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la
agresión y a las personas que hayan informado o hagan
parte de la situación presentada, y se dejará la debida
constancia.
-Se reportará la información del caso al aplicativo que para
el efecto se haya implementado en el sistema de
información unificado de convivencia escolar.
-Cada uno de los casos será objeto de seguimiento por
parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad
que asuma el conocimiento y del comité municipal,
distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual
se presentó el hecho.

Cuando se agravan las situaciones de convivencia de Tipo I y Tipo II, llegan a tipo III y ello implica ….
1. Dejar de asistir, o ausentarse de la institución, sin la debida autorización de los padres de familia o
acudientes. Será una falta grave si ésta es reiterativa.
2. Tomar fotos, videos o realizar montajes a cualquier miembro de la comunidad educativa o
agregarlas a las redes sociales realizando comentarios mal intencionados.
3. Agresiones sexuales o con contenido sexual, como el ciberbullying y la agresión sexual por
homofobia, ejercer exhibicionismo, o por miembro de la comunidad educativa o integrante de
familia.
27

4. Agresión física con o sin contenido sexual, así sea la primera vez que se presente, que ocasione
daños al cuerpo o a la salud física o mental del implicado sin que genere incapacidad
necesariamente.
5. Distribuir, portar, expender, consumir o incitar a otros al consumo de sustancias psicoactivas
ilegales o legales, medicamentos sin prescripción, licor o tabaco, en la jornada escolar o en
espacios cuyo alcance involucre a la Institución o la Comunidad Educativa.
6. Portar armas de cualquier tipo
7. El que emplee, envíe, remita o lance contra personas, domicilios de particulares o las instalaciones
del plantel educativo, objetos o sustancias químicas, peligrosas o incendiarias.
8. Sobornar, intentar sobornar o dejarse sobornar entre miembros de la comunidad educativa para
obtener beneficios académicos, disciplinarios o de servicios.
9. Conformar grupos o pandillas para agredir a sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad
en general de manera verbal, física, virtual o psicológica.
10. Practicar ritos satánicos, espiritismo, y otros actos que atenten contra la dignidad humana y la salud
mental dentro y fuera de la Institución.
11. Portar, circular o comercializar libros, folletos, revistas y otros medios de divulgación pornográfica
que atenten contra la moral.
12. Ser titular, incitar o cubrir a otros en acciones que impliquen el aborto.
13. Omitir la ayuda y el socorro a quien se encuentre en riesgo.
14. Incitar a otro a realizar cualquier conducta que ponga en riesgo real o potencial su bienestar o
degradación física o moral.
15. Constreñir la libre movilidad de otros u obligarlos a retraerse o aislarse.
16. Usurpar el derecho de otros a decidir si quieren entablar una relación afectiva.
17. Intimar o manifestar las expresiones sexuales personales o de la intimidad de la pareja en público.
18. Distribuir por cualquier medio, material íntimo obtenido con o sin consentimiento de otro.
19. Entablar relaciones íntimas que impliquen a menores de edad con adultos de la Comunidad
Educativa.
20. Entablar relaciones afectivas entre miembros de la comunidad educativa que afecte el normal
desarrollo de la institución.
21. Incurrir en cualquier acto abusivo que limite o vulnere los derechos sexuales de los demás.
22. Cualquier tipo de afectación de los derechos del niño y derechos humanos, [todo indicio físico,
psicológico y declaración que suponga la vulneración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948)].
23. No dar aviso de cualquier conducta que atente contra la vida o integridad física de los miembros de
la comunidad educativa y personal relacionado con el servicio educativo.
24. No avisar de hechos punibles o faltas disciplinarias de las cuales se tenga conocimiento y que
fueren cometidos por miembros de la comunidad educativa.
25. Prestar el uniforme escolar a cualquier persona y además que éste sea utilizado en actos que
atenten contra el buen nombre de la institución.
26. Engañar o involucrar a personas de la institución con el fin de justificar faltas que atenten con lo
establecido en el Manual de Convivencia.
27. Cometer por acción u omisión hechos punibles definidos en el código penal y leyes colombianas
que lo modifiquen o adicionen.
28. Agredir de hecho o de palabra, amenazar, insultar, tratar con gritos y vulgaridades, pelear, intimidar,
instigar, hacer burlas o comentarios ofensivos o reaccionar con violencia verbal o, de hecho, ante
las observaciones que sobre el comportamiento, le haga cualquier miembro de la comunidad
educativa o personal relacionado con el servicio educativo.
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29. Incurrir en delitos informáticos según la Ley 1273 de 2009, que sanciona:
30. Utilización del nombre de usuario y contraseña, es considerado usurpación de la identidad, si a su
vez se apropia de claves y se puede tipificar como: estafa, descubrimiento, revelación de secreto,
usurpación del estado civil.
31. Acceso no autorizado al sistema informático ajeno burlando contraseña y clave.
32. Violación de los datos personales: Obtener, interceptar, divulgar, modificar o emplear código
personal, datos personales sin autorización del titular de la misma.
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B. SE CONSIDERAN CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES PARA LAS SITUACIONES TIPO I,II.
1. El grado de escolaridad
2. La edad
3. La buena conducta anterior
4. Haber sido inducido a cometer la falta
5. La ignorancia invencible.
6. El confesar la falta.
7. El comportamiento del estudiante tendiente a reparar el daño.
C. SE CONSIDERAN CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES PARA LAS SITUACIONES TIPO I,II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La reincidencia
La complicidad
Aprovechar la confianza depositada en él
Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro.
La premeditación
La sevicia
La conducta tendiente a hacer más nocivo el daño

D. CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PARA LAS SITUACIONES TIPO I,II
1
2
3
4

El caso fortuito o fuerza mayor
Haber obrado en cumplimiento de una orden de docentes o directivos.
Haber obrado por la necesidad de defender un derecho
Haber obrado por miedo insuperable
CAPITULO XI
PROCESO DISCIPLINARIO Y/0 ACADÉMICO Y CONDUCTO REGULAR.

