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HIMNO  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 

 

“Fundadores”, el centro docente, 

proclamando la luz en tus aulas, 

vas llevando a horizontes grandiosos 

el anhelo de ciencia en las almas. 

 

 

“Fundadores”, evoca la historia 

Montenegro, su origen, la hazaña, 

De valientes que abrieron la selva, 

Clarines buscando el mañana. 

 

 

Nuestro centro docente en su faro 

Alumbrando del hombre su marcha, 

Conquistar promisorios futuros 

Con la acción, el saber, la palabra. 

 

 

El estudio es la consigna del centro, 

Convivencia y virtudes se exaltan; 

Se aquilatan valores humanos, 

La Institución es semilla de patria. 

 

 

 

“Fundadores”, serás siempre altivo, 

¡Institución de nueva esperanza! 

Lealtad te prometo en mi obra, 

Siempre brille muy linda tu llama. 
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INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES 

 

 

SEDES: Fundadores –Nuestra Señora de la                                                                               

Soledad –Francisco José de  Caldas 
ACUERDO 001 
MARZO      2019 

 

Por el cual se aprueban los ajustes y modificaciones  realizadas al 

manual de convivencia de la institución educativa Los Fundadores. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LOS FUNDADORES, en uso de las reflexiones legales conferidas por 

la Ley General de Educación-Ley 115/94 

 

                                               

                                         CONSIDERANDO 

 

 

Que es deber del Rector y del Consejo Directivo, velar para que el 

Manual de Convivencia  sea revisado y ajustado periódicamente, de 

acuerdo con la constitución política de Colombia ,la Ley de Infancia y 

Adolescencia ,,Ley 1098/2006  modificada por Ley 1878 /18 Ley 

General de Educación 115/94,el Decreto único reglamentario del 

sector educativo –Decreto 1075/2015,Ley 1620/13 POR LA CUAL SE 

CREA EL  SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO  DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. Y 

su Decreto Reglamentario 1965/13. 

Que dicha ejercicio debe de tener en cuenta la participación de todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa, asesoría de la secretaria de 

Educación. 
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Que el Consejo Directivo, para aprobar los cambios y ajustes 

correspondientes tuvo en cuenta la propuesta presentada por el equipo 

designado por Resolución rectoral No……….como fruto del análisis, 

evaluación y aportes realizados por: El Consejo Académico, equipo 

responsable del SIEE, Consejo Estudiantil, las observaciones y 

sugerencias hechas por la Comunidad Estudiantil en general, 

Orientaciones  de la Secretaria de Educación 

Además de lo mencionado las directrices establecidas por el ministerio 

de Educación Nacional las normas reglamentarias vigentes y lo que 

establece el mismo manual de convivencia para adelantar  este 

proceso. 

Que el CONSEJO DIRECTIVO, en reuniones convocadas para tal fin 

revisó y analizó detenidamente todas y cada de las observaciones, 

sugerencias y/o modificaciones al Manual de Convivencia  y teniendo 

en cuenta el compromiso y responsabilidad que asume frente a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

                                            ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los ajustes y modificaciones 

realizadas al Manual de Convivencia en todos sus capítulos y artículos. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar oficialmente a partir de su fecha de 

aprobación el Manual de Convivencia con los ajustes realizados, cuyo 

texto hace parte del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: Dar a conocer a toda la comunidad 

Educativa a través de todos los deferentes medios de comunicación 

con que cuenta la Institución, el Manual de Convivencia revisado 

ajustado y  aprobado por el Consejo Directivo, 

ARTICULO CUARTO: Se remitirá una copia del Manual de 

Convivencia a la alcaldía del Municipio de Montenegro para los fines 

legales pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 

expedición y deroga las disposiciones que sean contrarias a las 

establecidas en el presente Manual de Convivencia. 
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                COMUNIQUESE, PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE. 

