CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 1 DE 87

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la paz y la democracia”

MANUAL
DE
CONVIVENCIA ESCOLAR

Cúcuta, 2022
TABLA DE CONTENIDO

CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 2 DE 87

RESOLUCIÓN RECTORAL
INTRODUCCIÒN
JUSTIFICACIÒN
OBJETIVOS
A. General
B. Específicos
MARCO LEGAL
LECTURA DEL CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO EN CONVIVENCIA ESCOLAR
CAPÌTULO I: PILARES DE LA INSTITUCIÒN
CAPÌTULO II: PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÌTULO III: DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÌTULO IV: DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÌTULO V: ESTÌMULOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÌTULO VI: PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÌTULO VII: ACUERDOS Y PACTOS DE CONVIVENCIA
CAPÌTULO VIII: TIPIFICACIÒN DE SITUACIONES
CAPÌTULO IX: RUTA DE ATENCIÒN INTEGRAL
CAPÌTULO X: POBLACIÒN VULNERABLE
CAPÌTULO XI: SENSIBILIZACIÒN, SOCIALIZACIÒN, ADOPCIÒN Y DIVULGACIÒN DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 3 DE 87

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 04
31 de enero de 2022
Por la cual se aprueban los ajustes al Manual de Convivencia Escolar de la
Institución Educativa Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de San
José de Cúcuta

La Rectora de la Institución Educativa, en su calidad de presidente del Consejo
Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto
Reglamentario 1860 del mismo año y demás normas concordantes,
CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política de Colombia, Artículo67, consagra la educación como un
derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia,
Los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen
el uso del Manual de Convivencia para todos los centros educativos.
En el literal c del Artículo 144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo
Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las
normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto
1860,
El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual de
Convivencia Escolar en el Proyecto Educativo Institucional,
El Artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta el contenido del Manual
de Convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los
derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y
los procesos que garanticen la sana convivencia escolar,
En los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras
regulaciones, lo que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en
materia jurídica y procedimental.
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La Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de
septiembre de 2013, prescribe la inclusión de normas, procesos y procedimientos
dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos,
sexuales y reproductivos de los estudiantes.
La Sentencia T 478/2015 ordenó la revisión de los manuales de convivencia en el
sentido de incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la
convivencia escolar en pleno respeto de la orientación sexual y de género de los
estudiantes.
El Comité de Convivencia estudió las propuestas de reformas propuestas por
diversos estamentos y miembros de la comunidad educativa durante la vigencia
20221 tal como consta en las reuniones realizadas por el Comité en la vigencia
anterior.
El comité de Convivencia presentó el documento final a consideración del Consejo
Directivo.
El Consejo Directivo según Acta No.14 del 28 enero de 2022, aprobó las
modificaciones, adopciones y ajustes pertinentes al Reglamento o Manual de
Convivencia Escolar.
Se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Reglamento o Manual de Convivencia
con las adopciones, modificaciones y ajustes realizados.
ARTÍCULO 2° Implementar el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar
aprobado en todas las sedes de la Institución Educativa.
ARTÍCULO 3° Divulgar el texto completo del Reglamento o Manual de Convivencia
Escolar, a la comunidad educativa para su interiorización y cumplimiento.
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto
con el Reglamento o Manual de Convivencia aprobado.

Dado en San José de Cúcuta, a los 31 días del mes de enero de 2022.
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La presente Resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

______________________________________
NANCY MARGARITA SUÁREZ PACHECO
Rectora
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INTRODUCCIÒN
El Manual de Convivencia escolar, es una herramienta pedagógica que sintetiza los
lineamientos fundamentales que una institución educativa posee, para guiar el proceso
formativo de sus estudiantes. Contiene la normatividad que regula los derechos, deberes,
obligaciones y prohibiciones de los miembros de la comunidad educativa, con el fin de
salvaguardar las relaciones interpersonales y promover y procurar una sana convivencia.
Además, es uno de los componentes del Proyecto Educativo Institucional; constituye un
elemento esencial en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y prepara a los
estudiantes para vivir de manera armónica y pacífica en la sociedad, según la vivencia de
los valores Colgalanistas que caracterizan el estilo educativo que se imparte en la
Institución.
En las instituciones se necesitan normas de comportamiento y de convivencia que se
conviertan en criterios de regulación de las relaciones interpersonales, para posibilitar el
respeto mutuo y entendimiento por parte de todos los integrantes de la comunidad
educativa. En tal sentido, el presente Manual de Convivencia expresa el ideal de toda la
comunidad educativa, en el sentido que la aplicación del mismo fortalece y garantiza una
convivencia social armoniosa en todas las actividades que se desarrollen en la institución,
en forma democrática y participativa, respetando la igualdad en la diferencia.
El Manual se compone de 12 capítulos. El primero de ellos presenta los pilares en los cuales
se fundamenta todo el trabajo que se realiza en la Institución a partir de su horizonte
institucional y se hace una caracterización de la comunidad educativa. Los siguientes tres
títulos hacen referencia a los derechos, las obligaciones o deberes, y los estímulos y
prohibiciones a cada uno de los estamentos que la conforman. El siguiente desarrolla todo
lo pertinente a los tipos de situaciones y los respectivos protocolos, la ruta de Convivencia
Escolar y el plan de Promoción y Prevención de la Violencia Escolar. En el último, se
presentan disposiciones en torno al proceso de la revisión y ajustes del Manual con la
participación de la comunidad educativa, lo cual es garantía de su cumplimiento.
Dentro del proceso de mejora continua este Manual de Convivencia Escolar fue elaborado,
revisado y ajustado de manera permanente, con la participación de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa, haciendo uso del principio de participación,
correspondiente al proceso de formación que ofrece la institución. Los contenidos y
disposiciones del presente Manual de Convivencia tienen aplicación para toda la comunidad
Educativa del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de San José de Cúcuta.
El presente manual, cumple con la función de servir de guía, acción pedagógica y estímulo
para la labor educativa y para la obtención del logro de los objetivos propuestos y su
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propósito de formar personas con un alto desempeño en la sociedad. Sin pretender
sancionar, sino corregir y orientar siendo nuestro manual un garante de derechos y deberes
de toda una comunidad.
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JUSTIFICACIÒN

El Reglamento o Manual de Convivencia Escolar es un componente del Proyecto Educativo
Institucional de un Colegio y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos,
acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros
de una institución educativa. Sirve de bitácora para ayudar a sostener los ideales del P.E.I.
de cada Institución Educativa.
De otra parte, el lema de la Institución Educativa Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de
la ciudad de San José de Cúcuta, afirma que la Institución forma para la Vida, la Paz y la
Democracia y por ello, entiende que su compromiso fundamental es contribuir a la
formación de ciudadanos, a los cuales reconoce como sujetos de derechos pero que
también tienen responsabilidades y deberes frente a lo otro y los otros. De ahí, que para
lograr tan loable propósito se requieren establecer y aplicar las herramientas pedagógicas
que permitan el logro del mismo, puesto que como Institución educativa se orienta y forma
para el ejercicio de la ciudadanía con todas las implicaciones que de ello se derivan.
En este sentido, se tiene que, a través de la historia, toda sociedad de manera implícita o
explícita, ha necesitado normas cuyo cumplimiento por parte de cada uno de sus miembros
ha contribuido a la convivencia pacífica. Toda conducta o comportamiento requiere una
regulación no solo de carácter privado, sino de carácter grupal o colectivo. Dicha regulación
se expresa por medio de una normatividad, como elemento prioritario para vivir en sociedad
y como medio eficaz para evitar tanto la arbitrariedad como el libertinaje en el seno de
cualquier grupo.
Para que la sana convivencia se pueda dar en una institución educativa, también se
requiere de normas que, insertas en la programación curricular, posibiliten el desarrollo
creativo, la realización ordenada de las diversas acciones, la evolución adecuada de la
conducta y, en últimas, el logro progresivo de la autonomía.
Su carácter escolar, nos pone de relieve que la convivencia es algo que la persona aprende
y puede mejorar a través de las distintas interacciones que tiene puesto que su finalidad es
ser un medio para desarrollar la formación ética, moral, política y social del estudiantado.
No se debe olvidar que el entorno llamado escuela es un ámbito en donde se forma de
manera privilegiada, el proceso de socialización primaria y secundaria de sus estudiantes;
en otras palabras, es un lugar en donde se les prepara para que se integren de manera
activa y efectiva en el seno de la sociedad. Así, la escuela se constituye en un laboratorio
de convivencia, donde la resolución mediada y amistosa de los conflictos se contempla
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como una vía privilegiada para la superación de las diferencias en comunidad; la escuela,
en definitiva, es el escenario para aprender a vivir lo público.
El Manual de Convivencia Escolar exige ser el producto de una construcción colectiva en
donde primen la concertación, el diálogo y los acuerdos constituyéndose así en un contrato,
con fuerza de ley para las partes. Las normas y procedimientos que aquí se consignan
deben permitir proteger tanto al estudiantado y sus familias como a la institución, sus
directivos y docentes.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

A. Objetivo General:
Orientar y definir aspectos cotidianos del proceso formativo de los y las estudiantes,
estableciendo con claridad normas básicas de participación y convivencia, que permitan
mantener relaciones interpersonales gratificantes, de fraternidad y afecto, y que sea una
guía para la formación en valores y para hacer del conflicto una buena oportunidad de
aprendizaje.
B. Objetivos específicos:
1. Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que
garantice el ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos.
2. Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo para la convivencia
pacífica atendiendo y promoviendo las condiciones que favorezcan el desarrollo humano.
3. Servir de material de consulta y reflexión permanente que permita promover la auto
regulación y la formación integral de los estudiantes dentro de un clima organizacional en
desarrollo del principio de corresponsabilidad.
4. Fomentar en la comunidad la cultura ciudadana para la convivencia con espíritu crítico y
capacidad de reconocer y corregir los errores.
5. Guiar los procedimientos para resolver oportuna y justamente los conflictos individuales
o colectivos, incluyendo instancias de diálogo y concertación.
6. Definir los estímulos y sanciones, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso.
7. Estimular el descubrimiento y desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas
personales.
8. Posibilitar el desarrollo ordenado y responsable de todas las actividades pedagógicas y
administrativas.
9. Permitir el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en cuenta las diferentes
inteligencias, estilos y ritmos de aprendizaje, dentro de un clima de orden, respeto,
responsabilidad y convivencia.
10. Contribuir desde la institución en la construcción de una ciudad pacifica, participativa,
pluralista, incluyente, justa, solidaria, equitativa, competitiva y con sentido de pertenencia.
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MARCO LEGAL

El presente Manual de Convivencia Escolar, se sustenta legal y jurídicamente en:
Constitución política de Colombia: Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia.
Artículos 17, 28, 73, 87, 132, 142
Ley 12 de enero 22 de 1991 “Convención internacional sobre los derechos de la niñez”.
Ley General de Educación de 1994
•
•
•

Artículos 94. Literales A y B de la Ley 115 de 1994
Artículos 17, 23 y 25. Literales A y G del Decreto 1860 de 1994.
Artículos 1, 2 y 4 de la Ley 124 de 1994.

Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006.
Ley de Convivencia Escolar - ley 1620 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, la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Ley de Inclusión Escolar: Ley 1346 de 2009. Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
Ley 1618 de 2013. Por la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Ley 1600 de 1994. Proyecto educativo para la democracia. Artículo 3, numeral 9.
Ley 734 de 2002 artículo 48, numeral 48, Código Único Disciplinario
Resolución 113 de 2020, por el cual se dictan “disposiciones en relación con la certificación
de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad”. Brinda las categorías de discapacidad: (i) discapacidad física, (ii)
discapacidad auditiva, (iii) discapacidad visual, (iv) sordoceguera (v) discapacidad
intelectual, (vi) discapacidad psicosocial (mental) y (vii) discapacidad múltiple.
Ley 2025 de Julio 23 del 2020. Por medio de la cual se “establecen los lineamientos para
la implementación de escuela de padres, madres de familia y cuidadores, en situaciones de
educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y se dictan
otras disposiciones”.
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Ley 1581 de 2012, Decretos reglamentarios 1377 de 2013 y 1074 de 2015 sobre protección
de datos personales”.
Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, por el cual se imparte “instrucciones para
aislamiento selectivo con distanciamiento social responsable”.
Resolución 777 de junio de 2021 “por medio del cual se definen los criterios y condiciones
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el
protocolo de bioseguridad para la realización de estas”.

Requerimientos Jurídicos
El contenido general del manual atiende el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, las demás
normas conexas y complementarias aplicables. Además, el Manual de Convivencia
contiene una definición de los derechos y deberes de los estudiantes y sus relaciones con
los demás estamentos de la comunidad educativa.
El contenido particular del Manual de Convivencia atiende a los requerimientos jurídicos
entre otros, la Ley 115, artículo 17 del Decreto 1860, el cual indica que el manual debe
contener en particular normas sobre:
•

•
•
•

Reglas de higiene personal y de salud pública que preservan el bienestar de la
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al
consumo de sustancias sicotrópicas (Decreto 1355 de 1970, artículo 2 Código Nacional
de Policía, Decreto 2737 de 1989, artículo 235, Código del Menor, Decreto 1108 de
1994, artículo 9, 10 y 11 por medio del cual se reglamenta el porte y uso de drogas; Ley
124 de 1994, artículos: 1, 2 y 4 Ley 30 de 1986 y Decreto 3788 de 1986.
Criterios de respeto, valoración, utilización y conservación de los bienes personales y
de uso colectivo, tales como: equipos, instalaciones e implementos.
Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
Procedimiento para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o
colectivos que se presentan entre los miembros de la comunidad. Deben incluirse
instancias de diálogo y conciliación.

Sentencias
•
•
•

Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes incluyendo el
derecho a la defensa (Debido proceso. Sentencia T-492 de 1992).
Sentencia No. T-612/92 Deberes del educando
Sentencia No. T-519/92 Estudiantes indisciplinados.
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Sentencia No. T-341/93 Cumplimiento y obligaciones por parte del estudiante.
Sentencia No. T-050/93 y T-594/93 El libre desarrollo de la personalidad.
Sentencia No. T-092/94 No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año.
Sentencia No T-316/94 No se vulnera el derecho a la educación por normas de
rendimiento y disciplina.
Sentencia No. T-439/94 No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia del
buen rendimiento.
Sentencia No. T-439/94 No se vulnera el derecho a la educación por la exclusión,
debido al mal comportamiento o falta de disciplina.
Sentencia No. T-569/94 Derecho a la educación – Deberes de los Estudiantes /
Reglamento Educativo. Cumplimiento.
Derecho a la educación – Responsabilidad. Abandono voluntario del colegio.
Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Sentencia No. T-075/95 Por la no participación en desfiles.
Sentencia de febrero 5 de 1996 de la Corte Constitucional.
Sentencia T-301 de 10 de Julio de 1996; tipificación de faltas.
Sentencia T-459 de 1997; Corte Constitucional.
Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de discriminación
por razones de apariencia (Adopción del uniforme. Sentencia T-366/1997).
Sentencia SU-641 1998.” ... Toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del
imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia,
evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender normas ni
preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aún en contravía de los intereses comunes, en
un mal entendido concepto del derecho de la personalidad” (Corte Constitucional).
Sentencia No. T-880/99 debido proceso. Sanciones.
Sentencia No. T-366 del 6 de agosto de 1997) El manual es el producto del consenso y
concertación general de directivos, educadores, padres de familia y muy especialmente
de los estudiantes. (Corte Constitucional) Sentencia T-240/18. Relacionada con la
decisión adoptada por los colegios de expulsión definitiva de un estudiante por la falta
relacionada con la difusión de material que afecte la intimidad, buen nombre y la
dignidad humana.

Otras Normas
•

Decreto 1108 de 1994. Capítulo III. “Porte y consumo de estupefacientes”. "Por el cual
se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte
y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". Artículo 9º. “Para efectos de
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los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del país,
estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.
Artículos: 35°, N° 1; 48°, numeral 48 de la ley 734 de 2002, Código único disciplinario.
Artículos 1°, literal C, 3° literal C, 5° último inciso, 7° literales G y K y 9° parágrafo 2° del
Decreto 1286 de 2005.
Artículos: 9°, 10° y 11° del Decreto 1108 de 1994 por medio del cual se reglamenta el
poder y uso de drogas.
Artículos. 1° y 2° de la ley 745 de 2002.
Artículo N° 28, ley 115 de 1994 Elección del personero de los estudiantes.
Decreto 1965 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013.
Decreto 366 de 2009. Organización de servicios de apoyo pedagógico.
Decreto 3788 de 1986.
Decreto 1108 de 1994: “porte y consumo de estupefaciente”
Decreto 1421 de 2017 "Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva
la atención educativa a la población con discapacidad".
Resolución 113 de 2020, por el cual se dictan “disposiciones en relación con la
certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad”. Brinda las categorías de discapacidad: (i) discapacidad
física, (ii) discapacidad auditiva, (iii) discapacidad visual, (iv) sordoceguera (v)
discapacidad intelectual, (vi) discapacidad psicosocial (mental) y (vii) discapacidad
múltiple.