Para Aplicar un correctivo, el funcionario competente deberá ceñirse al siguiente conducto y debido
proceso.
Para los profesores conocerá y aplicará la sanción el rector, si fuere el caso (art. 30 ley 115 de 1.994) o
pasará el informe a las autoridades correspondientes, siempre y en todo caso siguiendo el debido
proceso establecido en el artículo 152 Y SS de la ley 734 de febrero 5 de 2002 (Código Disciplinario
Único).
En el caso de los estudiantes
Conocerá el coordinador quien deberá seguir el siguiente proceso:
1. Una vez recibida la queja, dentro de los cinco días siguientes se harán las averiguaciones, se podrá
escuchar al estudiante en compañía del acudiente o su representante, su versión libre y espontánea
y archivará el caso o abrirá pliego de cargos si hay merito para ello.
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2. Si se abre el pliego de cargos, dentro de los tres días siguientes, se llamará al padre de familia o
acudiente o al personero o al representante estudiantil y al estudiante para notificarle los cargos que
se le imputan, las faltas disciplinarias, las normas violadas y las pruebas que hay en su contra,
además para que ejerzan su derecho de defensa, haciéndoles saber que dispone de tres días para
presentar sus descargos.
3. Vencido el término de traslado y dentro de los cinco días siguientes el coordinador practicará las
pruebas solicitadas o las que estime pertinentes, exonerará de todo cargo o se hará la observación
escrita del caso y se rendirá informe al Comité de convivencia escolar o consejo académico para
que en forma motivada, dentro de los cinco días siguientes presenten al rector su concepto sobre la
decisión a tomar
Dentro de los cinco días siguientes y de conformidad con el artículo 132 de la ley 115 de febrero 8 de
1994, el rector tomará la decisión por medio de resolución motivada y la notificará al estudiante y al
acudiente o a su representante, haciéndoles saber los recursos que proceden, firmarán los compromisos
respectivos si fuere el caso para que colaboren con los correctivos.
CAPITULO XII
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
ACUERDO Nº 03-2014
Junio 05 de 2014
POR EL CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO DEL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS
El
Consejo
Directivo
de
la
institución
Municipio de Dosquebradas, en uso de sus atribuciones, y

Educativa

Popular

Diocesano

del

CONSIDERANDO:
a. Que todo establecimiento educativo de educación formal debe contar con un Comité
de Convivencia Escolar ;
b. Que la Ley 1620 del 2013 y su Decreto reglamentario 1965 del mismo año ordenan a
los establecimientos educativos públicos y privados establecer instancias de participación
para garantizar la convivencia escolar, entre las cuales aparece el Comité de
Convivencia Escolar ;
c. Que las mismas normas autorizan y definen la conformación del mencionado Comité en los
establecimientos educativos de gestión pública; y
d. Que por norma oficial y según el Proyecto Educativo Institucional aI Consejo Directivo
corresponde darle el reglamento al Comité, el cual debe hacer parte integrante del
Manual de Convivencia,
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ACUERDA:
Definir el siguiente Reglamento para el Comité de Convivencia Escolar de la institución
Educativa Popular Diocesano del Municipio de Dosquebradas.
CAPITULO I
CARACTER, CONFORMACION Y DOMICILIO
ARTÍCULO 1º.- DEFINICION. El Comité de Convivencia Escolar de la IE Popular Diocesano del
municipio
de
Dosquebradas,
hace
parte
del
Sistema
Nacional
de
Convivencia Escolar, como instancia de participación de la comunidad educativa; es un
organismo de coordinación y asesoria de la Rectoría, que coadyuva en la orientación de la Institución y
asesora para la toma de decisiones
ARTÍCULO 2º.- COMPOSICION. El Comité de Convivencia Escolar de la IE Popular Diocesano del
municipio de Dosquebradas, estará integrado por:








El rector , quien preside el comité
El personero estudiantil
El docente con función de orientación
El coordinador comportamental o de convivencia
El presidente del consejo de padres de familia
El presidente del consejo de estudiantes
Docente director del grupo afectado

Parágrafo 1. El Comité contará con un Secretario, cuya función recae en el Coordinador comportamental
o de convivencia
Parágrafo 2. El rector por medio de resolución reconoce y legaliza los nombres de los
miembros de Comité de Convivencia Escolar.
ARTICULO 3º. DOMICILIO - El domicilio del Comité será la ciudad de Dosquebradas, sede Central
Popular Diocesano, ubicada en el Sector La Badea
CAPITULO II
FUNCIONES DEL COMITE Y DE SUS MIEMBROS
ARTÍCULO 4º. FUNCIONES DEL COMITE. Son funciones del Comité de Convivencia Escolar de
La IE Popular Diocesano, las siguientes:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
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2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de
oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente
o un compañero del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la Ley
1620, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser
resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible,
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la
estructura del Sistema y de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia
escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, y
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el
comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la
construcción de la ciudadanía
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
ARTICULO 5º. PARA LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL
En los casos en los Que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos,
sexuales y reproductivos de los estudiantes, se toman las siguientes acciones y establecen los siguientes
protocolos y rutas de atención integral.
1. Componente Promoción: se debe centrar en el desarrollo de competencias y
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en el se determine
calidad del clima escolar y define los criterios y normas que deben seguir
miembros de la comunidad educativa.
2. Componente de Prevención: debe ejecutarse a través de un proceso continuo

el
la
los
de
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formación para el desarrollo integral de los estudiantes.
3. Componente de Atención: Debe desarrollar estrategias que permitan atender aI
estudiante, docente, padre de familia, de manera inmediata, pertinente, ética, e
integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamientos agresivos
que
vulneren
los
derechos
humanos
sexuales
y
reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y
responsabilidades de la institución. Aquí se involucran otros actores, únicamente
cuando
la
gravedad
del
hecho
denunciado
(circunstancias,
daños
físicos,
psicológicos
y
otros),
sobrepasan
la
función
misional
del
establecimiento
educativo.
4. Componente de Seguimiento: Este se centra en el reporte oportuno de la
información aI sistema de información unificado de convivencia escolar sobre el
estado de cada uno de los casos de atención reportados.
A. PROMOCION

1.Realización De Reuniones
Con:
- Docentes, Padres De Familia
Y Estudiantes Con El Fin De
Darles
A
Conocer
La
Legislación Vigente.
2.
Implementación
De
Estrategias Que Conlleven A
La Sensibilización De La
Comunidad Educativa A La
Necesidad De Trabajar En Pro
Del Objeto De La Ley Y El
Decreto Reglamentario.
3. Utilización De Todos Los
Medios De Comunicación
Institucionales
Existentes
Para Promulgar La Práctica
De Las Buenas Costumbres Y
La Vivencia En Paz Y
Armonía.
4. Conformación De Grupos
De Estudio Y De Trabajo Que
Aporten Ideas Y Proyectos En
Pro
Del
Buen
Vivir
Institucional.
5. Programación De Talleres
Y Demás Actividades De
Apoyo
Que
Orienten
Y
Faciliten La Implementación

B. PREVENCION

C. ATENCION

1.
Elaboración
De
Diagnósticos Institucionales
Relacionados Con El Ámbito
De Procedencia De Los
Estudiantes.

1.
Reconocimiento
Inmediato Y Oportuno De La
Situación O Hecho Que
Afecta La Armonía Personal
O Institucional.

2. Construcción Del Mapa
De Riesgos Acorde A Los
Resultados Del Diagnóstico.

2. Identificación De La
Situación Y Ubicación Del
Tipo.

3. Fijación De Estrategias
Que
Conlleven
A
La
Mitigación De Los Factores
Sociales De Riesgo Que
Existen
En
Las
Comunidades Tales Como:
Delincuencia
Juvenil
–
Prostitución – Embarazo En
Adolescentes – Consumo
De Sustancias Psicoactivas,
Etc.