 

 

 

Dado en Montenegro a los (    ) días del mes de Marzo del año 2019 

 

 

 

Especialista: 

NILTON GRAJALES HENAO 

Rector 

 

 

Presidente del Consejo Directivo. 
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Institución Educativa Los Fundadores Sedes: Los Fundadores, Nuestra Señora 
de la Soledad y Francisco José de Caldas 

 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN 
 

TITULO l 
 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

 
ARTÍCULO 1. OBJETIVO GENERAL. 
El presente Manual de Convivencia definirá los procedimientos, criterios, normas que 
comprometen a los padres de familia, y/o acudientes y los educandos, docentes, 
docentes directivos y personal administrativo para que actúen bajo criterios 
normativos, regulando la conducta que en él se señala. Este instrumento debe 
entenderse como un regulador de la convivencia armónica, democrática, participativa 
y pluralista de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 
ARTÍCULO 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Potenciar en los educandos valores que contribuyan al mejoramiento de la 

convivencia, la solidaridad, la fraternidad y las buenas costumbres. 

 
2. Establecer un marco normativo de naturaleza general que posibilite la 

administración de los recursos y materiales de la institución. 

 

3. Fijar criterios y pautas a los educandos, padres de familia, y/o acudientes, 

docentes, personal administrativo y directivo, que garantice el buen 

funcionamiento de la institución. 

 

4. Incentivar el respeto por la diferencia en todos los campos del desarrollo 

humano. 

 

5. Brindar elementos cognitivos, afectivos y expresivos a los educandos  para 

desempeñar con acierto y eficacia los deberes  que deben cumplir y exigir sus 

derechos con respeto. 

 

6. Favorecer los ambientes y el clima institucional, generando espacios y 

relaciones armónicas. 

 
ARTÍCULO 3. FILOSOFÍA. 
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La Filosofía de la Institución Educativa los Fundadores del municipio de Montenegro 
integra y trasciende en lo ACADÉMICO (centrado en un aprendizaje que le permita 
al educando apropiarse de él, además de una segunda lengua y poder trascender en 
beneficio de sí mismo y de su entorno) en lo CIENTÍFICO (motivando al educando a 
continuar en la búsqueda del conocimiento) en lo TECNOLÓGICO (centrado en el 
hacer) en lo PSICOLÓGICO  (partiendo de la necesidad de estudiar, analizar y 
comprender las etapas evolutivas de sus educandos) y enfatizar la formación de 
líderes dueños de principios democráticos, pluralistas, respetuosos, tolerantes 
y autónomos, capaces de contribuir con sus acciones a una convivencia sana y 
progresista. 

 
ARTÍCULO 4. MISIÓN. 
La Institución Educativa Los Fundadores tienen como misión la formación de líderes 
al servicio de la comunidad, teniendo en cuenta  la diversidad de los educandos, 
propiciando en ellos la superación de sus dificultades, el desarrollo de pensamiento, 
el ejercicio pleno de derechos y deberes, la vivencia de los valores para la formación 
de seres integrales con sentido de pertenencia, tolerancia, democráticos, autónomos 
para mejorar la calidad de vida en la sociedad. 
 
ARTÍCULO 5.VISIÓN. 
Para el año 2022 la Institución Educativa Los Fundadores será reconocida por la 
comunidad  como una institución dedicada a la formación integral, con educandos 
competentes en la modalidad de Electricidad y Electrónica, énfasis en Programación 
de Software e Inglés, capaces de asumir el ejercicio  de sus saberes y el uso de sus 
derechos y deberes con el fin de contribuir en la formación de personas líderes y 
libres, hacedoras de un entorno sociocultural más justo y equitativo que procure y 
facilite oportunidades laborales, de convivencia y desarrollo. 

 
TITULO ll 

 
MARCO LEGAL 

 
ARTÍCULO 6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 
Constitución Política de Colombia 
“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 
de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
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mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. La nación y las entidades territoriales 
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.” 

 
“Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y 
dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, 
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.” 
 
En concordancia a los anteriores artículos se encuentran: Artículo 13., Artículo 15., 
Artículo 16., Artículo 20., Artículo.43., Artículo 44.de la Constitución Política de 
Colombia 
 
Ley 115 de 1994: Ley General de Educación 
 
“Artículo 87. Reglamento Manual de Convivencia: Los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se defina los derechos y 
obligaciones de los estudiantes .Los padres, los tutores y los estudiantes al firmar la 
matrícula correspondiente en representación de sus hijos, están aceptando el 
mismo.” 
 
“Artículo 96. Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de 
la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el 
plantel y el procedimiento en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de 
un determinado grado por parte del alumno, no será causal de exclusión del 
respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal expresamente 
contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia.” 
 
En concordancia a los anteriores artículos se encuentran: Artículo 7., Artículo 8., 
Artículo 9. 
 
Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de 
los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 
establecimientos oficiales o privados, y se adoptan otras disposiciones. 
 
Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994 en 
los aspectos pedagógicos y organizativos generales 
 
Artículo 14. Contenido del Proyecto Educativo Institucional.  
Numeral 7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 
 
Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia. “De acuerdo con lo dispuesto en 
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los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos 
deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un 
reglamento o manual de convivencia. El reglamento o manual de convivencia debe 
contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus 
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En particular debe 
contemplar los siguientes aspectos:  
1.- Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 
consumo de sustancias psicotrópicas. 
2.- Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, 
instalaciones e implementos. 
3.- Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
4.- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. 
Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o 
reclamos al respecto. 
5.- Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales 
o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir 
instancias de diálogo y de conciliación. 
6.- Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 
discriminación por razones de apariencia. 
7.- Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 
derecho a la defensa. 
8.- Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 
escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente Decreto. 
Debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 
9.- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 
dirigida y demás conexa con el servicio de educación que ofrezca la institución a los 
alumnos. 
10.- Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 
instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
11.- Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 
12.- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.” 
 
Artículo 28. Personero de los educandos “En todos los establecimientos educativos 
el personero de los educandos será un alumno que curse el último grado que ofrezca 
la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 
educandos consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia. El personero tendrá las siguientes funciones:  
a). Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los educandos, para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de educandos, organizar foros u otras formas de 
deliberación. 
b). Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
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lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre 
el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 
c). Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. y  
d). Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo 
que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas 
por su intermedio.  
El personero de los educandos será elegido dentro de los treinta días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el 
rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. El ejercicio del cargo de 
personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo.” 
 
Artículo 39. Servicio Social Estudiantil. “El servicio social que prestan los estudiantes 
de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para 
contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los 
proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y 
conocimientos del educando respecto a su entorno social.    Los temas y objetivos 
del servicio social estudiantil serán definidos en el proyecto educativo institucional.   
  Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el 
establecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades.    El 
Ministerio de Educación nacional reglamentará los demás aspectos del servicio 
social estudiantil que faciliten su eficiente organización y funcionamiento.” 
 
Resolución 4210 de 1996. Por la cual se establecen reglas generales para 
organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio 
 
Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de 
los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 
establecimientos oficiales y privados mediante el consejo de padres y la asociación 
de padres de familia. 
 
Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia 
 
Artículo 10. Corresponsabilidad 
Artículo 15. Ejercicio de derechos y responsabilidades 
Artículo 28. Derecho a la educación. “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un 
año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 
instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 
Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de 
recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.” 
Artículo 42. Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas. “Para cumplir 
con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 
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obligaciones: 
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 
garantizar su permanencia. 
2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad 
educativa.  
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 
educativo. 
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 
proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 
comunidad educativa. 
Concordancias 
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades 
de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de 
orientación psicopedagógica y psicológica. 
Concordancias 
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares 
con la comunidad educativa para tal fin. 
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 
cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 
10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 
especiales. 
12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 
condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.” 
 
Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos 
Artículo 44.Obligaciones complementarias de las Instituciones Educativas 
Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes 
 
Ley 1404 de 2010. Por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en 
las instituciones de educación preescolar, básica y media del país 
 
Ley 1618 de 2013. Por medio del cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
Artículo 11. “Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la 
política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con 
necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia 
educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. 
Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos 
interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de manera 
que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con 
discapacidad. Concordante con sus numerales 1, 2 y 3.Y Decreto reglamentario 1421 
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de 2017 por medio del cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 
atención educativa a la población con discapacidad” 
 
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 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Concordante con el Decreto 
Reglamentario 1965 de 2013. 
 
Este manual de convivencia estará sujeto a las disposiciones legales y a los fallos, 
sentencias de unificación y líneas jurisprudenciales de los jueces y las altas Cortes 
que propendan por la protección de los derechos fundamentales 
 

TITULO III 
 

OFERTA ACADEMICA 
 
ARTÍCULO 7. La Institución Educativa Los Fundadores del municipio de 
Montenegro, Quindío, es un establecimiento de carácter oficial que ofrece el servicio 
público educativo en dos jornadas, atiende la educación formal desde el grado cero 
hasta undécimo, brinda a la comunidad estudiantil de Montenegro la modalidad de 
Electricidad y Electrónica y  los énfasis en Programación de Software e Inglés; 
inscrita dentro del programa Colombia Bilingüe y Quindío Bilingüe y Competitivo en la 
básica primaria y preescolar. 
 