Ley 2025 de Julio 23 del 2020. Por medio de la cual se “establecen los lineamientos para
la implementación de escuela de padres, madres de familia y cuidadores, en situaciones de
educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y se dictan
otras disposiciones”.
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LECTURA DEL CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO EN CONVIVENCIA ESCOLAR

La Institución Educativa Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se encuentra ubicada al sur
de la ciudad, en la comuna 10 del municipio de Cúcuta. Está conformada por 5 sedes
urbanas y 2 sedes rurales pertenecientes al corregimiento de San Pedro. En ella laboran
72 docentes, 4 directivos docentes y 9 administrativos. Ofrece los servicios educativos en
preescolar, y básica primaria en las sedes San Vicente de Paul #18 y Alianza para el
Progreso del barrio San Rafael; en la sede San Pablo ubicada en el barrio Santo Domingo,
en la sede José Eusebio Caro #23 del barrio Cuberos Niños y en las sedes rurales de El
Pórtico y San Pedro. En la sede Central, se ofrece secundaria, media técnica en articulación
con el SENA y los modelos flexibles de Aceleración del Aprendizaje y Caminar en
Secundaria en las jornadas de la mañana y tarde. Se atiende una población escolar de
aproximadamente 1.700 estudiantes.
Esta población pertenece a los estratos sociales 1 y 2. En ella se evidencia una
problemática caracterizada por la descomposición social en la comunidad educativa,
ocasionada por la pérdida de valores, expresada en deficientes relaciones familiares y
sociales. Por estar inmersa en este ambiente, la comunidad educativa sufre los efectos de
manera directa manifestados básicamente en dos formas: la violencia intrafamiliar y social,
el alcoholismo y la drogadicción, y el desconocimiento del Estado Social de Derecho y la
escasa participación en la vida institucional. Como problemática social de los barrios en los
que se encuentra la institución predomina la inseguridad, el microtráfico y la drogadicción.
El equipamiento social y lúdico es escaso para las necesidades de la institución. En la
mayoría de las sedes no existen espacios polideportivos para realizar las actividades
lúdicas y recreativas que conlleven a una socialización permanente en toda la comunidad
educativa donde los padres de familia son fundamentales para desarrollar este tipo de
actividades buscando la integración familiar para que todos sus miembros vivan en un
ambiente de paz y tolerancia.
Entre las necesidades educativas más relevantes tenemos:
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento y construcción de planta física
Material didáctico
Actualización docente
Dotación de bibliotecas para todas las sedes
Recursos Audiovisuales
Conectividad
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Conviven en la zona que rodea a nuestra institución viviendas muy similares tanto en
calidades como en amplitud que permiten estilos de vida familiar muy semejantes debido a
la idiosincrasia de sus habitantes, pues la mayoría de sus viviendas son construidas en
bloque con cubierta de zinc. También se encuentran viviendas construidas en las partes
más altas de los barrios San Rafael y Santo Domingo construidas con materiales diversos
como tablas, cartones, aluminio, plástico, etc., que permiten una calidad menor de vida.
Atendemos una población muy variada, no solo del municipio de Cúcuta sino también de
Los Patios debido a la falta de cupos en el sector oficial en el mismo.
Mayoritariamente nuestro alumnado pertenece a familias dedicadas laboralmente al sector
de ventas informales y de empleados. El motor económico de nuestro municipio es el
comercio, en donde se destaca el comercio formal representado por almacenes,
supermercados, restaurantes, papelerías, panaderías, droguerías, misceláneas, negocios
de telefonía e internet. Sin embargo, cada vez es más numerosa la población que se dedica
al comercio informal de toda clase de artículos debido a la falta de empleo.
La población fluctúa constantemente debido a la migración venezolana y eso repercute
directamente en las ratios que también lo hacen sobrepasando normalmente lo deseable y
aconsejable además de dificultar la cohesión del grupo y el desarrollo normal docente al ir
aumentando constantemente los grupos de estudiantes con nuevas incorporaciones, en
muchos casos de estudiantes que acuden a nuestra institución por primera vez sin
conocimiento de nuestras costumbres y con un nivel académico muy distinto. La numerosa
población flotante que viene a nuestra ciudad en busca de una vida mejor ha modificado
también las características de la población escolar y nos enfrentamos constantemente con
nuevos retos necesitados de apoyos institucionales.
La población que atendemos pertenece mayoritariamente al nivel bajo tanto económico
como social y cultural, con diversa problemática y nivel socio-cultural y económico muy bajo.
Asimismo, su nivel educativo es bajo, la mayoría no supera la educación secundaria
completa. Asimismo, la mayoría de los padres de familias trabajan durante todo el día,
situación que dificulta el atender, y dedicar tiempo a la construcción de los valores que
deben prevalecer en la unidad familiar. Esto ha generado un cambio de valores que no
identifican el éxito a las consecuciones económicas y hacen que en numerosos casos los
trabajadores de la enseñanza nos encontremos solos en una labor educativa que debe ser
forzosamente compartida con los padres de familia, para que esta resulte eficaz. El nivel de
implicación familiar en esta tarea generalmente es bajo tanto en la participación en la vida
escolar como en el tiempo de dedicación a la educación de los hijos en el hogar.
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Las actividades recreativas que comparten las familias en sus fines de semana son ver
televisión o compartir con amistades y vecinos en las canchas del sector algún partido de
microfútbol, al terminar los cuales beben cerveza.
La institución recibe apoyo de entidades oficiales como la Policía Nacional, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Biblioteca Pública Departamental, la red de bibliotecas
municipales, el Ejército Nacional, el SENA, entre otras, de las iniciativas que desde ellas
parten realizándose diferentes actividades y desarrollos de programas.
Se cumple con la reglamentación establecida por el Ministerio de Educación Nacional que
está debidamente establecida en la Constitución Política de Colombia, donde se manifiesta
el derecho a la educación que tienen todos los niñas, niños y jóvenes de cualquier estrato
social, además entendida la educación como la herramienta básica para alcanzar el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.
No existen problemas significativos de convivencia en las diversas sedes. En los últimos
años, no se han presentado situaciones graves y el ambiente en las clases fue bueno y los
conflictos entre docentes y estudiantes presenta bajo nivel. Tampoco se presentaron
problemas con la asistencia y control del profesorado, con la asunción de tareas propias de
su actividad docente ni cuando hubo que sustituir. Por lo general, el clima escolar es
agradable.
Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto en el cual se encuentran las diversas sedes
de la Institución, se hace necesario fortalecer la motivación para el estudio y el proyecto de
vida de los estudiantes, debido a que se presenta un significativo nivel de deserción escolar
durante el año motivado por diversos factores, la mayoría de ellos relacionados con el
interés de algunos de iniciar la vida laboral para aportar económicamente en sus hogares
o buscar independencia de su familia. También, se presentan algunos casos de embarazo
en adolescentes, especialmente en la sede central jornada de la tarde.
Otra situación que en el pasado reciente era muy recurrente era el consumo de sustancias
psicoactivas por estudiantes de la sede Central debido en gran parte a que en sus familias
o en el sector donde residen, tradicionalmente se ha consumido y existen expendios
tolerados por la comunidad y las autoridades. Sin embargo, la realización de campañas año
a año, lideradas por la Policía Nacional, han favorecido el fortalecimiento de habilidades
sociales en los estudiantes que les permiten tomar decisiones más adecuadas para su
futuro. Asimismo, la Institución viene trabajando diversas estrategias para fortalecer las
mismas en los estudiantes.
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CAPÍTULO 1: PILARES DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 1. Misión
Contribuir a la formación integral de educandos, mediante la prestación de un servicio
educativo de calidad, en los niveles de: Preescolar, educación básica y media técnica, que
le posibiliten su vinculación al campo profesional y laboral con mentalidad empresarial.
Artículo 2. Visión
Para el año 2030, la Institución educativa se posicionará como líder en la formación integral
de BACHILLERES TÉCNICOS con un alto nivel en competencias para su incorporación al
mundo laboral desde la apropiación del saber científico y tecnológico.
Artículo 3. Política de Calidad
“La comunidad educativa de la Institución Educativa Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento,
entidad de carácter oficial prestadora de servicios educativos de alta calidad para los niveles
de preescolar, básica, media técnica comercial en convenio con el SENA, de acuerdo con
su misión y visión, se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas de sus
beneficiarios, basándose en una formación integral con calidad humana, para formar
ciudadanos intelectuales, líderes y con identidad cultural; todo esto en un ambiente de
trabajo armonioso y con los recursos adecuados que permitan desarrollar las diferentes
competencias personales y profesionales de su equipo de trabajo para así tener una mejora
continua en cada uno de sus procesos”.
Artículo 4. Objetivos de Calidad
Los objetivos de calidad que se definieron con el fin de determinar el cumplimiento y
pertinencia de la política de calidad fueron los siguientes:
1. Aumentar la satisfacción de los integrantes de la comunidad educativa.
2. Facilitar la presentación de quejas y reclamos de los integrantes de la comunidad
educativa para garantizar la efectividad en la prestación del servicio.
3. Garantizar la calidad en la prestación del servicio contando con personal competitivo.
4. Consolidar la función de la institución de formar ciudadanos de alta calidad humana y
con competencia laboral.
5. Garantizar la formación integral con alta calidad.
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6. Orientar al estudiante en la construcción y materialización de su proyecto de vida con la
ayuda del talento humano de la institución educativa.
7. Mantener una sana convivencia de los integrantes de la comunidad educativa.
8. Fortalecer en los estudiantes el desarrollo del liderazgo académico, social y cultural.
9. Gestionar el desarrollo de competencias del personal de la institución educativa para
garantizar la calidad en la prestación del servicio.
10. Fijar un programa de capacitación para cada uno de los estamentos de la comunidad
educativa.
11. Hacer seguimiento continuo para detectar errores y anomalías, revisar los procesos,
aplicar acciones correctivas e identificar acciones preventivas.
12. Garantizar una planta física en óptimas condiciones ´que favorezca la prestación de un
servicio de calidad.
Articulo 5. Valores Institucionales
Como parte del Plan Estratégico y las acciones de la IECLCG, esperamos que todos los
integrantes de la comunidad sean ejemplo de los siguientes valores, dentro y fuera del
colegio:
Responsabilidad: cualidad que tiene aquel individuo que cumple sus obligaciones o
promesas y asume las consecuencias de sus actos, cuando los realiza de manera
consciente e intencionada.
Respeto: que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades
del prójimo y sus derechos, es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos
de los individuos y de la sociedad.
Empatía: es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Ayuda a comprender
mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma las
decisiones.
Tolerancia: actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás,
aunque no coincidan con las propias.
Libertad: facultad que tiene una persona para actuar conforme le parezca, según su propio
criterio. Sin estar sujeto a privaciones físicas ni coacciones. Dentro de un marco bien
definido, que marque sus límites, como puede ser la ley.
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Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus
méritos o condiciones.
Justicia: que orienta a la persona hacia la búsqueda de la equidad en sus relaciones con
los demás, invitándole a respetar profundamente y a dar a cada cual lo que le pertenece.
Honestidad: es actuar con rectitud y sinceridad en todas las circunstancias de nuestra vida.
Independientemente de que nos vean o no.
Emprendimiento: es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite iniciar nuevos
retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya
ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha
logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros e iniciar nuevos
caminos.
Amor: es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su
bien.
Fe: es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien
y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren
la verdad de aquello en lo que se cree.
Sentido de pertenencia: es la identificación subjetiva que un individuo experimenta
respecto a un grupo, una organización o una comunidad, en donde se siente cómodo,
bienvenido y/o aceptado, es decir, en donde siente que pertenece.
Lealtad: sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los
compromisos establecidos o hacia alguien.
Solidaridad: valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre los individuos, lo que
permite lograr la superación de situaciones difíciles o desastres.
Colaboración: trabajar en conjunto con otra u otras personas para realizar una tarea o
acción.
Articulo 6. Lema
La Institución Educativa Luis Carlos Galán forma a sus educandos valores que conlleven al
cumplimiento del lema institucional. “Educando para la vida, la paz y la democracia”.
Artículo 7. Símbolos Institucionales
Los símbolos de la Institución permiten identificarnos como comunidad. Se le deben guardar
respeto y admiración.
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1. La Bandera

Está formada por tres franjas iguales, en
forma horizontal: dos grises y una blanca.
EL COLOR GRIS significa la inteligencia y
sabiduría innata en cada ser y que deben
cultivarse para ser puesta al servicio de los
demás como esperanza de un futuro mejor
forjado en el trabajo, el tesón y el valor de
los estudiantes de La Institución
envolviendo EL COLOR BLANCO que
significa la pureza de espíritu que
prevalece en la niñez y juventud que se
forma en nuestro plantel.
2. El Escudo
Figura heráldica sobre un campo irregular
dividido en dos áreas separadas pero
unidas por una CINTA BLANCA en
diagonal con el nombre de nuestro líder
inspirador LUIS CARLOS GALÁN S.
PARTE
SUPERIOR
HACIA
LA
IZQUIERDA contiene UN SOL ARDIENTE
que representa el CONOCIMIENTO, e
iluminando el horizonte enmarcado por UN
MAR AZUL que forma el camino que
simboliza LA VIDA CON ÁNIMO
VIRTUOSO DE LA JUVENTUD.
PARTE INFERIOR HACIA LA DERECHA:
contiene el TRICOLOR NACIONAL como
símbolo de LA DEMOCRACIA en cada
área de gestión institucional, ondeando
sobre UN LIBRO ABIERTO con la
inscripción CIENCIA, VIRTUD, DEBER y
LEALTAD que son compromisos de cada
uno de los miembros de la comunidad
COLGALANISTA
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3. El Himno
Coro
Juventud galenista, ¡Adelante!
“Sacrificio, deber, lealtad
a la patria”, sueño delirante
de GALÁN, hoy también… ¡Avanzad!
I
Santander, corazón de Colombia,
tú nos diste a LUIS CARLOS GALÁN
noble líder, valiente, entusiasta,
Juventud colombiana ideal.
II
El escudo nos muestra pujanza,
astro ardiente sobre el azul mar;
y el civismo ondea constante
tricolor nos invita a estudiar.
III
Nuestro lema nos lleve adelante
Tras su ejemplo de ciencia y virtud
El estudio será el estandarte
Que enarbola…Nueva Juventud.

CAPÌTULO II PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 8. Perfil del estudiante Colgalanista
El estudiante de la Institución Educativa ha de ser:
1. Líder, emprendedor, responsable, colaborador, amable, sencillo, creativo, solidario,
espiritual, con visión de futuro y respetuoso del pensamiento Colgalanista.
2. Capaz de apropiarse del conocimiento, la ciencia, la tecnología, las competencias
básicas, específicas y laborales que le permitan el desempeño profesional en el mercado
laboral.
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3. Responsable con el Medio Ambiente, comprometido con su salud por medio de la práctica
deportiva y buen uso del tiempo libre.
4. Cuidadoso de su cuerpo para que tome decisiones responsables en el manejo de su
sexualidad.
5. Orgulloso de pertenecer a la institución y de ser Colgalanista por siempre.
Artículo 9. Perfil del servidor público con funciones de docente
El DOCENTE COLGALANISTA se caracteriza por ser:
1. Una persona con una imagen positiva de sí mismo, equilibrada, justa y humana.
2. Orientador y guía del quehacer pedagógico
3. Modelo de vivencia de valores
4. Alegre, creativo y de mente abierta
5. Capaz de buscar alternativas de solución a los conflictos.
6. Un líder que motive el desarrollo integral del estudiante, educándolo para la vida, la paz
y la democracia.
7. Una persona con un alto sentido de pertenencia.
8. Poseedor de buenos modales y excelente presentación personal.
Artículo 10: Perfil del servidor público con funciones de directivo docente:
El DIRECTIVO DOCENTE de la Institución se caracteriza por ser debe ser una persona de
gran calidad humana y profesional, dotada de gran carisma y sentido de pertenencia por la
institución.
1. Personas abiertas con los educadores, padres de familia, estudiantes y demás miembros
de la comunidad educativa
2. Profesionales de la educación con la idoneidad para el cargo. Responsables de sus
funciones. comprometidos con la institución educativa
3. Líderes que promuevan e impulsen todo tipo de política y proyectos para el mejoramiento
de la calidad educativa con una visión futurista desarrollada a través del proyecto educativo
institucional.
4. Que a través de la vía del consejo y la conciliación busquen solución a los conflictos,
fomentando los valores del respeto, tolerancia y cooperación entre los miembros de la
comunidad educativa.
5. Persona con capacidad de trabajar en equipo.
Artículo 11: Perfil del servidor público con funciones de administrativo:
El personal administrativo de la institución debe:
1. Ser una persona idónea en su cargo.
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2.
3.
4.
5.
6.

Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones.
Establecer buenas relaciones interpersonales.
Capacitarse en su área de desempeño.
Tener compromiso y sentido de pertenencia con la institución.
Proyectar positivamente la imagen de la institución en los diferentes espacios en que
interactúa.
7. Ser respetuoso y amable con todos los miembros de la comunidad educativa.
8. Expresar voluntariamente su deseo de involucrarse en las campañas de mejoramiento
de la institución.
9. Ser organizada en el manejo de las actividades inherentes a su cargo.
10. Leal con la comunidad educativa y cuidadoso en el manejo de la información
institucional
11. Reflexivo, dinámico y de calidad en todas las actividades inherentes a su cargo.
12. Oportuno en el uso de los recursos de la tecnología, para su progreso y el de la
institución.
Artículo 12: Perfil del padre de familia o acudiente
1. Los padres de familia se identifican con la filosofía institucional siendo los primeros
formadores de sus hijos, demostrando su sentido de pertenencia, contribuyendo con el
proyecto educativo institucional y fomentando los valores en sus hijos para conducirlos en
la búsqueda de la paz la democracia y la vida plena.
2. Los principales responsables de la educación de sus hijos son los padres de familia o en
su defecto el acudiente; será una persona mayor de edad familiar o particular a quien estos
deleguen en el momento de firmar la matricula o quien tenga el derecho legal.
3. Participar activamente en la construcción, implementación y evaluación del P.E.I.
4. Proyectar positivamente la imagen de la institución en los diferentes espacios en que
interactúa.
5. Aportar soluciones a las diferentes dificultades que se presenten en la institución.
6. Tener una actitud crítica, analítica y reflexiva frente a los conflictos de la institución.
7. Atender cumplidamente las convocatorias o citaciones que le haga la institución.
8. Involucrarse en la vida de sus hijos conociendo sus anhelos, sueños, aspiraciones,
necesidades, amigos, fortalezas y debilidades.
9. Tener disposición para recibir capacitación en los aspectos: pedagógico, psicológico y
social.
10. Expresar voluntariamente su deseo de involucrarse en las campañas de mejoramiento
de la institución.
11. Utilizar adecuadamente el tiempo libre en actividades culturales, deportivas y/o
productivas.
12. Tener buen trato con todos los miembros de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO III DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 13: De los derechos de los estudiantes.
1. Gozar de todos los derechos contemplados en la Constitución Nacional y el Código de la
Infancia y la Adolescencia.
2. Obtener una educación integral de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, Ley
General de la Educación y el PEI.
3. Tener acceso a todos los servicios de la institución y recibir buen trato.
4. Recibir Certificados y Constancias de sus actividades académicas y de comportamiento.
5. Ser admitido en todas las clases y actividades que tengan lugar dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje.
6. Ser respetado en todas sus dimensiones por todos los miembros de la comunidad
educativa.
7. Que se le valore justamente, en forma oral o escrita en las evaluaciones, trabajos o
tareas, teniendo en cuenta el proceso individual y dándole a conocer oportunamente los
resultados.
8. Recibir oportunamente el informe de su rendimiento académico y comportamental.
9. Ser escuchado oportunamente en sus reclamos, siempre que siga el conducto regular.
10. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo Estudiantil, a la Personería o a
cualquiera de los Comités que se organicen siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos.
11. Ser estimulado cuando el comportamiento así lo amerite.
12. Disfrutar de los servicios institucionales.
13. Conocer con anterioridad el PEI, el Manual de Convivencia, el Sistema Institucional de
Evaluación SIEE, el Cronograma de Actividades y el Horario Escolar.
14. Presentar las evaluaciones pendientes por ausencia justificada dentro de los cinco días
hábiles siguientes.
15. Conocer el conducto regular para la atención frente a las diferentes situaciones
académicas que se le presenten y el debido proceso para el caso de situaciones de
convivencia.
Artículo 14. Derechos del servidor público con funciones de docente
El docente tiene derecho a:
1. Al reconocimiento de todos los derechos previstos en la legislación laboral y
consagrados en la constitución y la ley.
2. Al debido proceso y a agotar las instancias establecidas en el conducto regular.
3. A elegir y ser elegido en el gobierno escolar.
4. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones, de acuerdo con las disposiciones
legales.

CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 26 DE 87

5. Representar a la institución en eventos académicos, culturales, científicos, tecnológicos,
artísticos, religiosos, deportivos y sociales con previo consentimiento de las directivas o
cuando estas lo soliciten.
6. Ser considerado y respetado en su dignidad, recibiendo un trato amable y cordial por
parte de todos los miembros de la comunidad.
7. Recibir oportuno apoyo de los directivos y compañeros cuando ha sido objeto de malos
tratos por parte de cualquier miembro de la comunidad.
8. Participar en los programas de capacitación y bienestar social y gozar del estímulo de
carácter profesional.
9. A respetársele los derechos sindicales y gremiales consagrados en la ley.
Artículo 15: Derechos de los directivos docentes
1. Recibir la capacitación, asesoría y orientación sobre administración educativa, financiera,
académica por parte de las instituciones y divisiones del sector educativo.
2. Participar en eventos como: Foros, seminarios, talleres y demás actividades que la
Secretaría de Educación y otros del sector educativo programen a nivel municipal y/o
departamental.
3. A ser respetados ante sus decisiones y determinaciones, cuando ellas han sido tomadas
sin violación a normas vigentes y para un beneficio de la comunidad educativa.
4. A recibir respeto por parte de estudiantes, docentes, padres de familia y demás personas
adscritas a la educación.
Artículo 16: Derecho del personal administrativo
1. Recibir el Manual de Convivencia y la inducción al momento de vincularse con el Centro
Educativo y cada vez que sea actualizado.
2. Gozar de un ambiente sano que propenda por un bienestar común en el Centro
Educativo.
3. Recibir trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad educativa.
4. Recibir capacitación y actualización que les permitan cualificar su quehacer.
5. Ser evaluado con justicia y objetividad, teniendo en cuenta las disposiciones legales
vigentes.
6. A conocer el resultado de su evaluación personal en forma oportuna.
7. A no ser desautorizado frente a ningún miembro de la comunidad educativa.
8. A recibir estímulos del Centro Educativo cuando sea merecedor a estos.
9. Ser escuchado para que pueda expresar sus ideas, sugerencias y descargos cuando
sea conveniente.
10. A que se respete el conducto regular y sea el primero en enterarse de cualquier
anomalía o dificultad personal.
11. A que se le llame la atención en privado en caso que se amerite.
12. Exigir el cumplimiento de las normas que se derivan de sus funciones.
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13. Recibir información veraz y oportuna en cuanto a la legislación vigente y la organización,
dirección y funcionamiento del Centro Educativo.
14. Presentar peticiones de interés general o particular y obtener respuesta oportuna.
Artículo 17: Derechos de los padres de familia
1. Ser considerado y respetado en su dignidad, recibiendo un trato amable y cordial por
parte de todos los miembros de la comunidad.
2. Conocer el manual de convivencia y contribuir en las reformas necesarias para su
actualización.
3. Formar parte del gobierno escolar y participar en actividades culturales y deportivas.
4. Estar informados permanentemente del desempeño académico y/o comportamental de
su hijo o acudido y recibir los informes periódicos de evaluación.
5. Proponer iniciativas que estén de acuerdo con las normas vigentes y que contribuyan al
mejor funcionamiento de la institución.
6. Conocer la situación financiera de la institución.
7. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
8. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
9. Ser atendido oportunamente y de manera cortés y amable, recibiendo las respuestas a
las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso formativo de sus hijos.
10. Recibir oportunamente el horario de atención por parte del personal docente.
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CAPÍTULO IV DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 18. Deberes de los estudiantes:
1. Cumplir con la Constitución, Leyes, Normas, Principios, Decretos y Filosofía que rigen la
educación en Colombia y la Institución.
2. Al matricularse, aceptar la normatividad de la Institución, así como desarrollar el sentido
de pertenencia y de una actitud positiva hacia la formación que ella le brinda.
3. Asistir diariamente a la Institución, todo el tiempo de la jornada escolar.
4. Portar un documento que permita la atención inmediata por accidentes, con vigencia del
año lectivo.
5. Participar activamente en las actividades programadas manteniendo una actitud de
respeto.
6. Mantener orden, limpieza y pulcritud en su presentación personal.
7. Adquirir y traer oportunamente los útiles, uniformes y demás materiales de trabajo,
indispensables para el desarrollo normal del proceso educativo.
8. Utilizar correctamente el uniforme de acuerdo al horario.
9. Actuar con honradez, evitando el fraude, la mentira, el chisme, la rebeldía y la
agresividad.
10. Cumplir responsablemente con todas las actividades académicas programadas.
11. Mantener relaciones de cordialidad y respeto con todos los miembros de la comunidad
educativa dentro y fuera de la institución.
12. Ser puntual al llegar a la sede, respetar y acatar los toques reglamentarios del timbre.
13. Esperar al docente en el respectivo salón de clase, saludar y ponerse de pie cuando
éste u otra persona llegue al salón.
14. Colaborar con el Monitor para mantener el orden, aseo y la disciplina del grupo.
15. Respetar los bienes de los compañeros.
16. Cuidar y respetar los bienes de la Institución y en caso de daño responder por ellos.
17. Presentarse en estado de sobriedad y en uso de sus facultades mentales.
18. Respetar el medio ambiente.
19. Depositar los desechos en los sitios dispuestos para ello.
20.Seguir el conducto regular para hacer uso de sus derechos.
21. Dar buen uso a los medios de comunicación y redes sociales evitando comentarios
ofensivos e injuriosos hacia la Institución o cualquier miembro de la comunidad educativa.
Artículo 19. Deberes de los docentes
1. Cumplir con la constitución y leyes de Colombia.
2. Cumplir el conducto regular y respetar las condiciones del debido proceso.
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3. Respetar las organizaciones democráticas del gobierno escolar, cumpliendo los
compromisos y acuerdos de estos.
4. Justificar oportunamente las ausencias a la institución educativa.
5. Socializar oportunamente las capacitaciones recibidas en representación de la
institución.
6. Dar un trato justo, oportuno y respetuoso a cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa.
7. Apoyar a cualquier miembro de la comunidad educativa cuando es objeto de malos
tratos en el cumplimiento de sus funciones.
8. Asistir oportunamente a las jornadas de capacitación programadas por la institución u
otras entidades.
9. Cumplir con eficiencia la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario
a las funciones propias de su cargo.
10. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la nación y el
respeto a los símbolos patrios y a los valores propios de la institución.
11. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo.
12. Contribuir en la construcción de un ambiente fraterno en las relaciones interpersonales
con los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
13. Aplicar las acciones pedagógicas pertinentes que promuevan la sana convivencia de
los estudiantes y de la comunidad en general.
14. Evaluar y dar a conocer oportunamente los resultados a los estudiantes.
15. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo con relación a los
estudiantes.
16. Velar por la conservación de documentos, equipos, muebles y bienes de la institución
encomendados a su cargo.
17. Entregar en forma ordenada, clara y oportuna los informes evaluativos, libros
reglamentarios de la institución que se determinen para el desarrollo educativo, en las
fechas establecidas.
18. Participar en la elaboración y ejecución de los proyectos institucionales.
19. Participar en los actos de la comunidad educativa y asistir a las reuniones y actividades
convocadas por los directivos docentes.
20. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada.
21. Escuchar y acatar las observaciones que con razón y soporte legal y administrativo
hagan sus superiores.
22. Solicitar por escrito sus permisos o justificar sus ausencias en los formatos establecidos
por la institución.
23. Capacitarse y mantener actualizado para que brinde un servicio educativo pertinente y
de calidad
24. Participar en eventos de formación y capacitación que brinde la institución.
25. Socializar con sus compañeros de trabajo los conocimientos adquiridos en
capacitaciones programadas por los entes gubernamentales.

CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 30 DE 87

26. Informar ante las autoridades competentes de casos de maltrato, abusos, y abandono
de que sean víctimas los estudiantes en concordancia con el artículo 39 literal 4, código
de infancia y adolescencia, que establece dar aviso o denunciar por cualquier medio,
los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen.
Artículo 20. Deberes de los directivos docentes
1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, y las órdenes
de sus superiores que formen parte de su labor, además eficiencia e imparcialidad el
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso
indebido del cargo.
2.Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo o cargo, las
facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón
de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.
3. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo o cargo
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
4.Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por
razón del servicio.
5. Mantener relaciones cordiales con docentes, padres de familia, acudientes, estudiantes
y compañeros de trabajo, promoviendo una firme vinculación y una cooperación vital entre
la escuela y la comunidad.
6. Desempeñar el cargo con compromiso, responsabilidad, calidad y cumplimiento sin
obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales cuando a ellas
tenga derecho.
7. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la
autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que
en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe
8. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de sus funciones.
9. Registrar en el archivo institucional su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y
dar aviso oportuno de cualquier cambio.

CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 31 DE 87

10. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y
teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y
efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de
todos los ciudadanos.
11. Permanecer todos los informes al día, para que esto sirva de suministro a la gestión
académica y como beneficio de su gestión.
12. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y los de la
sede jornada a su cargo, y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de
conformidad con los fines a que han sido destinados.
13. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento
del servicio.
14. Recibir, tramitar y resolver las quejas que presenten los miembros de la comunidad.
15. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las
personas, sin ningún tipo de discriminación.
16. Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos,
derechos, principios y criterios establecidos en la ley general de educación.
17. Reflejar en sus actitudes una profunda vida de buena moral y sanas costumbres, en
una acción social de valores como conjunto que haga parte de su autoridad moral.
18. Profesionalizarse y actualizarse por su cuenta en los avances y conocimientos
educativos, científicos y pedagógicos vigentes de la época.
19. Cuidar su presentación personal y mostrar pulcritud y buena presentación como ejemplo
vivo para sus estudiantes.
20. Evitar hacer comentarios de otros compañeros o de la vida institucional que puedan
alterar o afectar el buen ánimo de trabajo, el clima institucional o el ambiente escolar.
21. Atender siempre con formalidad, amabilidad y respeto a todas las personas que soliciten
de su atención.
Artículo 21. Deberes del personal administrativo
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1. Conocer la filosofía institucional y obrar conforme a sus principios y valores.
2. Velar por el cuidado y buen uso de los recursos técnicos, tecnológicos y de consumo
que se le suministran para el cumplimiento de su labor.
3. Dirigirse con respeto a sus compañeros, compañeras y miembros de la comunidad
educativa.
4. Responder con calidad y eficiencia por las funciones propias del cargo.
5. Acatar las sugerencias dadas en la evaluación para contribuir al mejoramiento de su
labor.
6. Acatar respetuosamente las sugerencias dadas para mejorar su desempeño
profesional.
7. Ejercer el cargo con responsabilidad, autonomía, y autoridad moral.
8. Agradecer los estímulos y asumir su labor con interés y motivación.
9. A expresar sus ideas, sugerencias y descargos en forma respetuosa.
10. Atender las indicaciones de su superior inmediato acerca de sus funciones.
11. A cumplir oportuna y cabalmente con cada una de sus funciones.
12. Estar informado en cuanto a la legislación vigente.
13. Dar respuesta oportuna a peticiones realizadas por cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.