3. Narración Escrita Del
Suceso Con Los Actores Si
Están Disponibles.

4. Realización De Talleres Y
Actividades
Que
Contribuyan
Con
El
Aumento De La Autoestima
A Toda La Comunidad
Educativa.
5. Utilización De Todos Los
Medios De Comunicación
Existentes Para Efectuar
Campañas Que Conlleven Al
Crecimiento Humano.
6. Conformación De Grupos
De Apoyo Estudiantiles Que
Colaboren Con La Buena
Práctica De Los Derechos
Humanos Y La Convivencia

4. Citación A Los Actores Y
Acudientes (En Caso De Ser
Estudiantes) Para Iniciar
Los
Procesos
De
Conciliación,
Reparación,
Restablecimiento
Y
Dignificación
De
Los
Derechos O Para Que
Asuman
Las
Responsabilidades Ante Los
Entes De Control Según La
Situación Presentada.
5.Remisión Inmediata
A
Entidades De Salud Si La
Situación Lo Amerita.

D. SEGUIMIENTO

1.A Cada Una De Las
Situaciones
Se
Le
Efectuará Un Seguimiento
Permanente.
2.Se Elaborará Un Registro
Estadístico
De
Las
Situaciones Con El Fin De
Fijar
Estrategias
Mas
Eficaces Ante Las De Mas
Ocurrencia.
3.Se Evaluarán En Forma
Permanente
Con
Los
Miembros Del Comité De
Convivencia Escolar El
Impacto De Las Estrategias
Implementadas
Para
Mejorar La Convivencia
Escolar.
4.Se Estará En Contacto
Permanente Con El Comité
Municipal De Convivencia
O Con Los Demás Órganos
De Control Para Verificar El
Avance De Los Procesos O
La Culminación De Las
Situaciones.

6.Reporte
A
Los
Organismos De Control O Al
Comité
Municipal
De
Convivencia Escolar Del
Hecho Acaecido Si La
Situación Lo Amerita.
7. Atención Continua Del
Caso Por Parte Del Comité
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De La Norma.

Estudiantil.

6. Realización De Jornadas
De Diálogo Interactuante Con
Participación De Miembros
De Toda La Comunidad
Educativa, Con El Fin De
Tener Mas Aportes Positivos
Para La Práctica.

7.Conformación De

7. Creación De Ambientes
Democráticos De Trabajo.
Respeto A Los Roles Y
Desalojo
Total
De
Las
Acciones
De
Poder.
Cogobierno.

De Convivencia Recibiendo
Todas Las Versiones Y
Voces Sobre El Caso.

Comités
De
Mediación
Institucionales
Que
Colaboren Con La Solución
Oportuna De Los Conflictos
Donde Confluyan Miembros
De Toda La Comunidad.
9. Realización
De
Convenios
Con
Instituciones Que
Propendan Por La
Solución
De
Conflictos
–
Práctica De Los
Derechos
Humanos
–
Respeto
Al
Desarrollo Sexual
Y
Reproductivo,
Tales
Como:
Defensoría
Del
Pueblo – Comisaría
De
Familia
–
Personería
–
Bienestar
Familiar,Etc.

9. Realización De Encuestas
Enfocadas A La Detección
De Los Gustos E Intereses
De Los Alumnos Para Con
Esa Base, Enfocar Acciones
Que
Conlleven
A
La
Disminución
De
Los
Factores
De
Riesgo
Existentes
Comunitariamente.
10.
Fomento
De
Las
Prácticas
Deportivas,
Culturales Y Sociales Dentro
Y Fuera De La Institución
Como Medio De Prevención
De Factores De Riesgo.

ARTÌCULO 6º. FUNCIONES DEL RECTOR - Son funciones del Rector como Presidente
del Comité de Convivencia Escolar, además de las que le corresponden como primera
autoridad de la Institución Educativa, las siguientes:
a.

Presidir y liderar las reuniones y ejercer la representación del Comité conforme con lo
estipulado en la ley y en la reglamentación;

b. Convocar, en coordinación con el secretario a las reuniones del Comité;
c.

incorporar en los procesos de planeaciòn institucional el desarrollo de los componentes de la ruta
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de atención integral para la convivencia escolar;
d.

Informar a la comunidad educativa y aI Consejo Directivo del plantel, las decisiones
adoptadas por el Comité cuando sea conveniente;

e. Reportar a las entidades y autoridades competentes los casos de violencia escolar y de
vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, conforme a las normas
vigentes y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral; y
f.

Las demás que prescriban las normas y las autoridades competentes.

ARTICULO
del Comité:
a.

7º.

FUNCIONES

DEL

SECRETARIO.-

Son

funciones

Preparar el orden del día de acuerdo con la Rectoría;

c.

Elaborar el acta de cada reunión y darle el tramite correspondiente;
Diligenciar la correspondencia del Comité
e.
Presentar al Comité las casos de conflicto para la convivencia escolar, de oficio o por
solicitud de parte; y
f.

Llevar los archivos del Comité.

ARTICULO
Comité:
a.

Secretario

Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias por convocatoria de la Rectoría;

b.

d.

del

8º.