La Institución Educativa cuenta con el proyecto de Primaria Artística en Danza y 
Música, el cual tiene y requiere del apoyo interinstitucional de la Secretaría de 
Educación Departamental, Secretaria de Cultura y el Ministerio de Educación 
Nacional. 
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CAPÍTULO II 

 
DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD 

 
TITULO I 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
ARTÍCULO 8. COMUNIDAD EDUCATIVA. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 115 de 1994, la comunidad 
educativa está constituida por las personas que tienen la responsabilidad directa en 
la organización, desarrollo y evaluación del PEI que se ejecuta en un determinado 
establecimiento o institución educativa. 
 
La comunidad educativa se compone por: 
 

- Los educandos que se han matriculado 

- Los padres de familia y/o acudientes, responsables de la educación de los 

educandos matriculados. 

- Los docentes vinculados que laboran en la Institución Educativa 

- Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 

directas en la prestación del servicio educativo. 

- Los egresados organizados para participar. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en 
la dirección de las instituciones de la educación y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 
procedimientos establecidos en el Decreto 1860 del año 1994. 
 

TITULO II 
 

DE LOS EDUCANDOS Y MATRÍCULAS 
 

ARTÍCULO 9. PERFIL DEL EDUCANDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
FUNDADORES: 
 
La Institución Educativa formará educandos con liderazgo, al servicio de la sociedad, 
propiciando en ellos la superación de dificultades, el reconocimiento de la diversidad, 
el desarrollo de pensamiento, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, la 
vivencia de los valores como pilares para la formación de seres integrales con las 
siguientes competencias para mejorar  su calidad de vida: 
 

- PERTENENCIA: Demostrar permanentemente su sentido de pertenencia  
familiar, institucional y social, con el propósito de ser dinamizador de procesos 
de liderazgo. 
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- RESPETUOSOS: Obrar con cortesía y consideración frente a los demás, su 

entorno y consigo mismo. 
 

- TOLERANTES: Ser pacientes y entender las diferencias y limitaciones de los 
demás y la suya propia contribuyendo a la convivencia pacífica. 

 
- DEMOCRÁTICOS: Participativos en la construcción de nuevas formas de 

convivencia social que lo lleven a la realización  y transformación del medio 
donde interactúa. 

 
- AUTÓNOMOS: Seres capaces de actuar libremente, siendo dueños de sí 

mismos y  auténticos en sus decisiones y sus realizaciones. 
 
ARTÍCULO 10. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDUCANDOS. 
La  Institución  Educativa los Fundadores propenderá por la formación de educandos 
con las siguientes características: 
 

1. Con sentido de amor y compromiso por la institución. 
2. Con capacidad de valorar los derechos y deberes propios  y de los demás. 
3. Que tenga  un  buen  nivel  académico  y posea el deseo de ir adquiriendo 

mediante un proceso en desarrollo su propia responsabilidad ética. 
4. Que asuma las consecuencias de sus actos. 
5. Respetuoso de su entorno y responsable en la conservación del medio 

ambiente. 
6. Capaz de aceptar y corregir sus errores. 
7. Con respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, la 

aceptación, el respeto y la tolerancia hacia la diferencia entre personas, 
especialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad o 
capacidades sobresalientes. 

8. Con alto sentido crítico y patriótico, verdaderos constructores de la 
democracia, enemigos de la impunidad y la complicidad en actos que atenten 
contra la vida y la convivencia social. 
 

 
ARTÍCULO 11. CRITERIOS DE ADMISIÓN. 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa los Fundadores, haciendo uso de las 
facultades legales que le confiere la ley 115 de 1994, literales a y e, la Ley 1098 de  
2006 Art 42 núm. 1, el Decreto 1860 de 1994, artículo 23, literales a, d y e, se 
reservará el derecho de admisión de los estudiantes, basada en el número de cupos 
disponibles, para ello priorizará la aceptación de la solicitud a aquellos que muestren 
un mejor comportamiento social y rendimiento académico y podrá ubicarlo en 
cualquiera de las sedes donde haya la disponibilidad de cupos. 
 