Artículo 22. Deberes de los padres de familia:
1. Comprometerse personalmente a matricular a sus hijos o acudidos en las fechas
establecidas presentando los documentos requeridos para ello.
2. Tener sentido de pertenencia y fomentar en su hijo (a) el respeto y el amor por la
institución.
3. Devolver a la Institución los elementos que sean llevados a la casa por parte de su
acudido(a) y que no sean de su propiedad.
4. Participar en convivencias, invitaciones especiales como espacios de enriquecimiento
personal y familiar.
5. Controlar el buen uso de los medios de comunicación, en particular la televisión e Internet
y celular, igualmente la selección de contenidos y el horario adecuado frente a los mismos.
6. 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.
7. Analizar los informes periódicos de evaluación y acompañar el proceso de refuerzo y
superación.
8. Proveer a su acudido del material necesario para el desarrollo de las actividades
escolares.
9. Acatar el cumplimiento de los pactos de convivencia y correctivos contenidos en el
presente manual.
10. Propiciar un ambiente adecuado que posibilite el desarrollo integral de su hijo.
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11. Presentarse al día siguiente a justificar la ausencia y/o retardos del estudiante.
12. Asistir puntualmente a las reuniones programadas y citaciones, con presentación
adecuada.
13. Inculcar en la familia los principios de convivencia social.
14. Proporcionar los uniformes estipulados por la institución y velar por su adecuada
presentación.
15. Dirigirse en forma respetuosa a los miembros de la comunidad educativa y seguir el
conducto regular para reclamaciones y quejas.
16. Colaborar en las diferentes actividades que la institución programe para su
mejoramiento.
17.Asistir a los encuentros de talleres de Escuela de Padres organizados por la Institución
en el transcurso del año. En caso de inasistencia deberá presentar excusa justificada.
Parágrafo 1. El acudiente que no asista a los encuentros de Escuela de padres y no
presente excusa justificada, cumplirá con alguna de las siguientes sanciones pedagógicas.
a. Presentarse a la citación de la nueva reunión o reencuentro programado por la institución
para recibir la formación impartida.
b. Preparar y presentar una reflexión sobre la importancia del acompañamiento de los
padres en el proceso educativo ante el grupo de padres de su hijo(a).
c. Realizar una tarea de acción social en favor de la comunidad.
Parágrafo 2: Ante el incumplimiento reiterado del padre de familia o acudiente a citaciones
para recibir los informes sobre situaciones individuales de sus hijos y/o acudidos, se
reportará al ICBF y comisarías de familia de acuerdo a las normas legales vigentes.
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CAPÍTULO V PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 23. Prohibiciones a los estudiantes
1. Ingresar a la sala de profesores y oficinas sin autorización.
2. Retirar de su lugar cualquier mueble u objeto sin previa autorización.
3. Malgastar la energía eléctrica, el agua o usar inadecuadamente los mismos.
4. Abstenerse de traer a la sede exceso de dinero, joyas o aparatos electrónicos. En caso
de pérdida o daño, la Institución no se hace responsable.
5. Vender, comercializar o distribuir sin autorización de las directivas de la Institución,
cualquier artículo en la sede (por ejemplo, comestibles, periódicos y revistas u otros).
6. Discriminar por razones de sexo, raza, religión, partido político, país de origen o cualquier
otro criterio a algún miembro de la comunidad educativa.
7. Recolectar dineros, realizar rifas u otras actividades que impliquen erogación de recursos
económicos, sin previa autorización del estamento correspondiente.
8. Realizar todo tipo de fraude debidamente comprobado en trabajos, evaluaciones u otro
documento de tipo académico y demás, ya sea, por autoría intelectual o material.
9. Facilitar la copia en trabajos o evaluaciones o ser cómplice de la misma.
10. Copiar, prestar trabajos, tareas y/o hacérselos o venderlos a un compañero.
11. Utilizar ideas sin citar la fuente respectiva y/o copiar textualmente un trabajo de Internet.
12. Presentar certificado médico falso o excusas injustificadas para obtener derechos
académicos.
13. Incluir en equipos de trabajos, personas que no han trabajado en el mismo o suplantar
personas en cualquier prueba.
14.. Presentar como propios los trabajos elaborados por personas diferentes al estudiante.
Parágrafo: Todo estudiante que se involucre en situaciones de fraude académico por
primera vez, tendrá como valoración la nota mínima en la actividad de la asignatura en la
que la cometió.
15. Prestar uniformes o usar uniformes prestados con el fin de evadir la normatividad
establecida.
16. Realizar dibujos y/o escribir palabras obscenas en baños, pupitres, paredes, muebles o
cualquier medio electrónico o sitio de la Institución, directa o indirectamente.
17. Evadirse de clases, aun, estando dentro de la Institución.
18. Frecuentar sitios públicos como billares, discotecas, maquinitas, bares y similares
vistiendo el uniforme que lo identifica como estudiante de la Institución.
19. Abandonar la institución sin la autorización del Coordinador o, en su ausencia, la de un
docente.
20. Ingresar o salir de la Institución por sitios no autorizados.
21. Adelantar o prolongar las vacaciones desconociendo el cronograma institucional y sin
previa autorización de la Institución.
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22. Dejar de asistir a la Institución, sin causa justificada, habiendo salido de su hogar y
desviándose a otro sitio.
23. Fumar cigarrillo y/o consumir alcohol dentro de la Institución.
24. Hacer uso de burlas, sobrenombres, bromas verbales o físicas que lesionen la moral o
la autoestima.
25. Generar chismes, calumnias, engaños, irrespeto de palabras o de hechos a cualquier
miembro de la comunidad educativa o visitante.
26. Utilizar vocabulario soez, insultos, afrentas, sobrenombres o ridiculizaciones con base
en defectos, limitaciones o actitudes de las personas.
27. Adoptar una actitud pasiva, indiferente o de silencio cómplice, ante comportamientos
que atenten contra la integridad física, intelectual o psicológica de las personas y/o contra
los valores morales de la comunidad.
28. Imitar actitudes o practicar juegos que atenten contra la salud física o mental de
cualquier miembro de la comunidad educativa o de sí mismo.
29. Generar pánico y promover desorden que provoquen alteración sicológica o somática.
30. Utilizar revistas, folletos o material pornográfico que afecten la formación en valores o
la salud física y mental.
31. Practicar la pornografía.
32. Adoptar manifestaciones abusivas, escandalosas y vulgares dentro o fuera de la
Institución portando el uniforme.
33. Utilizar radios, grabadoras, celulares u otros elementos tecnológicos para chantajear,
sobornar, irrespetar, agredir, amenazar o intimidar a compañeros u otros miembros de la
comunidad educativa.
34. Asociarse o involucrarse en grupos para cometer actos que atenten contra la moral o la
integridad física de las personas.
35. Consumir y/o portar bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas dentro del colegio
o lugar donde se pueda identificar como estudiante del mismo y/o presentarse a la
institución bajo sus efectos.
36. Tomar y/o difundir, en la web o medios de comunicación de acceso público, contenidos
que afecten la imagen, valoración y dignidad personal de cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Artículo 25. Prohibiciones a los docentes
1. Retirar de su aula o sede cualquier mueble u objeto sin previa autorización.
2. Malgastar la energía eléctrica, el agua o usar inadecuadamente los mismos.
3. Presentarse en estado ebriedad u oliendo a alcohol, cigarrillos u otras sustancias que
son nocivas para el ambiente escolar.
4. Traficar, ocultar, alterar, encubrir o falsificar información.
5. Establecer relaciones amorosas con los estudiantes.
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6. Solicitar préstamos en dineros a sus estudiantes o adelantar actividades de beneficio
personal ajenas a sus funciones.
7. Atentar en cualquier forma contra la integridad física y psicológica de cualquier miembro
de la comunidad.
8. Hacer valer su condición para conseguir a su favor beneficios personales.
9. Ausentarse sin autorización en su horario de trabajo.
10. Promover y participar en actividades ajenas al centro en el recinto educativo.
11. Fumar dentro de la Institución Educativa.
12. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
imponer a otros trabajos ajenos a su labor o impedirle el cumplimiento de sus deberes.
14. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra
clase de beneficios.
15. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación
del servicio a que está obligado.
16. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones
respetuosas de los particulares
17. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas
costumbres.
18. Comercializar objetos o mercancías dentro de la sede.
19. Salir con los estudiantes a cumplir con jornadas académicas, pedagógicas o recreativas
por fuera del colegio, sin la autorización de Rectoría y sin encontrarse la actividad
reportada en el cronograma de actividades anuales de la institución.
20. Visitar la casa de los estudiantes, o familiares de estos
21. Publicar fotos o hacer comentarios de la comunidad educativa en sus redes sociales
22. Hacer comentarios a terceros que afecten el buen nombre de la Institución.
Artículo 26. Prohibiciones a los directivos docentes
1. Maltratar o agredir psicológica, verbal o físicamente a un integrante de la comunidad
educativa, dentro o fuera de la Institución.
2. Discriminar a integrantes de la comunidad educativa por causa socioeconómica,
discapacidad, orientación sexual, etnia, credo u otras razones.
3. Usar lenguaje soez, despectivo, discriminatorio, palabras agresivas o amenazantes.
4. Incurrir en fraude o conductas que constituyan infracción a la ley.
5. Portar y fumar cigarrillos.
6. Presentarse en la jornada y en actividades escolares complementarias bajo el efecto de
bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier sustancia no permitida; portarlas,
consumirlas, distribuirlas o traficarlas.
7. Comercializar cualquier tipo de artículo y/o servicio.
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8. Sustraer, falsificar o divulgar documentos e información reservada de la Institución.
Artículo 27. Prohibiciones al personal administrativo
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer valer su condición para conseguir a su favor beneficios personales.
Ausentarse sin autorización del en su horario de trabajo.
Promover y participar en actividades ajenas a su cargo en el recinto educativo.
Fumar dentro de las instalaciones.
Estar en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas mientras desempeña sus
funciones.
6. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Artículo 28: Prohibiciones a los padres de familia:
1. Pasar a las aulas de clase u otras dependencias para hablar con los docentes. Las
entrevistas se atienden en el sitio indicado y de acuerdo al horario establecido.
2. Ingresar a la institución en pijama, pantuflas, pantalones cortos, con casco.
3. Ingresar a la institución en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias
psicoactivas y porte de armas
4. Amenazar, agredir física y verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
5. Afectar la dignidad, honra y derecho a la intimidad de algún miembro de la comunidad
educativa que se vea involucrado en algún acto disciplinario en calidad de informante o
protagonista.
6. Fumar en las dependencias de la institución.
7. Atentar, perjudicar, dañar la reputación y buen nombre de los miembros de la comunidad
educativa o de la institución a través de injurias, calumnias, maltratos, comentarios
malintencionados, señalamientos, sindicaciones, agresiones verbales por hechos ciertos o
falsos, con o sin pruebas.
8. Ejecutar actos de violencia contra cualquier miembro de la comunidad educativa o contra
las instalaciones, bienes y recursos de la institución.
9. Hacer cualquier tipo de reclamación o llamado de atención a los estudiantes. En caso
necesario seguir el conducto regular.
10. Delegar el desarrollo del proceso formativo de los estudiantes sólo en la institución.
11. Realizar críticas destructivas que afecten la buena imagen de la institución.
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ESTÍMULOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 29: Estímulo a los estudiantes
Los estudiantes que se destaquen por sus actividades positivas, buen rendimiento
académico y liderazgo serán merecedores de los siguientes estímulos:
1. Exaltación en público ante la Comunidad y derecho a izar los pabellones.
2. Reconocimiento de honor al mérito por medio de Resolución de Rectoría.
3. Felicitación en el Observador del Estudiante.
4. Placa y exoneración de los derechos de Grado al mejor Bachiller y al mejor Pruebas
SABER en cada Jornada.
5. Pertenecer a la Terna de Excelencia que será escogida por el Titular y el Consejo de
Profesores, al finalizar el año.
6. Figurar en el cuadro de honor y/o recibir Mención Honorífica en cada período.
7. Participar en actividades interinstitucionales en representación del Colegio.
8. Recibir trofeo y/o medallas en actividades culturales, ambientales, científicas y deportivas
de acuerdo a su desempeño.
9. Ser seleccionado como representante de curso o monitor de asignaturas.
10. Recibir reconocimiento honorífico al estudiante que al terminar el grado 11º sea
considerado como el estudiante integral de la promoción según decisión del Comité de
Evaluación y Promoción.
11. Exaltar en el acto de graduación la fidelidad Institucional.
Artículo 30. Estímulos a los docentes
1. Exaltar oportuna y públicamente a los docentes que se distingan por liderar proyectos y
actividades que redunden en el bienestar de la institución.
2. Reconocer la labor del docente el 15 de mayo. (Día del Educador)
Artículo 31. Estímulos a los directivos docentes
1. Exaltar oportuna y públicamente a los directivos docentes que se distingan por liderar
proyectos y actividades que redunden en el bienestar de la institución.
2. Postular al coordinador(a) que se destaque por la calidad de su desempeño durante el
año el 5 de octubre. (Día del Directivo docente)
Artículo 32. Estímulos al personal administrativo
1. Conceder el día de su cumpleaños como libre de acuerdo a disposición de la Alcaldía de
Cúcuta al respecto.
2. Postular al Administrativo que se destaque en el cumplimiento de sus funciones el día
del Administrativo.
Artículo 33. Estímulos los padres de familia
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Los padres de familia que durante el año escolar se hayan destacado por algunos de los
siguientes aspectos, serán merecedores de una exaltación pública en el acto de clausura
del año escolar.
1. Compromiso en el acompañamiento formativo de sus hijos.
2. Participación y colaboración en los eventos y actividades socioculturales de la Institución.
3. Sentido de pertenencia institucional demostrado a través del liderazgo en la promoción
de acciones en favor de la comunidad educativa.
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CAPITULO VII NORMAS Y PAUTAS GENERALES PARA FAVORECER UNA
SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 34: Presentación personal
La comunidad educativa entiende y asume que es parte fundamental del proceso
de formación, el observar normas comunes que posibiliten la convivencia armónica
y permitan caracterizar al plantel como Institución organizada, formal y efectiva en
el desarrollo de los distintos procesos educativos. Por lo tanto, asume el libre
desarrollo de la personalidad como la manifestación de la expresión creadora en la
formación del carácter, entendiendo los elementos externos de la personalidad
como susceptibles de manifestación en los espacios familiares o que correspondan
a la utilización del tiempo libre del estudiante fuera del plantel.
Uniforme de Diario
1. Camibuzo blanco con el escudo del colegio bordado al lado izquierdo.
2. Zapato negro colegial.
3. Medias largas de color blanco.
4. Para las niñas falda gris (tela según el patrón institucional) con dobladillo
suficiente y sobre la rodilla. Para los niños pantalón gris (tela según patrón
institucional) de bota clásica o recta.
Uniforme de Educación Física
1. Sudadera clásica combinada gris y rojo según modelo con 19 a 20 cm. mínimo
de bota.
2. Camibuzo blanco combinado rojo y gris con el escudo del colegio bordado al lado
izquierdo.
3. Camisilla interior estipulada por la institución para el uniforme de Educación Física
manga sisa color blanco, combinado rojo y gris con la inscripción “COLGALAN” en
el pecho.
4. Pantaloneta gris combinada con rojo.
5. Calcetín tipo media larga de color blanco.
6. Tenis blancos.
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Uniforme de Gala. De uso en eventos especiales, izadas de banderas, ceremonia
de graduación y otros que la institución disponga.
1. Camisa manga larga blanca (niños) y blusa con cuello adornado con volantes
(niñas), ambos con el escudo del colegio bordado al lado izquierdo.
2. Corbata color gris para los niños, lazo de la misma tela de la falda con su
respectivo sujetador metálico para las niñas.
3. Para las niñas falda gris (tela según el patrón institucional) con dobladillo
suficiente y sobre la rodilla. Para los niños pantalón gris (tela según patrón
institucional) con bota clásica o recta.
4. Calcetín tipo media larga de color blanco.
5. Zapato negro colegial
Uniforme de pasantías o prácticas empresariales
Los estudiantes que adelanten pasantías o prácticas empresariales deberán cumplir
con las normas establecidas en el reglamento adoptado por cada especialidad en
lo que refiere a la presentación personal, porte y uso del uniforme que se establezca.
Parágrafo: El uso correcto del uniforme institucional es de obligatorio cumplimiento
y no está sujeto a consenso.
Artículo 35. Jornada Escolar
1. PREESCOLAR: 7:00 a.m. -11:30 a.m. (Jornada mañana)
1:00 p.m. – 5:30 p.m. (Jornada Tarde)
2. BÁSICA PRIMARIA: 6:30 a.m. - 12.00 m. (Jornada mañana)
12.30 p.m., -6:00 p.m. (Jornada Tarde)
1. BÁSICA SECUNDARIA: 6:10 a.m. – 12.10 p.m. (Jornada mañana)
12.30 p.m. – 6:30 p.m. (Jornada tarde)
2. MEDIA TÉCNICA: 6:10 a.m. – 1:05 p.m. (jornada mañana)
12:30 pm. - 7: 25 p.m. (jornada tarde)
Artículo 36. Pautas de regulación y normas institucionales
A. Presentación personal
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1. La presentación personal de los estudiantes dentro y fuera de la Institución
mientras porte el uniforme, debe estar de acuerdo con los parámetros de higiene o
aseo y orden evitando el uso de maquillajes y accesorios extravagantes que no
estén acorde con el uniforme establecido.
2. Presentarse con el uniforme correspondiente al horario establecido.
3. Portar adecuadamente el uniforme, dentro y fuera de la institución.
4. Respetar los uniformes institucionales y no hacerle modificaciones a los mismos.
5. La camiseta de la promoción irá acompañada de pantalón jean largo sin rotos y
con zapatos cerrados en los días establecidos por Coordinación.
6. Cuando en el colegio se realiza “jean Day” el pantalón utilizado debe ser largo y
sin rotos, con zapatos cerrados y blusa que cubra completamente el abdomen.
7. Para las prácticas de laboratorio los estudiantes deben usar bata blanca o camisa
protectora preferiblemente de tela antifluidos.
B. Relativas al desarrollo integral de la persona
1. Asumir actitudes de responsabilidad, participación, compromiso y respeto en
todos los momentos pedagógicos.
2. Manifestar actitudes de respeto hacia los símbolos o valores patrios, religiosos o
de la Institución Educativa.
3. Acatar las normas elementales de urbanidad
5. Ingresar o permanecer en los lugares autorizados durante los descansos o en
actividades lúdicas.
6. Al terminar la jornada, los (as) estudiantes, se dirigirán directamente a sus casas,
utilizando el puente peatonal si requieren cruzar la avenida primera, manifestando
el cuidado a la vida propia y de los demás.
7. Portar de manera permanente, el carnet que lo identifica como estudiante de la
institución.
C. Relativas a las relaciones interpersonales
1. Respetar las formaciones en la Tienda Escolar.
2. Hacer la formación en los momentos en que se requiera, ubicándose en el lugar
asignado y mostrando respeto y tolerancia hacia todos.
3. Mantener en todo momento una actitud respetuosa hacia los demás miembros
de la comunidad educativa, atendiendo los principios morales y éticos establecidos
en el Proyecto Educativo Institucional de la Institución.
4.Cumplir con el turno diario de aseo y/o jornadas escolares de aseo.
D. Relativas al proceso de aprendizaje
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1. Asistir a clases con el material y los útiles necesarios para el desarrollo de las
actividades académicas programadas.
2. Cumplir con tareas, evaluaciones, trabajos individuales y colectivos asignados.
3. Ingresar al aula de clase en la hora indicada y/o retirarse de ella, con la debida
autorización.
4. Cumplir a cabalidad con sus responsabilidades académicas, tales como, trabajos,
investigaciones, exposiciones, informes y demás asuntos propios de su desempeño
escolar.
5. Mantener una actitud atenta y concentrada en las clases, evitando interrumpirlas
con charlas, chistes, comentarios fuera del tema, el accionar de equipos
electrónicos o cualquier otro objeto y/o el consumo de cualquier tipo de alimento.
6. Comunicar oportunamente a la familia las orientaciones e informaciones de orden
académico o institucional de manera fidedigna.
E. Relativas a los bienes materiales
1. Cumplir normas de conservación y preservación del medio ambiente, evitando
arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para ello, desperdiciar
el agua, provocar quemas, etc.
2. Utilizar en forma adecuada, responsable y cuidadosa los bienes personales y de
uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos existentes.
3. Cuidar las instalaciones, material didáctico, implementos de uso general u otros
enseres de uso colectivo de la Institución, haciendo uso responsable y cuidadoso
de bienes o lugares externos que sean visitados relacionados o no con las
actividades institucionales.
F. Relativas a la asistencia
1. Ser puntual en el ingreso a la institución.
2. Ingresar y salir de la sede solo por los lugares establecidos.
3. Asistir de manera responsable y puntual a todas las actividades académicas,
culturales y deportivas curriculares y extracurriculares a las que sea convocado.
5. Los padres de familia o acudiente deberán entregar personalmente las excusas
y los soportes que justifican la inasistencia a coordinación en secundaria y media y
al docente titular en primaria, inmediatamente al reincorporarse a las clases. Las
inasistencias justificables son solo por motivos de enfermedad o calamidad.
6. Solicitar permiso para ausentarse a clases cuando se requiere realizar trámites o
cualquier otra actividad de índole personal o familiar.
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7. Una vez recibida la justificación por inasistencia, le será entregado el formato
JUSTIFICACIÓN DE INASITENCIA PARA EVALUACIONES Y TRABAJOS en
Coordinación para presentarla a los docentes en el caso de la sede Central.
8. La inasistencia a clase no conlleva a que el estudiante se exonere de sus
responsabilidades académicas.
9. Para toda inasistencia injustificada se citará al padre de familia y se dejará registro
en el Observador del estudiante.
G. Relativas al uso del servicio de transporte escolar
El Transporte Escolar busca brindar y generar una atmósfera adecuada para la
convivencia armónica y se constituye en un espacio formativo incluido en el proceso
de aprendizaje por lo cual el estudiante debe asumir el reglamento establecido con
este fin. Tendrá en cuenta:
a. Tener un comportamiento adecuado al utilizar el servicio de transporte,
respetando a la monitora o conductor que los acompaña diariamente. Desatender a
sus recomendaciones es irrespetarlos. En caso de quejas en este aspecto, el
estudiante será amonestado en Coordinación y recibirá citación, que debe traer al
día siguiente firmada por sus padres.
b. Finalizada la última hora de clase, desplazarse inmediatamente a los buses.
c. El estudiante que no haya abordado el bus debe ser recogido por sus padres en
el Colegio.
d. Si existiera alguna novedad en el servicio de transporte bien al ser recogido en la
mañana o en la tarde desde el colegio, deben informar a su respectivo conductor o
monitora.
e. Portar correctamente el uniforme al abordar o descender del bus.
f. Respetar la prohibición de salir del Colegio para comprar alimentos y/o otros
artículos de vendedores ambulantes al terminar las clases del día, exponiéndose a
quedarse de la ruta.
g. Saludar al subir al bus y despedirse al bajar.
h. Conservar la silla asignada.
i. No levantarse del puesto hasta llegar a su paradero o al Colegio.
j. En caso de abrir las ventanas hacerlo prudentemente, sin sacar ninguna parte de
su cuerpo, ni arrojar objetos de ninguna naturaleza por las ventanas.
k. Conversar en voz baja para evitar molestias y ruidos. Utilizar siempre un
vocabulario respetuoso.
l. Abstenerse de consumir alimentos en el bus, de botar papeles al piso.
m. Respetar la prohibición de comercializar comestibles o cualquier otro artículo.
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n. En caso de ser beneficiario del servicio y no querer continuar con el mismo, se
debe presentar en la Secretaría de la Institución, la autorización del padre de familia
para no viajar en el bus del colegio.
o. Estar cumplidamente en el paradero previamente establecido.
p. Dar el uso adecuado a los asientos y demás implementos del vehículo (ventanas,
interruptores, etc.) y responder por los daños causados.
q. En las rutas sólo se transportarán los estudiantes usuarios de las mismas, es
decir, que ni los padres, ni compañeros de los alumnos serán transportados.
r. Los estudiantes que utilizan el servicio de transporte serán dejados en el sitio
acordado entre el conductor y el padre de familia al inicio del servicio.
s. Acatar todas las recomendaciones dadas por la monitora sobre comportamiento
y seguridad.
t. No portar elementos distintos a los útiles escolares. En caso de encontrar algún
objeto entregarlo al conductor y/o monitora para su devolución.
Parágrafo: El incumplimiento en los deberes, acarreará alguna de las siguientes
acciones correctivas de acuerdo a lo establecido en el reglamento de transporte
escolar.
• Llamado de atención por parte de la monitora o conductor, en forma verbal
• Reporte a Coordinación y reflexión con el estudiante. Se escuchará su versión y
se establecerán compromisos.
• Anotación en el observador del alumno.
• Citación e información al padre de familia o acudiente y establecimiento de
compromisos.
• Suspensión del servicio de transporte de 1 a 5 días de acuerdo a la reincidencia
de las faltas.
• Suspensión definitiva del servicio de transporte.