FUNCIONES

DE

LOS

MIEMBROS.-

Son

funciones

de

los

miembros

del

Asistir puntualmente a todas las reuniones;
B. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa;
C. Presentar al Comité los casos de conflicto para la convivencia escolar, de oficio o por
solicitud de parte;
D. Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad educativa para asesorar
a la Rectoría en la toma de decisiones; y
E. Mantener informados a sus representados, guardando y garantizando la intimidad y la
confidencialidad.
CAPITULO III
CONDICIONES Y ELECCION DE LOS MIEMBROS

ARTICULO 9º. MIEMBROS.- Los miembros
dos clases: por derecho propio y por elección.
a.

del

Comité

de

Convivencia

Escolar

son

de

Son miembros por derecho propio: el Rector, el coordinador de convivencia, el docente que
lidere procesos o estrategias de convivencia ;
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b.Son miembros por elección:
*
*
*

El presidente del Consejo de Padres;
El presidente del Consejo de estudiantes,
El personero estudiantil elegido por las alumnos de la institución

Parágrafo.- Los miembros por elección asistirán
al Comité después de efectuadas las
elecciones en jornada democrática de acuerdo al cronograma establecido por el Consejo Directivo para
la elección de Gobierno Escolar y complementarios...
ARTICULO 10º. CRITERIOS DE SELECCION. Para acceder al Comité Escolar de Convivencia
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.Estar vinculado a la institución educativa o a la comunidad educativa;
b.Demostrar actitudes
Educativo Institucional;
c. Superior o alto
de estudiantes;

y

valores,

con

autenticidad

y

congruencia

con

el

Proyecto

rendimiento académico y excelente comportamiento para la representación

d. Demostrar alto grado
servicio educativo del plantel;

de

pertenencia,

compromiso

con

la

institución

y

entrega

al

e.Disponer del tiempo necesario para el servicio, las reuniones y las actividades;

CAPITULO IV
DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES
ARTICULO 11º. DEBERES.- Son deberes de los miembros del Comité:
a. Asistir puntualmente a todas las reuniones;
b.Cumplir cabalmente el reglamento
escolar y las autoridades de la institución;

y

demás

normas

que

prescriban

la

legislación

c. Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Comité;
d. Garantizar la intimidad
involucradas en los mismos;

y

la

confidencialidad

de

los

casos

tratados

y

de

las

personas

e. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité;
f. Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las actuaciones del Comité;
g. Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa; y
h. Los demás que le sean impuestos por el Comité, siempre que sean de su incumbencia
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ARTICULO 12º. DERECHOS.- Son derechos de los miembros del Comité:
a Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar a
decisiones y para lograr la practica de la convivencia en la vida escolar;

la

Rectoría

en

la

toma

de

b.Presentar iniciativas y sugerencias para fomentar la convivencia en la vida escolar y el
respeto a todos los derechos humanos, sexuales y reproductivos;
c. Recibir trato cortes y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del
Comité;
d. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y
e. Ser estimulado por su labor en beneficio de la convivencia dentro la comunidad educativa
ARTICULO 13º. PROHIBICIONES,- Se
miembros del Comité de Convivencia Escolar :

establecen

las

siguientes

prohibiciones

a

los

a. Revelar informaciones sobre temas tratados en el Comité;
b. Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité; para el efecto, las decisiones serán
comunicadas por autorización expresa del rector de la institución educativa, salvo las notificaciones que
deberá hacer el Secretario.
c. Entorpecer sistemáticamente
actividades del Comité.

la

buena

marcha

de

las

deliberaciones

y/o

de

las

CAPITULO V
SANCIONES
ARTICULO 14º. SANCIONES - El Miembro del Comité Escolar de Convivencia que falte
sistemáticamente
al
cumplimiento
de
sus
funciones,
deberes
y
prohibiciones
será
sancionado de acuerdo a lo estipulado en el régimen disciplinario único, en el estatuto
docente y en el reglamento interno de la institución educativa, según sea del caso.
Parágrafo.- La competencia para
Escolar y en el inmediato superior.