ARTÍCULO 12. REQUISITOS PARA EL INGRESO. 
Los educandos que aspiren ingresar a la Institución Educativa Los Fundadores 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
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1. Diligenciar la  solicitud de cupo para educandos que desean ingresar por 

primera vez en su respectiva fecha. 
2. Inscripción de niños nuevos para preescolar. 
3. Por medio de formato reservar cupo estudiantes antiguos. 

 
ARTÍCULO 13: LEGALIZACION DE MATRICULA EDUCANDOS NUEVOS: 
 

1. Presentar certificados de estudios debidamente legalizados. 

2. Fotocopia Registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad. 

3. Fotocopia del carnet de vacunación y de crecimiento y desarrollo (para 

estudiantes menores de 6 años). 

4. Copia de puntaje de sisbén. 

5. Fotocopia de cédula de los padres de familia y/o acudiente. 

6. Informar al momento de la matrícula sobre discapacidad que presente el 

educandos anexar certificación médica y/o otras enfermedades. 

7. Informar sobre medicamentos que toma el estudiante permanentemente. 

8. Presentar incapacidad médica para realizar actividades propias del área de 

educación física. 

9. Informar por escrito sobre su creencia religiosa y cultural para garantizar una 

formación laica y plural al educando. 

 
ARTÍCULO 14. LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULAS EDUCANDOS ANTIGUOS. 
 

1. Diligenciar contrato de matrícula. 
2. Firmar matrícula 
3. Firmar matrícula en observación de ser necesaria. 

 
PARÁGRAFO 1. El manual de convivencia tiene la característica de un contrato de 
adhesión en Tanto que “los establecimientos educativos tendrán un manual de 
convivencia o reglamento escolar, en el cual se definen los derechos y obligaciones 
de los educandos. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
 
ARTÍCULO 15. RANGOS DE EDAD. 
 
La edad requerida de los educandos para ingresar a los diferentes grados de la 
Institución Educativa, según lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional 
son: 
 
PREESCOLAR 5 - 6 AÑOS CUARTO   9 - 10 AÑOS OCTAVO 13 - 14 AÑOS 

PRIMERO 6 - 7 AÑOS QUINTO 10 - 11 AÑOS NOVENO 14 - 15 AÑOS 

SEGUNDO 7 - 8 AÑOS SEXTO 11 - 12 AÑOS DECIMO 15 - 16 AÑOS 

TERCERO 8 - 9 AÑOS SEPTIMO 12 - 13 AÑOS ONCE 16 - 17 AÑOS 
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PARÁGRAFO 1: Para los educandos en situación de discapacidad y talentos 
excepcionales, no se tendrá en cuenta estos rangos de edad.  
 
PARÁGRAFO 2: Las solicitudes de ingreso distintas a la anterior disposición del 
MEN, serán objeto de estudio por el rector o quien éste delegue y se definirá a partir 
de criterios previamente definidos que garanticen los derechos fundamentales de los 
educandos. 
 
PARÁGRAFO 3: Los niños que cumplan 5 años hasta el 30 de abril se recibirán para 
iniciar su año escolar en el grado de transición. 
 
PARÁGRAFO 4: Al 30 de Junio y de acuerdo a solicitud del padre de familia y/o 
acudiente, los niños que cumplan 5 años después del 30 de abril, se les realizará 
valoración pedagógica y emocional (por profesional de apoyo, docente del grado 
transición, orientador escolar) y obtenga resultado mínimos en sus competencias o 
que sea diagnosticado como niño con capacidades o talentos excepcionales será 
recibido en el grado de transición. 
 
PARÁGRAFO 5: Es educando de la Institución quien se haya matriculado 
cumpliendo con los requisitos legales exigidos. 
 
ARTÍCULO 16. PERMANENCIA. 
La institución propenderá por la permanencia de los educandos, por lo tanto se 
garantizará la disponibilidad  de los cupos a los estudiantes antiguos, siempre y 
cuando  la infraestructura de la Institución lo permita y la matrícula se realice en la 
fecha establecida por la Institución. 
 
PARÁGRAFO 1: la institución educativa los fundadores bajo ninguna circunstancia 
se responsabilizará de guardar cupos a educandos antiguos que no se matricularon 
en la fecha correspondiente, esta estará sujeta a los cupos disponibles. 
 