H. Relativas al uso de la sala de lectura o biblioteca
Dado que nuestra misión es promover el desarrollo integral de los estudiantes, la
sala de lectura o biblioteca de cada sede se convierte en un apoyo para que el
proyecto educativo logre con eficiencia, eficacia, calidad y excelencia las funciones
de docencia, investigación y servicio a la comunidad. En este sentido estas se
convierten en un centro fundamental para la construcción del pensamiento
investigativo de docentes y estudiantes.
Requisitos para el servicio
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Presentar el carné actualizado del colegio para el préstamo de material.
Hacerse responsable por la demora, deterioro o pérdida del material
bibliográfico.
Retirar y devolver personalmente el material solicitado.
La renovación de préstamo de materiales se hace personalmente o por medio
del sistema de información de la sala de lectura o biblioteca.

I. Relativas al uso de la sala de informática
Se espera que los estudiantes utilicen la Sala de informática los equipos, Internet y
redes sociales, en forma responsable, en el desarrollo de las clases, así como en
actividades relacionadas con tareas de investigación y educativas, asumiendo
actitudes y comportamientos, tales como:
• No consumir ningún tipo de alimentos en el aula de informática.
• Conservar el orden y el aseo en el aula. Mantener y dejar el espacio mejor de lo
que se encontró.
• Garantizar el buen uso de los equipos y elementos de la sala.
• Ningún estudiante está autorizado para manipular los equipos, en caso de no
funcionamiento o daño debe informarse de inmediato al docente, o pedirle ayuda
al profesor cuando un sistema o computadora no sirva. Tener en cuenta de
manera rigurosa las instrucciones de manejo, uso y conservación de los equipos.
• Atender a las explicaciones del profesor.
• El uso de Internet y de redes sociales deben ser estrictamente autorizadas,
mediadas u orientadas por el docente.
J. Relativas al uso de los laboratorios
• En el laboratorio el estudiante debe llevar obligatoriamente gafas de seguridad y
bata. Los lentes de contacto pueden resultar muy peligrosas. Los guantes deberán
utilizarse durante la manipulación de productos cáusticos.
• El pelo largo debe llevarse recogido.
• No se dejan en el laboratorio mochilas, abrigos, bolsos.
• Está terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas en el laboratorio.
No se debe llevar a la boca ningún producto químico, para conocer su sabor, ni
tampoco tocarlos con las manos.
• Hay que lavarse las manos y quitarse la bata antes de salir del laboratorio.
• Evitar el contacto de los productos químicos con la piel. No pipetear con la boca,
utilizar embudos para trasvasar líquidos y pipetas.
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• Si accidentalmente se vierte un ácido u otro producto químico corrosivo se debe
consultar al docente.
• Para detectar el olor de una sustancia, no se debe colocar la cara directamente
sobre el recipiente: utilizando la mano abierta como pantalla, es posible hacer llega
una pequeña cantidad de vapor hasta la nariz. Los frascos deben cerrarse
inmediatamente después de su uso.
• En la preparación de disoluciones debe agitarse de modo suave y controlado para
evitar salpicaduras.
• Antes de utilizar cualquier producto, debemos fijarnos en los pictogramas de
seguridad de la etiqueta, con el fin de tomar las medidas preventivas oportunas
• Cuando se caliente una sustancia en un tubo de ensayo, el extremo abierto del
tubo no debe dirigirse a ninguna persona cercana a fin de evitar accidentes.
Extremar las precauciones en el encendido de los mecheros, manteniendo la llama
encendida durante el tiempo estrictamente necesario.
• En principio, si no se tiene otra información fiable, se debe suponer que todos los
productos químicos son tóxicos, y que todos los disolventes orgánicos son
inflamables debiendo mantenerlos alejados de las llamas.
K. Relativas al uso del restaurante escolar:
• Lavarse las manos antes de ingresar al comedor.
• Ingresar de forma ordenada, respetar la fila y hacer buen uso del mobiliario.
• Ingresar en forma puntual para tomar el servicio del restaurante según el horario
establecido.
• Hacer uso del restaurante en compañía del docente.
• Consumir todos los alimentos que se le ofrecen.
• No tirar la comida al piso o a las canecas de basura.
• Utilizar correctamente los utensilios (cuchara, tenedor, servilletas, bandejas,
vasos, etc.)
• Dar un buen trato al personal del servicio.
• Utilizar un tono de voz moderado.
• No ingresar dulces, jugos, gaseosas u otros alimentos al restaurante; allí solo se
consumen los alimentos que se ofrecen.
L. Relativas al uso de la tienda escolar:
• Hacer uso del servicio según el horario establecido durante el descanso.
• Solicitar el servicio en forma ordenada, respetar la fila.
• Hacer pago de los productos con dinero sencillo.
• Consumir los alimentos en un punto diferente a la zona de atención.
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• Depositar los papeles en las canecas de basura.
• Utilizar correctamente los utensilios.
• Dar un buen trato al personal del servicio.
• Utilizar un tono de voz moderado.
Parágrafo: En caso de no consumir los alimentos que se ofrecen en la tienda
escolar, los podrá traer de casa desde el inicio de la jornada; no se autoriza la
compra de los mismos, durante la jornada, fuera de las instalaciones de la sede ni
la entrega por parte de los padres de familia en el horario del descanso.
Artículo 37: Finalidad de las acciones pedagógicas o formativas para la atención
de situaciones referentes al incumplimiento de los acuerdos o pautas de convivencia
escolar
Las medidas y procedimientos pedagógicos correctivos que aquí se establecen
obedecen a la consideración del derecho a la educación, como un derecho que
comporta un deber correlativo, cuya observancia y cumplimiento es la obligación
que debe cumplir el titular del derecho para que este se pueda realizar. Este deber
se materializa en la responsabilidad del estudiante y en lo que compete a sus
padres/sus acudientes, de cumplir con los compromisos adquiridos libremente, que
se traducen tanto en el campo de la disciplina como en el rendimiento académico,
solo limitados por la razonabilidad o la inobservancia del debido proceso.
Es por esto que, las medidas que se establecen se orientan a obtener que el
estudiante adecúe su conducta a pautas de comportamiento que garanticen el
derecho al estudio que tienen ellos mismos y sus compañeros, así como la
disciplina, base de una correcta formación y del funcionamiento de la institución;
igualmente, se pretende garantizar el respeto a los estudiantes, profesores,
empleados y directivos de la institución. En cuanto a la aplicación de las medidas
correctivas, atendiendo a claros principios constitucionales, toda medida debe estar
precedida por el debido proceso. Este es la garantía de una decisión acertada sobre
los derechos de los estudiantes de la institución dentro de un proceso disciplinario
formativo.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia en su artículo 29 y con la
cultura propia de la Institución, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La edad del estudiante
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b) Contexto de la situación
c) Condiciones personales y familiares
d) La reincidencia
Los estudiantes solo podrán recibir alguna de las medidas pedagógicas correctivas
solo por normas existentes en el presente manual. De igual manera, se presume su
inocencia hasta que no haya sido aplicada con él o ella, la medida que determine la
autoridad o estamento que atienda la situación.
Todos los estudiantes, siguiendo el conducto regular, tendrán derecho a la defensa
por parte de ellos mismos, de sus acudientes o representantes legales, y podrán
presentar todas las pruebas necesarias o controvertir las que tienen en su contra.
De igual manera, tendrán derecho a impugnar la decisión tomada y a no ser
juzgados dos veces o recibir dos correctivos por el mismo hecho.
Artículo 38: Debido proceso. El debido proceso y el derecho a la defensa son
garantías que todo estudiante debe tener como parte fundamental de la metodología
que se aplica siempre que se considere presuntamente el incumplimiento de algún
acuerdo o pauta establecida.
Para lo anterior, es necesario que se cumpla con el siguiente procedimiento:
1. Registrar por escrito en el formato de Registro de eventos diarios por parte del
docente o coordinación que haya conocido u observado la situación. Dicha
anotación debe ser firmada por el (la) estudiante aceptándola o rechazándola. En
caso de rechazo el (la) estudiante debe realizar un escrito allegándolo al día
siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde conste que se
encuentre enterado de la situación. El docente o coordinador que haya conocido la
falta debe dejar constancia con su firma del rechazo de la anotación.
2. Escuchar al estudiante y testigos de la situación.
3. Dialogar con el estudiante sobre cuál es la falta cometida, las pruebas existentes,
la gravedad de la situación si aplica, su responsabilidad ante la misma y el correctivo
a aplicársele.
4. En caso dado que acepte la responsabilidad, se procederá a firmar el compromiso
de reparación en el mismo formato.
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5. Informar a los padres de familia o acudientes de lo actuado a través de los medios
de comunicación institucionalmente establecidos: mensajería de plataforma o
correo institucional.
6. En caso que el estudiante incumpla con el compromiso establecido, la respectiva
instancia remitirá al estudiante a la instancia superior inmediata para que sea esta
quien asuma el caso.
Parágrafo 1: En caso dado que el estudiante no acepte la responsabilidad de la
situación que se le atribuye o la misma sea reiterativa o no haya cumplido los
compromisos anteriores pactados, se citará a los padres de familia, se les
comunicará la situación y la decisión tomada por la instancia que atendió la misma.
Asimismo, se les darán a conocer los recursos a los cuales tienen derecho. De ello
se levantará un acta.
Parágrafo 2: En caso dado que los padres de familia no acepten la decisión tomada,
podrán solicitar por escrito que se revise la situación, en un plazo no mayor a tres
días hábiles, en primer lugar, ante la instancia que la atendió (recurso de reposición)
y después, ante la instancia superior (recurso de apelación).
Parágrafo 3: La instancia encargada de responder el recurso contestará por escrito
en un plazo no mayor a 3 días hábiles posterior a su radicación. Cuando se trate del
Consejo Directivo, el plazo será de 5 días hábiles, a través de comunicado emitido
por Rectoría.
Parágrafo 4: La no interposición en el tiempo establecido del recurso de reposición
o apelación, supone la aceptación por parte del estudiante y sus padres o
acudientes, de la decisión tomada por parte de la última instancia que se pronunció.
Parágrafo 5: Mientras el recurso de apelación es atendido, la decisión tomada por
la instancia que atendió la situación queda suspendida hasta que la instancia
superior a esta, emita su decisión. Solamente en el caso de cancelación de
matrícula, no se suspenderá la aplicación del correctivo.
Artículo 39: Medidas correctivas formativas. Son todas aquellas acciones que
tienen por objetivo que el estudiante tome conciencia del error cometido y asuma
una actitud de cambio y que se aplican en gradualidad.
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De acuerdo a la situación presentada, la instancia competente que la conozca,
podrá determinar, entre otras, una de las siguientes acciones pedagógicas que
buscan la apropiación de un comportamiento proactivo.
1. Llamado de atención verbal: Procederá por parte de un docente, el director de
curso, el coordinador o funcionario que observe una falta a los deberes consagrados
en el Manual de Convivencia.
2. Amonestación escrita: Procederá de los docentes, el Director de Grupo o del
Coordinador en los siguientes casos:
a. Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes siempre que
este último conste en el Registro de eventos diarios, teniendo en cuenta las pautas
generales para su diligenciamiento.
b. Por incumplimiento deliberado o intencional de alguna de las prohibiciones
contempladas en el presente Manual. El estudiante y el padre de familia o acudiente,
firmarán un compromiso conjunto en el que se establezcan acciones viables y
observables que permitan hacer un seguimiento a la superación de los problemas
de comportamiento que determinaron la medida.
3. Realizar una tarea sencilla que beneficie a un grupo de la comunidad educativa.
4. Socializar un producto (video, exposición, afiche, etc.) a su grupo de compañeros
haciendo alusión a la importancia del cumplimiento del pacto o pauta no atendida.
5. Charla reflexiva al grupo en general, en caso que el incumplimiento sea de un
número significativo de este.
6. Suspensión de clases. Es una medida de carácter formativo que busca propiciar
en el estudiante la reflexión sobre la manera en que su comportamiento le afecta y
afecta a la comunidad. Su ejercicio consiste en estar separado de la comunidad
para valorarla. Corresponde al padre de familia el acompañamiento adecuado para
darle sentido. Es competencia de las coordinaciones. La medida puede ser aplicada
por un máximo de dos (2) días a juicio del Coordinador.
Parágrafo 1: La suspensión es una medida de carácter formativo con la cual se
invita al estudiante y al padre de familia al cumplimiento de los compromisos
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adquiridos con el Colegio y al cambio de actitud, de manera que se aporte
positivamente a la formación personal y del grupo.
Parágrafo 2: La suspensión se comunicará al padre de familia o acudiente, dejando
constancia en el Observador del Alumno. El estudiante asumirá las consecuencias
por las actividades que no realizó en el tiempo de la suspensión. Durante la
suspensión, el estudiante debe realizar una actividad reflexiva en casa bajo el
acompañamiento de sus acudientes, actividad que debe ser sustentada al día
siguiente de su suspensión en la oficina de Coordinación o reparar la falta de
cumplimiento de sus deberes realizando algún tipo de trabajo social bajo la
supervisión del coordinador.
5. No asistencia a los actos de clausura y/o proclamación de bachilleres para el caso
de los estudiantes de grado once. Recibirá el diploma por ventanilla.
6. Matrícula en observación: Esta sanción procederá cuando el estudiante haya
incumplido sus compromisos y cometido alguna acción que afecte de manera grave
la convivencia escolar o cuando se presente reincidencia en cualquiera de las
situaciones tipo II o III (Art. 2.3.5.4.2.6. Decreto 1075 de 2015).
Parágrafo 1: La decisión será impuesta por el Comité Escolar de Convivencia
convocado por Rectoría. Esta debe ser presentada por escrito y comunicada al
padre de familia y/o a su acudiente (s) por parte del Coordinador a quien delegue el
(la) Rector (a).
Parágrafo 2: En los casos en que el estudiante acepte por escrito su incumplimiento
de la norma, podrá el coordinador citar a los padres de familia y al estudiante y
proceder a la firma del acuerdo convivencial que determina la imposición de la
Matrícula en Observación, dejando constancia en el observador del alumno.
Parágrafo 3: El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité
Escolar de Convivencia quien podrá acometer la revisión de los casos al finalizar el
año escolar, que le sean presentados para evaluar la superación de las dificultades
académicas o de convivencia que haya presentado el estudiante.
Parágrafo 4: Si el estudiante muestra un cambio notorio de actitud en los periodos
posteriores a la del acuerdo, su valoración de comportamiento se verá reflejado en
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sus desempeños teniendo en cuenta la escala de valoración relacionada en el
sistema institucional de evaluación.
Parágrafo 5: El Consejo Directivo máxima autoridad, será el órgano que conocerá
de las apelaciones a las decisiones del Comité Escolar de Convivencia y
dependiendo de la gravedad del caso conocerá también aquellos casos que le sean
remitidos por el Comité Escolar de Convivencia, pudiendo en todo tiempo y cuando
lo considere necesario intervenir y tomar las decisiones que sean del caso.
6. Cancelación inmediata de la matrícula. Luego de agotar los recursos del
seguimiento formativo con los cuales se pretendió incorporar al estudiante a la
convivencia social, el Comité Escolar de Convivencia determinará la Cancelación
de la Matrícula. Esta sanción operará de manera directa, y será comunicada por
Resolución Rectoral, al incurrir el estudiante en conducta calificada como muy grave
dentro o fuera del colegio, que se consideran también muy graves en orden a la
interferencia con las actividades de formación y las relaciones de los miembros de
la Institución, dado que afectan la integridad y el buen nombre de la misma, sin
perjuicio de los informes a las autoridades a que hubiere lugar.
Casos en los que se aplicará esta medida:
a. Teniendo en cuenta que se establece como condición, el contar con un padre de
familia, acudiente o tutor que asista regularmente a las citaciones de la institución;
se considera causal de pérdida de cupo para el año siguiente, la inasistencia del
padre de familia o tutor.
b. Por reincidencia constante en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o
violación a las prohibiciones que dieron lugar a la medida de la Matrícula en
Observación.
c. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o prohibiciones
consagradas en este manual mientras el estudiante se encuentre bajo Matrícula en
Observación.
d. Portar, traficar o promover el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o
ilícitas) dentro y/o fuera de la institución, inclusive la llamada dosis personal.
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e. Portar, traficar o promover el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose por
tal todo instrumento que pueda causar daño físico o intimidación a otro, así su
peligrosidad sólo sea aparente.
f. Actuar deliberadamente, apropiándose, atentando o causando daño a los bienes
del Colegio o de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de un
tercero.
g. Faltar gravemente, de obra y de palabra, al respeto a los compañeros, profesores,
empleados de la administración, cualquier miembro de la comunidad o un invitado
estando dentro o fuera del Colegio.
h. Incurrir en 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 compañero o
compañeros y/o cualquier miembro de la institución.
i. Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravenciones
policivas colombianas.
Parágrafo: La proporcionalidad del correctivo impuesto mirará la gravedad de la
situación presentada, las circunstancias en las que sucedió, la reiteración de esta y
otras, como la edad del estudiante, su comportamiento en el tiempo que lleva en la
institución, los correctivos impuestos anteriormente y el arrepentimiento del
estudiante.
Artículo 40. Recursos de reposición y apelación. El estudiante que razonadamente
manifieste que con una medida impuesta se le han desconocido o vulnerado
alguno(s) de los derechos consagrados en el Manual de Convivencia, podrá
presentar por escrito recurso de reposición o apelación, en los tiempos establecidos
en el presente manual y según el conducto regular. No procederá segunda
apelación.
Artículo 41. La casa como espacio pedagógico: Como respuesta a condiciones
especiales para estudiantes regulares, se establece la posibilidad de realizar el
proceso académico formal establecido por la institución bajo los siguientes
parámetros:
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a. Incapacidad Física: Por tratamientos médicos que impliquen aislamiento o
dificultad para desplazamiento asumiendo riesgos.
b. Embarazo: Para garantizar la integridad física y emocional de la madre y su hijo
después del sexto mes, evitando los posibles riesgos de todo orden, se solicitará a
la Estudiante o a su Acudiente presentar los soportes médicos correspondientes y
luego de su oficialización la estudiante podrá continuar su proceso académico en la
casa con el apoyo del colegio y desde luego de su familia. El proceso será
acompañado por la docente orientadora y contará con el apoyo y colaboración de
la respectiva coordinación y docentes.
c. Inconveniencia: Cuando circunstancias especiales de convivencia o seguridad
ameriten la adopción de este procedimiento.
El trabajo pedagógico en casa es una medida aplicable, a cualquiera de los grados
y debe efectuarse de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Consulta y aprobación de Rectoría.
2. Las Coordinaciones asignarán a los estudiantes en tal condición horario de
atención para desarrollo de tutorías, entrega de trabajo y presentación de
evaluaciones.
3. Debe cumplir en su totalidad con los programas, aprendizajes establecidos en el
plan de estudios.
4. Esta actividad se desarrollará por el tiempo que dure la situación particular y luego
de ella el estudiante podrá reintegrarse normalmente al proceso académico.
5. El espacio pedagógico en casa podrá ser adoptado de oficio por el plantel y o
solicitud de los padres.
Artículo 42: Instancias competentes para atender y resolver situaciones de
disciplina escolar: La instancia competente para atender la situación dependerá de
la gravedad o reincidencia de la misma.
1. Docente del área o asignatura en la sede Central o titular de las sedes de primaria:
Esta instancia atiende el incumplimiento de los estudiantes a los pactos de aula o a
las normas establecidas en el desarrollo de las clases. También, aquellas
situaciones de las que conozca dentro y fuera del aula de clase y que estén

CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 56 DE 87

contempladas en los acuerdos o pautas que regulan la convivencia escolar y
situaciones tipo I. En caso que conozca situaciones tipo II y III deberá aplicar el
protocolo establecido.
2. Titular de grupo: atiende situaciones reiterativas de incumplimiento de
compromisos establecidos entre los estudiantes a cargo, remitidos por los docentes
que les dan clase, en el transcurso del periodo.
3. Coordinador de sede o jornada: atiende situaciones remitidas por los docentes
titulares, una vez que el estudiante o sus padres de familia o acudiente, no han
cumplido con los compromisos establecidos, aplica el procedimiento establecido y
realiza seguimiento a los acuerdos logrados con el estudiante y sus padres o
acudiente.
4. Consejo de docentes del grado: esta instancia atenderá situaciones en las que
se involucren varios estudiantes de un mismo grupo y se requiera su consulta para
tomar decisiones sobre las medidas correctivas a aplicar. Su reunión será
convocada por Coordinación o Rectoría.
5. Comisión de evaluación o promoción: esta instancia se encargará de asignar la
valoración de comportamiento escolar a los estudiantes a partir del informe
presentado por los titulares al finalizar cada periodo académico.
6. Comité de Convivencia: atenderá casos remitidos por los coordinadores de sede
o jornada después de haberlos atendido y acompañado, sin obtener cambios
significativos en el comportamiento del estudiante. Asimismo, atenderá situaciones
tipo II y III.
7. Consejo directivo: recibirá, estudiará y resolverá situaciones remitidas por el
comité de Convivencia escolar o las apelaciones de estudiantes y padres de familia
en el caso de permanencia condicional con pérdida de cupo para el año lectivo
siguiente o cancelación inmediata de la matrícula.
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CAPÍTULO VIII TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES CON SU RESPECTIVO
PROTOCOLO. (Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013)
Artículo 43. Definiciones que deben ser tenidas en cuenta por todos los miembros de la
Comunidad Educativa (Ley 1620 y decreto reglamentario 1965)
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar,
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa,
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal,
gestual, relacional y electrónica.
4. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
5. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
6. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
7. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
8. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales
y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
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9. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación,
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la
indiferencia o complicidad de su entorno.
10. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013,
es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet,
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado.
11. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007,
“se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre
víctima y agresor”.
12. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
13. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración
de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
Artículo 44. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en
tres tipos:
1. SITUACIONES TIPO I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.
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2. SITUACIONES TIPO II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar,
acoso escolar (bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de
la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera
de los involucrados.
3. SITUACIONES TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual,
referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
Artículo 45: Protocolo para la atención de Situaciones Tipo l que corresponden a conflictos
manejados inadecuadamente
1.Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere aplicar otras medidas.
Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el
manual de convivencia.
Artículo 46. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo lI
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física
y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se
dejará constancia.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
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4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados; actuación de la cual se dejará constancia.
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
6. Determinar 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.
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de
este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al
protocolo consagrado en la situación tipo III.
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar.
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud
integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente decreto.
Artículo 47. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo lII
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física
y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio
más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la
cual se dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité
Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación
se dejará constancia.
5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
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6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas
propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará
constancia.
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité
Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal,
distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.
Parágrafo. Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al
prestador del servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de
prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006
(Derecho a la Salud), "Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia"
de la Ley 1438 de 2011 y sus normas concordantes. Las funciones del Defensor de Familia
atribuidas por la Ley 1098 de 2006 serán cumplidas por la Comisaria de Familia y su
ausencia corresponderá al Inspector de Policía, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 4807 de 2007, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.
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CAPITULO IX RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR, INTERVENCIÓN Y ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS

Artículo 48. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar adoptada por la Institución
Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento define los componentes, los protocolos,
postulados, procesos, estrategias y mecanismos reglamentados por el gobierno
nacional que deberán seguirse en todos los casos en que se vea afectada la
convivencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y
reproductivos y los derechos humanos que se presenten en la Institución Educativa
o sus alrededores, afectando a los estudiantes de los niveles de educación
preescolar, básica y media; así como de casos de embarazo en adolescentes. Esta
atención deberá ser articulada prestando un servicio de manera ágil, integral,
inmediata y pertinente.
Artículo 49. Componentes de la Ruta de Atención Integral (RAI) para la Convivencia
Escolar. La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de
promoción, de prevención, de atención y de seguimiento:
Artículo 50. El Componente de Promoción. Se centrará en el desarrollo de
competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Este componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de
convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los
diferentes espacios de la Institución educativa y los mecanismos e instancias de
participación de la misma, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores
e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. La Institución cuenta con los
siguientes elementos en este componente:
1. Acuerdos de aula e institucionales para la regulación de la disciplina
2. Monitores de disciplina en las aulas
3. Definición de términos referentes a la convivencia.
4. Clasificación de situaciones que afectan la convivencia institucional y su protocolo
de atención que garanticen el debido proceso.
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5. Proyectos PRAES, PESCC
6. Proyectos institucionales
7. Semana Cultural GALANISTA.
8. Proyectos Interinstitucionales

Artículo 51. El Componente de Prevención. Deberá ejecutarse a través de un
proceso continuo de formación para el desarrollo integral de los estudiantes, con el
propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del
contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan
potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se
manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás,
y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de
violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.
Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en
los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en
patrones de interacción que alteren la convivencia de tos miembros de la comunidad
educativa.
1. Actividades del Componente de Prevención en la Institución Educativa
Hacen parte de las actividades de prevención:
a. Formación General en el Patio: consiste en la formación de toda la comunidad
educativa al iniciar y al finaliza la semana, en ella se realiza una reflexión de acuerdo
al valor de que se quiera resaltar, se hacen recomendaciones y observaciones de
carácter comportamental
b. Formación en valores: “Educar para la vida, la paz y la democracia” significa que
nuestro quehacer educativo está basado en la formación humana laica buscando
en nuestros estudiantes por medio de las diferentes disciplinas el descubrimiento
de los valores espirituales, humanos, sociales y culturales para adquirir una
formación integral. Por lo tanto, cada semana se trabaja un valor diferente de
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acuerdo a las celebraciones existentes a nivel religioso, social, cultural, deportivo, o
de acuerdo a las necesidades existentes en el medio que deseamos reforzar dentro
de la institución educativa
c. Convivencias y retiros espirituales: El proyecto educativo institucional y el
departamento de orientación escolar de la institución dedican sus esfuerzos no solo
a la educación de las futuras generaciones sino también a formar y a evangelizar
de una manera permanente e integral para orientar la vida de nuestros estudiantes.
El proyecto de convivencias se realiza desde el grado preescolar hasta grado
décimo en el cual se pretende que nuestros educandos trabajen en la parte
formativa cuatro aspectos a saber: dimensión psicológica, dimensión ética,
dimensión religiosa, dimensión lúdico – recreativa.
El proyecto de retiros espirituales se realiza en el grado once con el fin de brindarles
una reflexión humana y cristiana que los oriente y lleve a confrontarse en su relación
consigo, con la familia, con el otro y con Dios.
d. Orientación de género: En cada período el departamento de orientación escolar
en asocio con la coordinación y agentes externos realiza jornadas de trabajo en los
diferentes grados (hombres y mujeres por separado) para tratar temas de gran
relevancia y significado que permitan una orientación en temas tales como la
educación sexual, la prevención y consumo de alucinógenos, problemas sociales y
psicológicos, código de infancia y adolescencia entre otros. Es un espacio de
formación y de prevención porque se permite manifestar lo que se piensa y se siente
frente a las vivencias cotidianas bajo la guía de principios psicológicos, éticos y
morales.
e. Escuela de Familias: Los padres de familia son un factor importantísimo y
determinante en la formación de sus hijos, y por lo tanto deben tener una relación
permanente y cercana con la institución educativa donde ellos se forman ya que en
la medida en que exista una relación colegio – padres de familia – colegio podremos
potencializar la formación integral y prevenir situaciones que afecten el entorno
educativo y la familia. Cada período el departamento de orientación escolar realiza
la escuela de familia con temáticas diferentes y apropiadas para los padres de
familia y prevenir así comportamientos y situaciones donde se pueda ver
involucrado el colegio y la familia.
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f. Titulatura. Creado como una herramienta de orientación formativa para mejorar
las relaciones de grupo y buscar de manera grupal dificultades comportamentales
que presentan problemas en cada uno de los períodos académicos. Brinda espacios
de formación, socialización y reeducación frente a los incumplimientos de las
normas contempladas en el manual de convivencia. En cada encuentro los temas y
las actividades a desarrollar son diferentes y de acuerdo a las necesidades en cada
uno de los períodos académicos.
g. Proyecto mediadores de paz. Grupos de estudiantes formados en procesos de
mediación y resolución pacífica de conflictos quienes fomentarán adecuadas
prácticas de convivencia a través de diversas estrategias. También atenderán
conflictos menores que se presenten entre sus compañeros, buscando a través del
diálogo asertivo y la escucha empática, la solución consensuada entre las partes.
h. Patrulleros escolares dentro del proyecto de Servicio Social obligatorio, quienes
colaborarán con asuntos de convivencia escolar en actividades curriculares y
extracurriculares, acompañando a los estudiantes de los demás cursos en las
mismas, contando con el acompañamiento de los docentes.
2. Acciones del Componente de Prevención en la Institución Educativa
a. Gestionar la capacitación de los docentes en aspectos relacionados a la cultura
de paz, convivencia escolar, mediación escolar y solución de conflictos.
b. Elaborar normas de convivencia de manera consensuada y difundirlas entre todos
los integrantes de la comunidad educativa, estableciendo mecanismos para su
cumplimiento.
c. Involucrar al consejo de estudiantes en el diálogo, la reflexión y prevención entre
ellos con una actitud de acompañamiento.
d. Reconocer como espacios comunes de convivencia escolar: los descansos, los
pasillos, aulas de clase, patio, caseta escolar, escaleras, oficinas, en los alrededores
de la institución, cambios de clase entre otros. Así como poner en práctica
estrategias de acompañamiento a los estudiantes a la hora de entrada o salida.
e. Motivar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa a comunicar y rechazar
situaciones de acoso o maltrato.
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f. Promover sistemas de denuncias directas o anónimas de posibles casos, como,
por ejemplo, a través de buzones informativos.
g. Establecer alianzas estratégicas con entidades de la comunidad, para que
apoyen los objetivos pedagógicos de la institución educativa.
3. Acciones del Componente de prevención en Cada uno de los Niveles
a. Nivel Pre-escolar
- Desarrollar actividades que contribuyan a incentivar la empatía y la solidaridad a
través de juegos, canciones, cuentos, bailes, etc.
- Intervenir, inmediatamente, ante la pelea por un juego, juguete, material educativo
o cualquier tipo de violencia.
- Transmitir mensajes positivos que el niño pueda interiorizar, para aprender a
autorregular o controlar su propia conducta.
- Dialogar con los padres sobre la importancia de no minimizar las situaciones de
agresión y no considerarlas como “cosa de niños” siendo necesario que estas
conductas sean reguladas por los adultos para evitar que el niño las adopte como
una forma de resolver los conflictos.
- Establecer con los niños y la familia las normas de convivencia, de modo que
comprendan que sus actos tienen consecuencias consigo y con los demás.
- Coordinar con los padres y madres de familia sobre la importancia de que las
normas y valores de convivencia sean compartidas entre la escuela y el hogar.
- Informar a los padres y madres de familia sobre el procedimiento a desarrollar en
la institución educativa en caso de presentarse situaciones de agresión o violencia.
b. Nivel Primaria
- Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades socio-afectivas para
prevenir, comunicar y enfrentar situaciones de acoso escolar.
- Desarrollar habilidades sociales para establecer relaciones de amistad y
compañerismo basadas en el respeto mutuo.
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- Prestar atención a los niños que no participan del grupo, para fortalecer sus
habilidades sociales.
- Facilitar mecanismos para que los estudiantes comuniquen situaciones de maltrato
o violencia.
- Estar atentos a los juegos, programas televisivos, medios de comunicación,
internet, etc. ya que a través de ellos los niños aprenden a modificar situaciones
sociales, practicar roles, ensayar normas y formas de relacionarse.
- Conversar con los padres y madres para que estén atentos a los cambios
repentinos de la conducta de sus hijos e hijas. Por ejemplo: si ya no quiere asistir a
la institución educativa e inventa excusas para ello, si deja de lado ciertas
actividades, si repentinamente está triste, callado, etc.
- Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus
hijos en el horario establecido por la institución educativa (entrada y salida).
c. Nivel Secundaria
- Desarrollar y fortalecer el respeto a las diferencias de los demás, habilidades
sociales como la autoestima, empatía, comunicación asertiva y la solución pacífica
de conflictos.
- Crear un clima positivo, promoviendo relaciones adecuadas entre compañeros, la
cooperación, identificación con su grupo de clase y el respeto por las normas.
- Establecer normas de aula específicamente para casos de maltrato.
- Brindar al adolescente la oportunidad de compartir sus pensamientos y
sentimientos con compañeros que se identifiquen con valores positivos, fomentando
que descubran coincidencia y puedan sentirse únicos y especiales, sin necesidad
de poner en riesgo su desarrollo ni el bienestar de otras personas.
- Estar atento a las situaciones de conflicto para mediar o fomentar su solución
pacífica.
- Realizar las Titulaturas (orientaciones de grupo) para dialogar sobre situaciones
cotidianas que afecten a los estudiantes e involucrarlos en la propuesta de
soluciones.
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- Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus
hijos en el horario establecido por la institución educativa (entrada y salida)..