sancionar

recae

en

el

mismo

Comité

de

Convivencia

ARTICULO 15º CONFLICTOS DE INTERES Cuando en las actuaciones que debe
adelantar el Comité Escolar de Convivencia se presenten conflictos de interés, los
miembros que se encontraren en esta situación deberán declararse impedidos o
inhabilitados y no participar ni en las deliberaciones ni en las decisiones.
Los conflictos de interés se dan cuando se es parte interesada en un caso o cuando
exista cualquier grado de consanguinidad o de afinidad con el estudiante cuyo caso sea
motivo de estudio por el Comité o con alguno de los implicados en el caso en estudio
ARTICULO 16º. LLAMADOS DE ATENCIÒN. Se consideran causales para llamados de atención a los
miembros del Comité de Convivencia Escolar , las siguientes:
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a. Inasistencia a dos sesiones sin causa justa;
b. Negligencia en el cumplimiento de sus deberes, por segunda vez;
c. Llegadas extemporáneas a las sesiones.
CAPITULO VI
REUNIONES, QUORUM Y DECISIONES
ARTIULO 17º CLASES DE REUNIONES.- Las reuniones del Comité de Convivencia Escolar serán de dos
clases:
a. Ordinarias Son reuniones que se convocan periódicamente de acuerdo a lo establecido en la ley,
previa convocatoria por la Rectoría ; y
b.Extraordinarias. Son reuniones que convoca la Presidencia en forma excepcional para
tratar un asunto especifico exigido por las circunstancia o por solicitud de alguno de los
miembros del Comité.
ARTICULO 18º. CITACION Y QUORUM - Las citaciones a reuniones ordinarias se realizarán
con tres días de anticipación y a las reuniones extraordinarias con tiempo prudencial que
permita conformar quórum.
Constituye quórum para deliberar,
la asistencia de cuatro de los miembros que integran el
Comité, siendo indispensable la presencia del Presidente, pues no se podrá sesionar sin
su presencia
Parágrafo.- Las decisiones exigen la votación mayoritaria de los integrantes del comité/ quórum.
ARTÍCULO 19º.- DECISIONES. Para la toma de decisiones el Comité seguirá los pasos
establecidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y en el
Reglamento o Manual de Convivencia de la institución educativa
ARTÍCULO 20º.- SUSTENTACIONES. El Comité estudiará los casos o situaciones que se
presenten a su consideración y los analizará de conformidad con las pruebas o soportes
que sustenten cada caso; podrá exigir otras pruebas o soportes que considere pertinentes
y finalmente emitirá concepto para que sea el Rector quién mediante Resoluciòn determine las acciones
correctivas a implementar.
ARTICULO 21º.- ACTAS,- De todas las sesiones que adelante el Comité de Convivencia Escolar se
levantará
un
acta,
con
la
firma
del
presidente
y
el
secretario,
donde
se
registre como mínimo: lugar, fecha hora y asistentes; forma de citación; síntesis de los
asuntos tratados y de las medidas adoptadas.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 22º. INVITADOS. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá
participar en las deliberaciones del Comité Escolar de Convivencia con voz pero sin voto.
Esta participación se hará por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada
por el Comité.
ARTICULO
23º.
COMISIONES.El
Comité
convocará
y
nombrará
comisiones
accidentales cuando lo considere necesario para estudio y actividades de situaciones que
ameriten este tipo de atención.
ARTICULO 24º. CONDUCTO REGULAR - Los asuntos que lleguen a consideración del
Comité Escolar de Convivencia, solo serán atendidos después de haber seguido el
conducto regular establecido en el Manual de Convivencia de la institución.
ARTICULO 25º. RECURSOS. Contra las decisiones del Comité de Convivencia Escolar o las
Resoluciones del Rector en este sentido, proceden los recursos de reposición ante el Rector y el de
apelación ante el Consejo Directivo dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.
ARTICULO 26º. VOTO.- El voto es personal e indelegable, para todos los efectos y las
votaciones pueden surtirse en forma secreta o en forma verbal o pública, según lo
establezca el mismo Comité al momento de tomar las decisiones.
ARTICULO 27º. GLOSARIO. Como garantía de una correcta interpretación de términos, se presenta
el siguiente glosario:
1. agresión física: toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de una
persona. incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordizcos, rasguños, pellizcos, jalón de
pelo, entre otras.
2. agresión verbal: toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, o
descalificar a otras personas. incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
3. agresión gestual: toda acción que busque con los gestos, degradar, humillar, atemorizar o descalificar
a otras personas.
4. agresión relacional: toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas.
incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente, y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tienen las personas frente a otras. estos comportamientos
pueden también tener un contenido sexual si la discriminación está relacionada con el sexo de las
personas, su orientación sexual, su identidad de género, sus relaciones de pareja o sus comportamientos
sexuales.
5. agresión electrónica: toda acción que busque afectar a otras personas a través de medios
electrónicos. incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet. realizar
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comentarios insultantes u ofensivos sobre otras personas por medio de redes sociales y enviar correos
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se
revela la identidad de quien lo hace.
6 .agresión esporádica: cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir que no hace parte
de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. incluye eventos aislados de agresión
física, verbal, o relacional. no incluye agresiones electrónicas que se realizan en redes sociales virtuales,
dado que éstas al divulgarse, se convierten en agresiones repetidas. un mensaje de texto si puede ser
una agresión esporádica, puesto que es enviado solo a la persona agredida.
7. acceso carnal: de acuerdo con el código penal colombiano, se entiende como la penetración del
miembro viril, por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte
del cuerpo humano u otro objeto.
8. acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas: situaciones en las que se observa de manera
sistemática y repetida, agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores, comentarios ofensivos
verbales o escritos relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad de
género. se incluyen prácticas repetidas de segregación, exclusión, o de discriminación.este tipo de acoso
se dirige generalmente hacia las personas que expresan una sexualidad que no cumple con los
estereotipos sociales asociados al género o a la orientacion sexual.
9. acoso sexual. de acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210a, el acoso sexual es un delito
y lo define como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o
relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose,
persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”. se
puede complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que se
observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para socavar a otra persona
mediante su objetivización. esto puede relacionarse con la obtención de placer sexual sin el
consentimiento de una de las partes implicadas. el acoso sexual incluye, entre otros, comentarios
sexuales; opiniones sobre el cuerpo que son catalogados como agresivas en tanto no son solicitados o se
dan entre personas que no se conocen o no tienen una relación de confianza (por ejemplo, piropos);
comentarios que se refieren al cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder de alguien sobre
el cuerpo de la misma. el acoso sexual también consiste en gestos vulgares y la insistencia no consentida
en tener encuentros privados o actividad sexual.
10. actividad sexual: conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin la
excitación o la satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el orgasmo. estos procesos
incluyen fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca o en otras partes del cuerpo; caricias por
encima de la ropa; caricias por debajo de la ropa; estimulación mutua de los genitales con las manos o la
boca; simulación de la relación sexual con o sin la ropa puesta; penetración vaginal, o penetración anal
(vargas, 2013).
11. actividad sexual penetrativa, acto sexual o relación sexual: conducta sexual que implica contacto
entre el pene, la vulva, el ano o la boca entre dos o más personas. también incluye actividades
interpersonales que implican la introducción en el ano o la vagina de la mano, el dedo o cualquier otro
objeto (vargas & barrera, 2003).
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12. acto sexual violento, en persona puesta en incapacidad de resistir o con menores de 14
años:el código penal colombiano no provee una definición de acto sexual en la forma en que el artículo
212 la brinda para el acceso carnal. sin embargo, de su artículo 206 se puede deducir que acto sexual
será todo aquel diferente al acceso carnal. la ley penal colombiana consagra varios tipos de acto sexual:
1) el acto sexual violento (artículo 206): cuando se realiza a otra persona un acto sexual diferente al
acceso carnal mediante violencia. “por violencia (...) la corte entendió esta como la fuerza, el
constreñimiento, la presión física o psíquica –intimidación o amenaza- que el agente despliega sobre la
víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la agresión que
ejecuta”. (giraldo & sierra, 2010); 2) el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (artículo
207): cuando se realiza con persona a la cual se haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de
inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o
dar su consentimiento; 3) actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209): cuando se realizan actos
sexuales, deferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca a
prácticas sexuales. en este delito resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado su
consentimiento; 4) actos sexuales con incapaz de resistir artículo 210): cuando se realiza a una persona
en estado de inconsciencia, que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir.
13. coerción sexual: es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de cualquier
forma, en actividades sexuales.
14. explotación sexual infantil: la explotación sexual se define como una forma de aprovechamiento,
dominación, coerción, manipulación y, en algunos casos, de sometimiento a servidumbre, de niñas, niños
y adolescentes con el objeto de obtener o proporcionar placer, excitación o gratificación erótica (icbf,
unicef, oit, inpec & fundación renacer, 2006). la explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes incluye el abuso sexual a cambio de la remuneración en efectivo o en especie para la niña,
niño o el adolescente o para una tercera persona o grupo de personas (ecpat & unicef, 1966). así mismo,
constituye una forma de coerción y violencia hacia niñas, niños y adolescentes. un ejemplo de
explotación sexual en el contexto escolar es la niña que a cambio de una parte del dinero que cobran sus
compañeros de clase permite que otros estudiantes la besen o toquen diferentes partes del cuerpo.
15. acoso escolar: (intimidación, bullying o matoneo).
de acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional, metódica y
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o
por medios electrónicos contra un niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo
largo de un tiempo determinado. también puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de
estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno (decreto 1965 de 2013,
artículo 39).el desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique agresión repetida por
parte de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, diferencian al acoso escolar de las situaciones
de conflicto manejado inadecuadamente.
16. ciberacoso escolar (acoso electrónico o cyberbullying):de acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620
de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes
sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado
(decreto 1965 de 2013, artículo 39).incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una
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sola vez, pero que se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los
cuales muchas personas pueden acceder
17.daño de pertenencias escolares. toda acción, realizada por una o varias personas de la comunidad
educativa, que busque dañar las pertenencias de otra persona en el ee.
CAPITULO VIII
VIGENCIA
ARTICULO 28º, EJERCICIO.- El Comité de Convivencia Escolar ejercerá sus funciones
por un periodo de un año contado a partir del momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el
nuevo Comité mediante la aplicación del procedimiento correspondiente.
ARTICULO 29º. VIGENCIA.- El presente reglamento rige a partir de su adopción y estará
vigente hasta cuando sea modificado parcial o totalmente por el Consejo Directivo.