ARTÍCULO 17. PÉRDIDA DE CALIDAD DE EDUCANDO DE LA INSTITUCIÓN. 
Se pierde la calidad de educando: 
 

1. Por cancelación de matrícula. 

2. Por acumulación de faltas de asistencia superior al 20% sin causa justificada. 

3. Por reprobación consecutiva del mismo grado durante dos años. 

4. Según decisión del Consejo Directivo, de conformidad con el estudio del 

debido proceso del estudiante. 

 
ARTÍCULO 18: CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: sólo la podrá realizar el padre de 
familia y /o acudiente quien firmó el contrato de matrícula; de no ser posible por no 
encontrarse, tendrá que presentarse la autorización autenticada en notaría; además 
la persona autorizada diligenciar el formato de retención y traslado del estudiante, 
según situación que lo amerite documento de tutela y/o custodia emitido por órgano 
competente.  
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TITULO III 

 
POLÍTICA DE ASISTENCIA DE LOS EDUCANDOS 

 
ARTÍCULO 19. DE LOS HORARIOS. 
Al legalizarse la matrícula de los niños, niñas y jóvenes de la Institución Educativa, 
éstos deberán dar cumplimiento estricto al horario previamente establecido, 
responsabilizándose tanto ellos como sus padres de familia y/o acudientes, de la 
asistencia permanente y continua; ya que ello permitirá adquirir  destrezas 
académicas y sociales necesarias para su desarrollo integral. 
 
Definir la jornada académica para los educandos así: 
 

SEDE NIVEL JORNADA 
MAÑANA (A) 

JORNADA TARDE 
(B) 

LOS FUNDADORES PRESCOLAR 7:30 A.M. – 12:00 M 1:00 P.M. – 5:30 
P.M. 

PRIMARIA 6:50 A.M. – 11:50 
A.M. 

1:00 P.M. – 6:00 
P.M. 

BASICA 
SECUNDARIA Y 
MEDIA 

6:50 A.M. – 12:55 
P.M. 

12:00 M – 6:05 P.M. 

FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS 

PRESCOLAR 7:30 A.M. – 12:00 M NO APLICA 

PRIMARIA 6:50 A.M. – 11:50 
A.M. 

1:00 P.M. – 6:00 
P.M. 

BASICA 
SECUNDARIA 

6:50 A.M. – 12:55 
P.M. 

12:00 M – 6:05 P.M. 

NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD 

PRESCOLAR 7:00 A.M. – 11:30 
A.M. 

12:30 P.M. – 5:00 
P.M. 

PRIMARIA 6:50 A.M. – 12:10 
A.M. 

12:30 P.M. – 5:50 
P.M. 

 
ARTÍCULO 20. DE LAS INASISTENCIAS Y PERMISOS INSTITUCIONALES. 
Se deberán presentar excusas o permisos  según circunstancias: 
 

1. Inasistencia con excusa: Las ausencias serán excusadas sólo: 

 
- Por enfermedad o incapacidad médica. 

- Por emergencia o calamidad familiar. 

- Por la representación en eventos de carácter académico, deportivo, cultural o 

formativo de la Institución Educativa, en el municipio, el departamento o el 

país. 

 

PARÁGRAFO 1. Cualquier solicitud para estar ausente por más de un día (excepto 
caso de enfermedad confirmada por  el médico) se deberá presentar excusa 
debidamente firmada y soportada por el padre de familia y/o acudiente, esta se 
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entregará al coordinador con un mínimo de dos (2) días antes de la ausencia 
planeada. 
 
PARÁGRAFO 2. En el caso de una ausencia excusada, el educando se compromete 
a presentar los trabajos de clase y/o evaluaciones, previa concertación con el 
docente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su reintegro. 
 

2. Inasistencia sin excusa. 

La Institución Educativa no permite que los educandos estén ausentes de sus clases 
en momentos de actividades académicas y/o en el cumplimiento de la jornada 
escolar correspondiente. De presentarse dicha situación el padre de familia y/o 
acudiente deberá allegar a la coordinación la excusa de su representado 
debidamente justificada y/o soportada y firmada.  
 
PARÁGRAFO 1. El educando que haya faltado a la jornada escolar sin excusa 
justificada, no podrá presentar las actividades o evaluaciones realizadas durante su 
ausencia y los profesores no están obligados a realizar recuperaciones; las notas 
serán de desempeño bajo y solo podrá recuperarse al finalizar el periodo. 
 