Artículo 52. El Componente de Atención. La institución desarrollará estrategias que
permitan asistir al estudiante, al padre, madre de familia o al acudiente, o al
educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un
caso de violencia u acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el
marco de las competencias y responsabilidades de la institución. Este componente
involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando
la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños
físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional
del establecimiento educativo.
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros
de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante
la implementación y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos
educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención
que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que
integran el Comité de Convivencia Escolar.
1. Acciones del Componente de Atención en la Institución Educativa
Victima

MEDIDA
Apoyo y medidas de protección.
La actuación inmediata es garantizar
la seguridad de la víctima, de forma
que no se produzcan nuevas
agresiones.
Se brindará condiciones de seguridad
para que comunique lo que pasa.

RESPONSABLE
Rector
Comité Escolar
de Convivencia
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Se tienen cámaras de seguridad en
diferentes espacios de la institución
Se brinda una tutoría especial de
apoyo a cargo de los psicólogos.
Vigilancia en zonas de riesgo
dentro de la institución.

Rector
Coordinadores

Importancia de la presencia y
acompañamiento de los profesores
en el ingreso, descansos, salidas y en
todas las actividades internas.
Entrevista.
La entrevista la realiza en primera
instancia
los
profesores
responsables, en segunda instancia
por
su
gravedad
con
los
coordinadores.
A través de sus manifestaciones
podremos conocer el alcance de la
agresión,
sus
sentimientos
y
repercusiones.
Comunicación a los padres de
familia.
Es
importante
comunicar
inmediatamente a los padres de
familia y hacerle conocer del hecho,
poniendo a su disposición los
recursos de apoyo psicológico con los
que cuenta la institución.

Profesores
responsables y/o
Orientador Escolar
del comité

Profesores
responsables y/o
Orientador Escolar
del Comité de
Convivencia Escolar
Rector
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Consejo de Docentes

Solo se realizará como último recurso
que acuerde el Consejo de Disciplina
de acuerdo al reglamento interno y a
los informes solicitados al equipo
responsable según la gravedad del
caso.
Rector
Comunicación
públicas
de
menores.

a
entidades
protección
de

Si se considera que está en cierto
peligro la integridad física o
emocional del estudiante al ser
seriamente amenazado se buscará
apoyo a dichas instituciones y serán
ellos los únicos encargados de
recurrir a los organismos de
protección de menores de acuerdo a
la ley.

Agresor/es

Fomentar la reparación del daño
cometido.

Comité Escolar de
Convivencia

Promoviendo la responsabilidad y la
reflexión para el reconocimiento de
las consecuencias de su acción.
Seguimiento psicopedagógico
tutorial de manera permanente.
Entrevista.

y/o

Orientador Escolar
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Profesores
responsables y/o
Comité Escolar de
Convivencia

Posibilidad de llegar a acuerdos o
conciliaciones.
A nivel personal, de mutua voluntad
de enmendar lo sucedido.

Comité Escolar de
Convivencia

A nivel grupal, pedir perdón
Rector
públicamente, reparar el daño u
ofensa, realizar campañas sobre la Consejo de Docentes
dignidad de la persona, respeto,
tolerancia,
compañerismo
y
convivencia, etc.
Medidas disciplinarias.
Comunicar la falta en que ha incurrido
en contra de las normas de
convivencia y la medida correctiva de
suspensión temporal de clases o
definitiva a que está sujeto por
reglamento interno.
Comunicarle
igualmente
la
posibilidad de denuncia, por parte de
la víctima, a la fiscalía de menores.
Cambio de aula.
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Profesores
responsables y/o
coordinador

Describir la situación conflictiva que
se haya originado

Docentes

Identificar a víctimas, agresores y
espectadores.
Información a los docentes.

Coordinadores

La información a los profesores será
de acuerdo a las implicancias de la
detección del hecho de acoso escolar
en reunión general, por nivel
educativo, por grados o por aula.

Padres de
Familia

Explicación de las posibles medidas
correctivas que se van adoptar.
Información a los padres de
familia.
Entrevista privada para la información
de las medidas adoptadas a realizar
de protección en el caso del
estudiante víctima y de medidas
correctivas en el caso del estudiante
agresor.
Orientación y establecimiento de
compromisos para su colaboración
en las medidas adoptadas.
En los casos de situación grave en
que se haya causado daño a la

Rector
Comité Escolar de
Convivencia
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integridad física, moral o psicológica
de la víctima, se informará las
posibles acciones legales.

Comité Escolar
de Convivencia

En todos los casos, constante apoyo
a los padres de familia.
Reunión para establecer acciones
y medidas.

Comité Escolar de
Convivencia

Notificado un caso se procede en
primera instancia a los profesores
responsables para las averiguaciones
respectivas.
La información de los profesores
responsables
proporcionada
es
analizada y evaluada por el equipo de
convivencia
escolar
para
su
tratamiento y seguimiento.
Artículo 53. El Componente de Seguimiento: Se centrará en el reporte oportuno de la
información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de
cada uno de los casos de atención reportados.
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CAPITULO X POBLACIÒN VULNERABLE
Artículo 54. Atención a la población vulnerable. La IE Colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento, tiene como objetivo establecer orientaciones para la atención de la población en
condición de barreras para el aprendizaje y la población vulnerable de acuerdo al marco de
los Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables y del
Sistema Nacional de Discapacidad y la Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU. Está dirigido especialmente a los docentes, directivos docentes,
profesionales de apoyo, orientador, personal administrativo, servicio de aseo y vigilancia;
además a los padres de familia responsables de liderar los procesos de prevención y
atención de la discapacidad y la vulnerabilidad, en temas de inclusión social, adaptación
curricular y evaluación del proceso pedagógico.
Su aplicación permitirá trascender de la satisfacción de las necesidades en procura de
maximizar la calidad de vida y la realización humana de las personas con discapacidad,
avanzando hacia la garantía de sus derechos.
El Ministerio de Educación Nacional ha considerado como grupos vulnerables prioritarios
de atención a:
a. Las comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo Rom).
b. Los jóvenes y adultos iletrados.
c. Los menores con necesidades educativas especiales (con discapacidad o limitaciones
o con talentos o capacidades excepcionales).
d. Los afectados por la violencia (población en situación de desplazamiento, menores
desvinculados de los grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de
adultos desmovilizados).
e. Los menores en riesgo social (menores trabajadores, adolescentes en conflicto con la
ley penal y niños, niñas y adolescentes en protección).
f. Los habitantes de frontera.
g. La población rural dispersa.
Artículo 55. Acciones institucionales de atención a población vulnerable. La institución
Educativa Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento es, ante todo, una construcción social en
la que participan varios actores: los educadores y los educandos, las autoridades, los
padres y sus comunidades. Como construcción social, se consideran espacios múltiples y
complejos, donde se conjuga la diversidad humana y una rica confluencia multicultural. En
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un territorio específico, urbano, es una expresión autónoma y comprometida de sus actores
internos y de las condiciones donde existe. Visto desde abajo hacia arriba, la institución
educativa es el primer escaño institucional de la política educativa, es el centro institucional
de ejecución de los procesos pedagógicos, los modelos educativos, las innovaciones y los
programas de extensión. La Institución Educativa promueve acciones escolarizadas y no
escolarizadas teniendo en cuenta que se debe garantizar el ciclo completo de educación
básica y media, esto se refleja en:
a. Adaptaciones estructurales: La institución comprometida con el proceso de atención a la
diversidad ha generado cambios estructurales que benefician a la población en condición
de discapacidad; se comprometió con la construcción de ramplas que permitan el acceso a
la población en condición de discapacidad motora, ubicará a la población en condición de
discapacidad física en los primeros pisos y en los salones de más fácil acceso.
b. Modelos flexibles: La institución cuenta en su oferta de servicios, programas pedagógicos
con modelos flexibles, para los estudiantes que se encuentran en condición de extra edad.
c. Acompañamiento: Flexibilización de tiempos y caracterización de estudiantes con
discapacidad.
d. Implementación de Ruta: La institución asumió e implementó la ruta de atención interna
y externa para los diversos grupos poblacionales, emitidas por el Ente territorial.
e. Docentes conocedores de la normativa: La I.E cuenta con docentes formados para
atender los modelos flexibles; una profesional de apoyo para los niños con discapacidad y
una docente orientadora para atender a toda la población especialmente a la población
vulnerable.
f. Áreas de formación con ajustes curriculares: Las mallas curriculares y los planes de área
están acordes y adaptados a los lineamientos del MEN y ajustados a la necesidad de la
población estudiantil.
g. Participación comprometida de la familia: Los padres de familia de los niños con
diagnóstico médico han logrado acercarse a la institución reconociendo la condición de su
hijo, apoyando el proceso pedagógico y se comprometen con el acompañamiento que exige
la condición de su hijo(a).
Artículo 56. Población vulnerable caracterizada. La Institución Educativa tiene establecida
las siguientes poblaciones vulnerables a ser atendidas:
• Población con discapacidad o con barreras para el aprendizaje
• Usadores de spa
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• Enfermos terminales
• Enfermedad mental
• Embarazo y padres adolescentes
• Menor trabajador
• Víctimas del conflicto armado
Para cada una de ellas se requiere siguientes elementos:
1. Identificación.
2. Valoración y caracterización pedagógica
3. Definición de actividades de apoyo para los estudiantes identificados
4. Definición de acciones para la atención especial de los estudiantes de acuerdo a la
Ruta establecida
Artículo 57. Población con discapacidad o con talentos especiales. Los estudiantes en
condición de discapacidad se refieren a aquellos que no pueden ser atendidos a través de
los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente y que
requieren, para ser atendidas, de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de
carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los
estudiantes. Es importante aclarar que sus condiciones pueden derivarse de factores
relacionados con las dimensiones del desarrollo humano, tales como: factores cognitivos,
físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales. El grupo reconocido
con capacidades excepcionales se refiere a aquellos estudiantes que obtienen resultados
muy altos, fuera de lo común, en pruebas desarrolladas para medir la capacidad intelectual
y predecir el desempeño académico, así como en resultados muy altos en la práctica de
una disciplina deportiva, artística o tecnológica, aunque presenten alguna discapacidad.
Artículo 58. Proceso de caracterización de la población. Todo estudiante que presente
alguna dificultad en el proceso académico será remitido a salud con el fin de que sea
valorado y diagnosticado, de tal forma de poderlo incluir en el registro SIMAT y hacerle la
respectiva adaptación curricular. A los estudiantes que presenten diagnóstico de
enfermedad mental crónica y/o con alto riesgo, en el momento de matrícula, se pedirá a los
acudientes que firmen compromiso donde ellos asistirán a la I.E. a acompañar a los
estudiantes durante la jornada escolar. Los planes de aula y de área contarán con los
lineamientos de atención, flexibilidades curriculares y pedagogías diferenciadas que den
respuesta a la necesidad de educación de los estudiantes con discapacidad.
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Parágrafo 1: Todo estudiante que presente comportamientos y/o dificultad en el proceso
de aprendizaje será identificado por los docentes y reportado a orientación escolar para que
se le aplique la ruta, y se brinde el apoyo y el seguimiento necesario por parte del docente
a cargo.
Parágrafo 2: El acudiente del estudiante identificado con discapacidad, está obligado a
continuar la ruta establecida en la Institución en salud, con el fin de que sea valorado y
diagnosticado. En caso de incumplimiento a la Ruta por parte del acudiente, la Institución
Educativa no prestará el servicio educativo al estudiante, hasta tanto esta sea cumplida; lo
anterior con el fin de garantizar la adecuada atención del estudiante.
Artículo 59. Oferta educativa. Para organizar la oferta educativa la Institución Educativa
aplicará lo establecido en el decreto 366 de 2009:
a. En el caso de población con discapacidad cognitiva (síndrome Down y otras condiciones
que generen discapacidad intelectual, síndrome de Asperger y autismo), el porcentaje
máximo de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior al diez por ciento
(10%) del total de estudiantes de cada grupo.
b) Para el caso de los estudiantes con discapacidad sensorial o con discapacidad motora,
el porcentaje de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior al 20% del total
de matriculados en cada grupo.
Artículo 59. Recursos de apoyo. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones
especiales para el apoyo y acompañamiento que pueda brindar la institución a estudiantes
identificados con alguna barrera para el aprendizaje y la participación:
1. Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre la
Institución (Coordinación, Consejo Académico, Equipo docentes orientadora y de apoyo y
Docentes de aula) y la familia (padres, madres o acudientes del estudiante).
2. Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de
prevención y apoyo en el aula con las y los estudiantes.
3. Las docentes de apoyo y orientadora deben basar su intervención en el acompañamiento
a docentes y asesoría de los/as estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden
llevar a cabo intervenciones terapéuticas ya que éstas desbordan el campo de acción de
las profesionales a cargo en la Institución.
4. Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto, no solo
se garantiza la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en el
acompañamiento, sino que se garantiza una postura institucional, no personal.
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5. Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad pertinente
(con competencia legal). El personal de la Institución no puede entregar informes a las
entidades que manejan el caso por solicitud personal del padre/madre de familia, acudiente
o cuidador. Esto, con el fin de garantizar que el informe se utilizará en el proceso legal o
terapéutico y no para fines personales de las partes implicadas.
6. Es importante llevar registro -físico o digital- del acompañamiento realizado con el/la
estudiante y su familia o con las intervenciones grupales que se realicen por parte de los
docentes. La información consignada es relevante como evidencia del apoyo ofrecido por
la institución educativa.
Artículo 60. Estrategias a adelantar por las docentes de apoyo y de orientación escolar.
1. Valoración individual ante las barreras para el aprendizaje y/o en la participación: El
estudiante que está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación,
es remitido a la docente orientadora para la valoración. Esta instancia es la encargada de
hacer una primera valoración de las habilidades y destrezas con las que cuenta el
estudiante para enfrentar con éxito su proceso académico, se hace un abordaje familiar
para identificar las redes de apoyo existentes y también se determinan cuáles son las
oportunidades de mejoramiento que tiene el estudiante. Con la información anterior, se
establece el plan de acción a seguir, manteniendo comunicación permanente con la
docente de apoyo, los docentes de aula y el director de curso del estudiante, ya que son
apoyo fundamental en este proceso de acompañamiento.
2. Remisión a especialista. Si se sospecha que la condición del estudiante no es
circunstancial o no obedece a una reacción particular, la docente orientadora lo remite al
especialista externo para su diagnóstico específico; se establece un compromiso con los
padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y se establece un tiempo prudencial
para la entrega del informe de valoración.