CAPÍTULO XIII
SANCIONES
Para determinar la sanción se deben tener en cuenta, la intención, las causales de atenuación,
agravación y de justificación.
A. LAS SITUACIONES ACADÉMICAS SE SANCIONARÁN ASÍ:
1. Cuando una evaluación o trabajo escrito sea anulado por fraude el docente dará por no superado el
logro en el trabajo de esa clase e informará a la coordinación para efectos de la aplicación de las
sanciones disciplinarias.
2. Cuando un alumno falte a la institución sin justificación alguna, se considerarán no superados los
logros correspondientes a las evaluaciones y trabajos de ese día. En caso de reincidencia en tres o más
inasistencias, se citará al padre de familia o el acudiente y se le informará tal situación para que asuma
compromisos y correctivos al respecto. (Art. 42 N. 1 Ley de la Infancia y Adolescencia.)
3. Cuando un estudiante llegue retardado a la jornada o a las clases, tres veces o más se le llamará al
padre de familia o acudiente para informarle tal situación y solicitarle el cumplimiento de las obligaciones
y deberes (Art. Nº 8 Ley de la Infancia y Adolescencia)
4 Cuando un estudiante interfiera las clases y sea necesario retirarlo de ellas perderá las evaluaciones
que se efectúen en ese periodo de clase, el profesor hará la anotación en la hoja de asistencia y rendirá
un informe escrito a coordinación. Esta dependencia registrará la novedad y reintegrará el estudiante a su
clase.
5. Cuando un estudiante incumpla sus deberes académicos en tres o más áreas con valoración baja,
interfiera el trabajo del profesor y de sus compañeros, si después de seguirle el respectivo proceso, no
cumple con las actividades recomendadas por el Consejo Académico y/o Comisión de Evaluación y
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Promoción y no supera lo logros perdidos en dos periodos consecutivos, se cita al acudiente o padre de
familia para realizar un acta de compromiso firmada por las partes.
6. Según el artículo 96 de la ley 115 de 1.994, la reprobación por primera vez de un determinado grado
por parte del alumno, no será causal de exclusión del establecimiento, cuando no esté asociada a otra
causal expresamente contemplada en el Manual de Convivencia. También perderá el cupo en la
Institución cuando deba repetir, por segunda vez el mismo grado o cuando mediante resolución motivada
de la rectoría pierda este derecho.
7. La violación a faltas leves se sancionará con amonestación verbal, dejando constancia por escrito.
8. La reincidencia en faltas leves durante el año lectivo y la primera falta grave dará lugar a
observaciones escritas acordes a las competencias ciudadanas.
9. La reincidencia en tres faltas leves o en la misma falta por tres veces y la reincidencia en faltas
graves, durante el año lectivo, podrá sancionarse con una suspensión temporal hasta por cinco días y/
o con pérdida de los derechos como estudiante del plantel, reparación del daño dentro de los cinco días
siguientes y en caso de incumplir los correctivos propuestos se podrá cancelar la matrícula.
10. Las faltas gravísimas podrán dar lugar a suspensión temporal, a la cancelación de la matrícula o
pérdida del cupo para el siguiente año, dependiendo de la gravedad o la reincidencia y quedará
evidenciado en acta o resolución.
11. cuando un estudiante de grado once presente un comportamiento inadecuado según el reporte de
coordinación y docentes de aula podrá ser excluido de la ceremonia de grado.
CAPÍTULO XIV
RECURSOS
Ante las sanciones que se impongan en la institución proceden los siguientes recursos
A. REPOSICIÓN: Podrá interponerse contra todas las decisiones tomadas en la Institución, se
interpondrá por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación, ante el coordinador
respectivo o el rector según el caso, para lo cual se seguirá el siguiente proceso:
1.Dentro de los tres días siguientes decretará y practicará las pruebas que estime convenientes
2. Dentro de los tres días siguientes el directivo competente decidirá mediante resolución motivada si
revoca, modifica o confirma la decisión o si admite el recurso de apelación.
3. Dentro de los tres días siguientes se hará lo pertinente para la notificación personal al padre de
familia o acudiente o a su representante y al estudiante.
B. APELACIÓN: Se interpondrá por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
resolución, directamente o como subsidiario al de reposición, contra las decisiones tomadas, por el
rector, según el caso, para que el rector o el consejo directivo, dentro de los cinco días siguientes,
determinen mediante resolución motivada o acuerdo si modifica, revoca o confirman la decisión y
dentro de los tres días siguientes a la resolución hará lo pertinente para notificarle al padre de familia
o acudiente o a su representante y al estudiante.
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CAPÍTULO XV
ESTIMULOS
Conscientes del valor que tiene los incentivos como refuerzo al proceso formativo, el consejo académico
docentes en preescolar, básica y media otorgará los siguientes estímulos para los estudiantes.

o la asamblea de

A. MENCIÓN DE EXCELENCIA, Se le otorgará al estudiante que haya sobresalido durante el año en su
rendimiento académico y disciplinario en cada una de las sedes.
B. MENCIÓN AL MEJOR BACHILLER. Se le otorgará al bachiller que haya sobresalido por su
rendimiento académico en cada uno de los seis grados del bachillerato y tenga observaciones
comportamentales positivas y proactivas.
C. MENCIÓN AL MEJOR ESTUDIANTE DE LA BÁSICA. Se le otorgará al estudiante que haya
culminado satisfactoriamente el grado quinto o noveno y sobresalido por su rendimiento académico y de
convivencia escolar en todos los grados de preescolar y básica primaria o secundaria respectivamente.
D. MENCIÓN DE HONOR PRUEBAS SABER/ICFES, al estudiante de la Institución que haya obtenido
el mejor puntaje en las PRUEBAS SABER/ICFES.
E, MENCIÓN A LA PERSEVERANCIA, a los estudiantes que hayan cursado y aprobado
satisfactoriamente los ciclos preescolar, básica y media en la Institución.
F. MENCIÓN AL MÉRITO: Para los estudiantes que hayan representado exitosamente a la Institución.
G. MENCIONES A LOS MEJORES DEPORTISTAS. Para los estudiantes sobresalientes en actividades
deportivas y recreativas.
H. MENCIÓN AL GRUPO DISTINGUIDO. Al mejor grupo, por su buen comportamiento, rendimiento
académico, presentación personal y del aula.
I. FIJACIÓN EN EL CUADRO DE HONOR. Al mejor estudiante de cada grupo
J. MENCIÓN DE HONOR, al mejor estudiante en rendimiento académico y convivencia escolar en cada
uno de los grupos
K. A RECIBIR CERTIFICADO DE QUINTO Y DE BACHILLER BASICO cuando hayan terminado
Satisfactoriamente el grado quinto o el grado noveno.
L. ASISTIR AL ACTO DE GRADUACIÒN, siempre que no haya perdido este derecho.
M. MENCION AL ESTUDIANTE NOMINADO: se le dará a los estudiantes que hayan sido nominados a
ser los mejores en quinto, en noveno y undécimo.
N. MÉRITO AL VALOR DIOCESANO: Se le otorgará a un estudiante por sede que en su accionar
identifique la filosofía y los valores de la Institución tales como justicia, equidad, autonomía, apertura,
solidaridad, responsabilidad, alegría, afecto , tolerancia, dignidad, trabajo, democracia, honradez,
religiosidad, respeto.
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CAPÍTULO XVI
REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
Para ser candidato a representante, vocero estudiantil o cualquier otro cargo dentro del grupo o del
plantel se requiere tener buena convivencia
escolar, positivas y proactivas observaciones
comportamentales y rendimiento académico Alto o superior y no haber perdido los derechos como
estudiante del plantel. Además las avaladas por el Consejo Directivo en la convocatoria a elecciones.
Para la elección de representantes al consejo de padres se requiere.
No haber perdido sus derechos civiles ni como miembro de la comunidad educativa
Si fue miembro del Consejo directivo o de padres haber rendido informe de su gestión y de cuentas si
fuere el caso.
No tener cuentas pendientes con la Institución
CAPÍTULO XVII
CONTRALOR (A) ESTUDIANTIL
EL CONTRALOR (A) será un estudiante matriculado en grado noveno, décimo o undécimo, que cumpla
los requisitos, elegido democráticamente por los estudiantes matriculados en la Institución, para un
periodo de un año.
Para tal efecto, dentro de los treinta días calendario siguiente a la iniciación de clases, el Rector
convocará a todos los estudiantes matriculadas con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y
mediante voto secreto.
Teniendo en cuenta los principios, valores y objetivos del Proyecto Educativo el contralor tiene las
siguientes funciones, las cuales ejercerá con el apoyo de la Contraloría Municipal de Dosquebradas y de
la Institución (Acuerdo Nº 18 de diciembre 14 de 2008, Concejo Municipal Dosquebradas):
Ser el veedor del buen uso de los bienes públicos de la Institución, incluyendo los del fondo de
servicios docentes, a través de actividades formativas y/o lúdicas.
Promover los derechos de los miembros de la comunidad educativa relacionados con los
principios de participación ciudadana y el ejercicio del control social en la Institución.
Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental de la ciudad
Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación.
Presentar a la Contraloría Municipal de Dosquebradas las denuncias relacionadas con las
presuntas irregularidades detectadas, con relación al uso de los recursos y bienes públicos de
la Institución.
Participar en las reuniones de la Institución en que se discutan asuntos relacionados con el
presupuesto.
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Solicitar las actas de Consejo Directivo, para poder hacer seguimiento a las decisiones que se
tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la Institución.
Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité Estudiantil de Control Social.
Presentar trimestralmente una rendición de cuentas sobre sus actuaciones en el ejercicio de
sus funciones.
EL VICECONTRALOR será el estudiante que tenga la segunda votación en las elecciones y ejercerá las
mismas funciones del contralor en los casos de faltas temporales o absolutas, debe vincularse al Comité
Estudiantil de Control Social, del cual será su secretario.
EL COMITÉ DE CONTRALORÍA está conformado por un representante elegido en cada uno de los
grados que tenga la Institución y apoyará en sus funciones y labores al Contralor Estudiantil y se reunirá
por lo menos trimestralmente por convocatoria del Contralor Estudiantil.
REVOCATORIA: El mandato del Contralor estudiantil podrá revocarse por iniciativa de los estudiantes,
motivada por el incumplimiento de sus funciones. La solicitud debe ser presentada ante el respectivo jefe
de la unidad local. La Contraloría Municipal reglamentará el procedimiento a seguir.
INCENTIVOS AL CONTRALOR: El ejercicio de las funciones de contralor será reconocido como servicio
social obligatorio y participará de los incentivos ofrecidos por la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

CAPÍTULO XVIII
PERSONERO(A) ESTUDIANTIL
Será un estudiante de grado once que cumpla los requisitos, elegido dentro de los treinta días calendario,
siguientes a la de iniciación de clases de cada año lectivo, por un periodo de un año. Para tal efecto el
Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría
simple y mediante voto secreto.
Teniendo en cuenta los principios, valores y objetivos del Proyecto Educativo el Personero ha 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. Tiene las siguientes funciones, (Art. 28
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994):
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los educandos, para lo cual podrá utilizar los
medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de
Estudiantes, organizar otras formas de deliberación.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos
y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de
las estudiantes.
Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio que considere necesarias
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Para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y
Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del rector
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
Los estudiantes nombrados en cargos representativos de elección por parte de los estudiantes tales
como personero, contralor, vice-contralor, presidente, consejo estudiantil, miembro del consejo estudiantil
y representante de los estudiantes al consejo directivo, podrán perder su investidura en caso de cometer
faltas graves que atenten contra la ética, la Institucionalidad, la comunidad educativa o alguno de sus
miembros y la vida escolar como tal, después de seguírsele el debido proceso y ser sancionado. La
vacancia la tomara el estudiante segundo en votos o será nominado por el estamento respectivo.

CAPÍTULO XiX
REGLAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA, VENTA DE
COMESTIBLES, RECREACIÓN
Las contempladas en el reglamento interno, manual de funciones y/o contrato.