3. Reunión equipo institucional con la familia. En reunión sostenida con los padres, madres
de familia, acudientes y/o cuidadores, se socializa el informe de valoración, se asignan
responsabilidades de acompañamiento para la coordinación, los docentes y el director de
grupo; se mantiene comunicación permanente con el especialista externo.
2. Intervención Grupal ante las barreras para el aprendizaje y la participación: En el caso
que se evidencien características grupales que estén interfiriendo con el proceso
pedagógico y formativo formal que se lleva en el colegio, se establecen acciones grupales
tendientes a superar estas dificultades. El director de curso hace la remisión a la docente
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orientadora y de acuerdo al tipo de necesidad y la orientación que se requiera en el
abordaje, se determina si se hace un trabajo interdisciplinario o si el grupo es abordado por
una instancia en particular y se diseñan e implementan las acciones grupales con los
estudiantes para promover el cambio y mejoramiento continuo. Para la detección de
necesidades particulares de formación de un grupo en particular, se mantiene comunicación
permanente con los docentes y directores de grupo y en el momento en que se requiera se
hace la intervención sobre el tema específico.
3. Convenio con entidades terapéuticas: Siempre que haya posibilidad y se considere
pertinente, la institución educativa puede establecer un convenio con una entidad
terapéutica externa que brinde sus servicios al interior de la institución con el fin de facilitar
el manejo de tiempos, la atención oportuna de los estudiantes y un trabajo interdisciplinario.
Para acceder a estos servicios, se debe hacer una evaluación rigurosa las propuestas de
entidades externas y escoger la que, por precios y servicios ofrecidos, se ajusta más a la
necesidad y contexto de los padres de familia. La Institución dispondrá de los espacios y el
acompañamiento con los terapeutas y los padres son los responsables de asumir el pago
de las terapias. El convenio establecido debe estar previamente autorizado y revisado por
la Secretaría de Educación Municipal.
d. Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 de
febrero de 1994) establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las
instituciones educativas deben “desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y
ocupacional”. Para dar cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes
y sus familias sobre las diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y
tecnológico) y a otras opciones vocacionales y ocupacionales a las cuales tienen acceso;
igualmente, se realizan acercamientos al mundo universitario con la participación de los
estudiantes de últimos años en este tipo de actividades. Todas estas actividades se
encuentran inmersas dentro del Proyecto de Orientación Vocacional, el cual tiene como
objetivo fundamental brindar espacios de formación que les permita a los estudiantes
conocer sus aptitudes, habilidades e intereses con el fin que puedan tomar decisiones
acertadas que aporten a la construcción de su Proyecto de Vida.
e. Diseño universal para el Aprendizaje DUA: como una metodología que atiende a la
diversidad y logra la disminución de las barreras contextuales de todos los estudiantes,
teniendo en cuenta:
1. Las múltiples formas de representación, presentando la información a los y las
estudiantes mediante soportes variados y en formatos distintos, teniendo en cuenta las
diferentes vías de acceso y procesamiento de dicha información (visual, auditiva, olfativa,
táctil, kinestésica).
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2. Las múltiples formas acción y expresión, ofreciendo a los y las estudiantes diferentes
posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y planificarse (visual, gestual,
pictográfica, verbal).
3. Las múltiples formas de motivación que le permitan a los estudiantes interesarse y
participar de manera agradable en las actividades propuestas por el docente.
f. Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones preventivas tienden a
minimizar los riesgos que puedan provocar la aparición de una situación desagradable o
que genere malestar en los integrantes de una comunidad en específico. Una de las labores
fundamentales de la docente orientadora y de apoyo es diseñar e implementar este tipo de
acciones y más en centros educativos donde los contextos propios de la institución pueden
provocar dificultades relacionales o emocionales.
Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual se crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar dando un protagonismo relevante a los
profesionales del área social de los colegios en el diseño de estrategias de prevención
enfocadas a la sexualidad, los derechos humanos, la prevención y mitigación de la violencia
escolar y el sano ejercicio de estos derechos humanos. Estas acciones son de especial
interés y relevancia y se llevan a cabo con proyectos como el de educación sexual,
competencias socioemocionales, prevención integral, orientación profesional/vocacional y
otras intervenciones grupales que se realizan fruto de la identificación de necesidades
particulares.
Estas acciones están dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad educativa
(padres, docentes y estudiantes) y buscan establecer criterios y lenguajes en común que
permitan el abordaje global de las situaciones.
g. Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el comportamiento, actitud
y estilos de afrontamiento de un niño o una niña son producto de lo que ha aprendido en su
casa, viendo el ejemplo de sus padres o de sus familiares más significativos. Por esta razón,
es tan importante que desde la institución educativa se brinden espacios para la formación
de las familias y cuidadores. Estos espacios se hacen vida con el proyecto de escuelas para
padres y madres donde se trabaja con los acudientes, padres y madres temas de actualidad
en la cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se complementa con las asesorías individuales
y familiares que se hacen, buscando siempre acuerdos y compromisos de la familia en la
superación de las dificultades que lleguen a presentar sus hijos. Este acompañamiento
familiar, tanto individual como grupal, y todas las intervenciones que se realizan tienen
como base el fortalecimiento de las competencias socioemocionales de los integrantes de
la comunidad educativa.
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h. Acompañamiento a la labor Docente: Así como el hogar es el núcleo socializador y
formador por excelencia, la escuela también juega un papel determinante en el proceso
educativo de los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante trabajar de la mano con
los docentes ya que son ellos(as) los que tienen un mayor impacto y contacto en la vida de
los estudiantes. Por esta razón, se tienen diferentes espacios de formación con los
docentes encaminados a fortalecer su rol como docentes y adultos significativos de los/as
estudiantes. Al igual que las intervenciones con las familias y estudiantes; estos espacios
siempre tienen de base el desarrollo y fortalecimiento de las competencias
socioemocionales de ellos. Este énfasis se hace por dos razones fundamentales: la primera
es que en la medida en que, si el docente maneja adecuadamente sus emociones, puede
ser un ejemplo idóneo para sus estudiantes y la segunda por el papel clave que juega el
componente emocional en el desempeño académico de los/as estudiantes.
i. Otras acciones de acompañamiento que se realizan. Los docentes titulares de cada
asignatura y los directores de curso hacen un acompañamiento permanente a los
estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan algún tipo de necesidad, estableciendo
comunicación con el estudiante y con sus padres de familia.
En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común que
permitan a los estudiantes superar sus dificultades que presentan y que afectan su
desempeño académico.
Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos
estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que
estos cursos se desarrollen fuera de la jornada académica normal.
En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que
resulten en ausencias prolongadas del/la estudiante, el Consejo Académico realiza las
adecuaciones necesarias para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea
alterada.
De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna
barrera en el aprendizaje y/o en la participación o alguna discapacidad, debe elaborarse el
PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). Este instrumento es utilizado para garantizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración
pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos (curriculares,
de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la
participación, la permanencia y la promoción).
La información que debe contener este documento es:
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1. Información general del estudiante.
2. Entorno de Salud.
3. Entorno del Hogar.
4. Entorno Educativo.
5. Información de la Trayectoria Educativa.
6. Información de la institución educativa en la que está matriculado.
Los actores involucrados en este proceso son: la familia (padres, madres, acudientes,
cuidadores o con quienes vive), los docentes, los directivos, los administrativos y los pares
(sus compañeros).
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con la familia y el estudiante
bajo la orientación de la docente de apoyo. Este documento debe elaborarse durante el
primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y se facilitará la entrega
pedagógica entre grados. La Institución deberá hacer los seguimientos periódicos que
establezca el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existentes y se
incluirán el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan
se contemplan las características del estudiante, los ajustes razonables y las áreas de
conocimiento (Matemáticas, Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).
El PIAR hace parte de la historia escolar del estudiante y permite hacer acompañamiento
sistemático e individualizado a su proceso educativo. Promueve el uso de los recursos y el
compromiso de los actores involucrados.
Artículo 61. Estrategias de evaluación: En aquellos casos donde hay una ausencia
prolongada del estudiante al colegio, la Coordinación tomará las medidas requeridas para
que el proceso del estudiante no se vea afectado. Dentro de estas estrategias se
encuentran:
1. Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.
2. Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.
3. Envío de trabajos para realizar en casa.
4. Revisión del trabajo que realiza el estudiante en casa.
5. Implementación de ajustes en la evaluación.

CÓDIGO:PGD-MA-13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
“Educando para la vida, la Paz y la Democracia”
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

VIGENCIA: 03/03/14
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 83 DE 87

Artículo 62. Promoción de estudiantes. Los aspectos claves para tener en cuenta en la toma
de decisiones frente a la promoción, retiro o repitencia de un estudiante con alguna barrera
en el aprendizaje y/o la participación son:
1. Los avances del estudiante logrados entre el momento de la valoración pedagógica inicial
y el momento de corte de la evaluación.
2. La calidad y pertinencia de los ajustes y apoyos definidos en el PIAR, revisando el informe
sobre los apoyos que el estudiante ha recibido durante el año, cuáles fueron los ajustes
realizados, las estrategias del docente y los aprendizajes que logró el estudiante, teniendo
en cuenta no solo la perspectiva de los docentes, sino también desde la de otros
estudiantes, directivos, administrativos y familiares.
3. Las evidencias de aplicación del PIAR de forma permanente, mínimo durante el año
escolar presente. El estudiante no es el que debe adaptarse al sistema de evaluación o al
establecimiento educativo; debe ser el establecimiento educativo y los docentes y directivos
quienes deben hacer las adecuaciones y plantear los apoyos, para que el estudiante, con
sus ritmos, sus estilos y sus aprendizajes, logre los objetivos y metas que se han propuesto
para él.
Artículo 63. Modelos flexibles para población en extraedad. La institución cuenta en su
oferta de servicios educativos, programas pedagógicos con modelos flexibles, para los
estudiantes que se encuentran en condición de extra edad en dos programas:
a) Educación para la población extra edad: La extraedad es el desfase entre la edad del
alumno y el grado académico. Ocurre cuando un niño o joven tiene por lo menos dos o tres
años más que la edad esperada, según lo establecido en la Ley General de Educación,
para estar cursando un determinado grado; estudiantes que, por motivo de movilización de
sus familias, enfermedad u otras razones no han podido realizar sus estudios de forma
continua y en el tiempo adecuado. La I.E: denomina esos programas:
• Aceleración del aprendizaje (para primaria)
• Caminar en secundaria (para básica secundaria).
Los coordinadores conformarán los grupos de los modelos flexibles con 25 estudiantes,
máximo hasta 27, dando cumplimiento a los lineamientos del MEN.
•

Educación para adultos: Es definida como aquella que se ofrece a las personas en
extraedad, que tienen la mayoría de edad cumplida o que en su defecto la adquiere
antes del proceso de graduación. Se realizará en horario nocturno o fines de semana y
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será prestado por la empresa contratada por el Ente territorial en las instalaciones de la
Institución.
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CAPÍTULO XI ESTRTEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN,
SOCIALIZACIÓN, ADOPCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
Artículo 61. Proceso de sensibilización y socialización del manual de convivencia
Formar para el ejercicio de la ciudadanía es un desafío para la escuela y para la sociedad
colombiana, pues para lograr un verdadero ejercicio de la ciudadanía se requiere consolidar
procesos pedagógicos que aporten a la formación para el ejercicio de la misma. Es por ello
que se deben ofrecer espacios reales a los estudiantes para participar en la toma de
decisiones; el equipo de docentes debe generar desde su quehacer ambientes de
aprendizaje democráticos; las familias se involucren en las acciones de la escuela, y las y
los directivos docentes lideren los procesos educativos relacionados con la convivencia.
La formación para el ejercicio de la ciudadanía se articula con una educación para el
ejercicio de los DDHH que pretende convertir a la escuela en un espacio de vivencia
cotidiana de la democracia, donde se reconoce la dignidad humana como un valor supremo,
y se puede participar y convivir en un marco de valoración de las diferencias. Esta
articulación se preocupa por la concreción o materialización real de los derechos y, en
materia de competencias, debe ir enfocado especialmente hacia el conocimiento y vivencia
de los mismos, teniendo en cuenta las particularidades del contexto escolar y comunitario.
De modo que, la intencionalidad pedagógica debe realizarse en el marco del desarrollo de
competencias, centrándose más en las potencialidades de la comunidad educativa que en
sus problemas; dos elementos que son esenciales para el mejoramiento de la convivencia
escolar.
La revisión y actualización del presente manual partirá siempre de leer el contexto, revisar
y valorar críticamente la realidad actual de la Institución e identificar sus logros y
necesidades. Para ello se consultan diversas fuentes y se utilizan variados instrumentos y
estrategias pedagógicas para verificar el proceso entre estos: cuestionarios, entrevistas,
conversatorios, lluvia de preguntas y lluvia de respuestas, talleres de pensamiento,
asambleas de curso, análisis de instrumentos, técnicas para la observación de las variables
(fortalezas y debilidades de las relaciones, percepciones de los problemas, efectividad de
las actuaciones, medidas de prevención y gestión de los conflictos, análisis cuantitativo y
cualitativo de las faltas de disciplina y su tratamiento entre otros) y la selección de
indicadores para cada una de ellas.
En total coherencia con el principio de participación se citan otras estrategias:
1. Talleres con los estudiantes y padres de familia para el conocimiento y socialización del
contenido pleno del manual, su reflexión, análisis y aplicabilidad.
2. Encuestas aplicadas a los diversos miembros de la comunidad escolar y en distintos
momentos del ciclo lectivo, sobre el clima escolar y el sistema de convivencia.
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3. Evaluaciones en medio físico y virtuales a cierre de trimestre con los padres de familia
sobre su criterio respecto a temas de convivencia, participación y democracia.
4. Escuelas para padres sobre derechos humanos en el marco del manual de convivencia
escolar.
5. Talleres de reflexión conjunta en titulatura sobre aspectos pertinentes a la convivencia,
reformas y actualización del manual.
6. Sugerencia de lecturas y promoción de opiniones respecto a los aspectos contemplados
en el manual de convivencia.
7. Realización de diagnósticos sobre la convivencia escolar.
8. Mesas de trabajo entre familias y colegio en torno a temas de interés relacionados con
la normatividad vigente y legislación.
9. Foros sobre derechos humanos y convivencia escolar.
10. Encuestas a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la operatividad del
manual de convivencia y su impacto en el ambiente escolar.
Parágrafo: Cualquier miembro de la comunidad educativa puede presentar sugerencias o
recomendaciones para reformar el manual de convivencia y las hará llegar a través de
cualquiera de los diferentes medios de comunicación institucionales a Rectoría para
revisión, estudio y análisis por parte del Comité de Convivencia Escolar o del equipo que
este conforme para dicho fin.
Artículo 62. Divulgación del Manual de convivencia
Se hará a través de la página web institucional para que la comunidad educativa pueda
acceder de manera permanente a todos sus contenidos. Así mismo se desarrollan jornadas
pedagógicas con docentes, padres de familia y estudiantes, encaminadas al estudio
detallado de las modificaciones realizadas empleando diversas estrategias pedagógicas de
carácter participativo y reflexivo.
Artículo 63. Adopción del Manual de Convivencia
El Comité de Convivencia Escolar será el encargado de decepcionar, estudiar e incorporar
las modificaciones que sugieran los diferentes miembros de la comunidad educativa
durante el transcurso del año escolar y aquellas que sean necesarias a partir de estudios,
encuestas o leyes promulgadas. De otra parte, corresponderá al Consejo Directivo hacer la
revisión de las mismas, someterlas a análisis y aprobarlas para su incorporación al Manual
de Convivencia. Ello se hará al inicio de cada año escolar.
Artículo 64. Vigencia del Manual de Convivencia. El presente manual de convivencia
completa e integra en sus componentes estatutarios, reglamentarios y procedimentales, lo
estipulado por la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 del 2013, en cuanto compete
al “sistema de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos,
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”. Está
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sujeto a revisión, actualización y reforma, cuando las circunstancias así lo ameriten o las
normas del Estado lo exijan.