CAPITULO XX
REGLAMENTO PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA.
Las contenidas en el reglamento interno, Manual de Funciones y normas pertinentes.
CAPÍTULO XXI
FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El rector determinará el funcionario, las funciones y reglamentos para el manejo de ayudas educativas, sala de sistemas, manejo de
implementos deportivos, reglamentos para los campeonatos y medios de comunicación, acorde con el sistema de gestión de
calidad.
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CAPÍTULO XXII
SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN

ESCUDO DE LA INSTITUCIÓN.
El escudo de la Institución está diseñado de la siguiente manera:
Sobre el borde externo en color negro va el nombre de la Institución en letras doradas. El interior está
dividido en cuatro partes, la primera de la izquierda en color azul tiene una estrella dorada, tomada del
escudo del fundador Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, su significado es doble: sabiduría y amor a la
Santísima Virgen María.
En el espacio inferior izquierdo, en fondo verde, está la flor de lis, que significa, Dios, patria y hogar. En el
espacio superior derecho, en fondo rojo, aparece un libro abierto con una pluma, cuyo significado es la
ciencia que se transmite en el Colegio, y en la parte inferior derecha, sobre fondo azul, aparece la llama
olímpica, símbolo del deporte, recordando la frase siempre vigente “mente sana en cuerpo sano”
El color rojo, significa el sacrificio.
El verde, la esperanza.
El azul la perseverancia

BANDERA DE LA INSTITUCIÓN
Nuestra bandera está compuesta por tres colores: Azul, rojo y verde, dispuestos así:
Faja roja en la parte superior y verde en la inferior, de igual anchura.
En el extremo cercano al asta está el color azul, formando un triángulo equilátero.
El color rojo, significa el sacrificio y representa lo que cada uno de nosotros debe hacer para
alcanzar la culminación de las metas propuestas. Nos indica que debemos renunciar
oportunamente a muchas actividades que obstaculizan el estudio y los principales deberes
que tenemos en nuestra vida diaria.
El color verde, símbolo de la esperanza que debe estar en el espíritu de cada uno para
culminar con éxito todo lo iniciado: El año escolar, el bachillerato, la carrera iniciada.
El color azul, símbolo de la perseverancia y que como tal nos señala derroteros, que nos
llevan a construir una vida mejor con las enseñanza y orientaciones recibidas en el colegio.
El azul siempre ha simbolizado el cielo que nos cubre y que como una flecha irrumpe hacia el
rojo y el verde para indicarnos que el cielo nos protege y nos da la fuerza en nuestro empeño
de salir adelante en ese positivo afán que el colegio tiene por hacer de nosotros gente de
bien
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ORACIÓN DEL ESTUDIANTE DIOCESANO
Esclarece la aurora el bello cielo,
Otro día de vida OH Dios nos dais,
Gracias a Vos creador del universo,
OH Padre nuestro que en el cielo estáis
Nuestras voces unimos al concierto,
Que el universo eleva nuestro honor,
De la tierra, el cielo, el mar profundo,
OH tierno Padre magnífico hacedor.
Conservad nuestra alma sin pecado,
A nuestro cuerpo dad fuerza y salud,
A nuestra mente iluminad piadoso,
Con un rayo benéfico de luz
Por nuestra amada patria os suplicamos,
Por la iglesia elevamos oración,
Por nuestros caros padre y maestros
Porque dichosos los hagáis, Señor.
En vuestro Santo Nombre comenzamos,
Este día de vida que nos dais,
Haced que lo pasemos santamente,
Oh Padre nuestro que en el cielo estáis
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COMPROMISO ESPECIAL

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Al

matricularme

en

la

Institución

Educativa

Popular

Diocesano

de

Dosquebradas,

Yo

_________________________________________________ del grado __________________, Acepto
libre y conscientemente cumplir con los compromisos enunciados en el presente manual de convivencia,
buscando con ello mi crecimiento integral, aunque para ello tenga que someterme a los correctivos
Pedagógicos contemplados en él, cuando por equivocación, debilidad humana o rebeldía quebrante la
convivencia armónica dentro de la Institución:

Firma del estudiante________________________________________
E-MAIL:________________________________________________________________

COMPROMISO DEL PADRE O ACUDIENTE

Yo _______________________________________________________________ Como acudiente de
___________________________________________________________

del

Grado

_________________, después de haber analizado conscientemente este manual de convivencia me
comprometo a cumplir mis deberes que como tal he adquirido.

Firma acudiente_________________________________________________________
C.C No.____________________________Fecha _______________________________
Teléfono_______________________________Celular____________________________
E-MAIL:________________________________________________________________
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RESOLUCIÓN Nro. 075 – 2018
Fecha: Noviembre 22 de 2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PONE EN VIGENCIA EL MANUAL DE CONVIVENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO.”

DE LA

El rector de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO del municipio de Dosquebradas, Risaralda
en uso de las facultades que le confiere el Art. 25 del Decreto 1860 de 1994, literales a,b,c,h,j, y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de acuerdo con los artículos 73 y 87 del la Ley General de Educación, cada
establecimiento educativo deberá tener y poner en práctica un reglamento o manual de convivencia
actualizado para docentes, estudiantes y padres de familia o tutores quienes lo aceptarán por el sólo
hecho de firmar la matrícula.
SEGUNDO: Que el estamento docente de la Institución, mediante oficio del 18 de Julio del presente año,
solicitó al rector dar trámite a algunas reformas al Manual de Convivencia, en observancia al artículo 15
numeral 3 del Decreto 1860 de 1994.
TERCERO: Que se presento a estudio de la comunidad educativa un proyecto de Manual de
Convivencia, se le hizo el estudio y se acataron las recomendaciones del caso, se sometió a la decisión
del Consejo Directivo de la Institución Educativa Popular Diocesano, el cual acordó adoptar el nuevo
Manual de Convivencia, previo a consultas con el Consejo Académico.
CUARTO: Que según los artículos 25 del Decreto 1860 de 1994 y el artículo 10 numeral 10.4 de la Ley
715 de 2001, es deber del rector orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las
decisiones del Gobierno Escolar.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acogerse al acuerdo número 06-2018 del 22 de Noviembre de 2018, emanado
del Consejo Directivo y poner en vigencia el presente Manual de Convivencia a partir del 01 de Enero de
2019, como un conjunto de normas procedimientos, y criterios para regular los comportamientos de los
miembros de la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO. Consta
de veinte (20) capítulos y un (1) compromiso especial de aceptación por parte de los estudiantes y sus
padres o acudientes al momento de la matrícula y/o su renovación a anual.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar su promulgación y fijación en cartelera y Pág. Web.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en la Institución Educativa Popular Diocesano a los veintidós (22) días de mes de Nov de 2018
Original Firmado.
GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA / Rector
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APUNTES
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MANUAL DE CONVIVENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO
Una opción para ser persona

Acuerdo No. 06-2018 del 22 de Noviembre de 2018

CAPÍTULO IX
OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
C. OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1. Atender la solicitud de la institución ante la sospecha o comprobación del consumo o
distribución de sustancias psicoactivas para comprobar, orientar y buscar la ayuda que sea
necesaria para la atención terapéutica del hijo, hija o acudido.
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