PARÁGRAFO 2. Será responsabilidad del padre de familia y/o acudiente de los 
riesgos psicosociales en que se vea involucrado el educando en caso de salir de su 
hogar y no llegar a la institución al cumplimiento de su jornada escolar. 
 

3. Retardos. 

El educando que llega después de la hora indicada para el inicio de la jornada 
escolar, debe registrar la hora de llegada ante la coordinación y permanecer dentro 
de la Institución Educativa hasta que se le autorice el ingreso al aula de clase. Se 
exceptúan los casos de los educandos que viven en el área rural, de igual forma el 
educando que se presente con su padre de familia y/o acudiente para dar una 
justificación válida de la llegada tarde. 
 
Toda actividad que se desarrolle durante la hora de llegada tarde al aula se calificará 
con desempeño bajo y será objeto del respectivo proceso de recuperación y/o 
superación en el transcurso del periodo académico en curso. 
 
PARÁGRAFO 1: de presentarse con frecuencia las llegadas tardes se deberá hacer 
compromiso con el estudiante y el padre de familia y/o acudiente. 
 

4. Permisos. 

Durante la jornada escolar la Institución Educativa concederá permiso de salida a un 

educando antes de la hora ordinaria de finalizar clases, en casos como: problemas 

de salud, calamidad doméstica, citas médicas, entre otros. Estos permisos deberán 

ser autorizados por la Coordinación o docente que haga sus veces, diligenciando los 

formatos respectivos. 

 



19 

 

PARÁGRAFO 1. Para la salida del estudiante, previa autorización, deberá realizarse 
con el acompañamiento del padre de familia y/o acudiente que haya firmado la 
respectiva matrícula; de lo contrario permanecerá dentro de la Institución Educativa 
hasta finalizar la jornada escolar. 
 
PARÁGRAFO 2.Los permisos para ausentarse del aula deben ser sustentados ante 
el docente de aula por quien lo solicita. 
 

5. Participación en eventos deportivos, culturales, actividades artísticas, 

científicas, recreativas, salidas pedagógicas u otros de representación 

institucional 

Para la participación del educando, se elaborará una relación por parte del docente o 
directivo responsable, donde aparecerá el nombre  de cada uno, grupo y la hora de 
salida, firmado por el Coordinador o Rector; además, se deberá contar con: 
 

- Permiso escrito de los padres  o acudiente, según  formato institucional 

- Carné de afiliación a salud 

- Tarjeta de Identidad o cédula de ciudadanía 

- Póliza educandos contra accidentes 

- Llevar los implementos necesarios para la jornada a la cual fue convocado 

- Acogerse a las normas establecidas en este Manual de Convivencia y las 

reglamentarias según evento a participar. 

 
PARÁGRAFO 1. El docente, instructor, coordinador o rector, acompañante a una 
actividad por fuera del plantel es corresponsable, con el estudiante y el padre de 
familia y/o acudiente, de cualquier incidente y/o situación que ponga en riesgo la 
integridad personal del educando. 
 
PARÁGRAFO 2. El educando asume la responsabilidad de las actividades 
pedagógicas desarrolladas durante el tiempo que dure el evento. 
 

6. Otras actividades. 

La Institución Educativa NO propicia ni se hace responsable de las actividades 
desarrolladas por iniciativa de los educandos en acuerdo o no con los acudientes, 
como fiestas, despedidas, cumpleaños, excursiones, desfiles, paseos al río, 
adquisición de prendas entre otros. 
 
 

TITULO IV 
 

DE LOS UNIFORMES 
 

La Institución Educativa Los Fundadores de conformidad con la autonomía que le 
otorga la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios adopta los 
uniformes de diario y educación física que son de uso obligatorio por parte de los 
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estudiantes.  
 
El uso del uniforme en la Institución Educativa promueve la igualdad, identidad, 
inclusión y pertenencia como principios Constitucionales. Su uso correcto indica el 
reconocimiento de lo institucional, evita la discriminación entre educandos al permitir 
que se sientan cómodos e iguales al interior de un grupo. Éste debe portarse como 
se establece a continuación. 
 
ARTÍCULO 21. UNIFORME DE LOS EDUCANDOS. 
 Los padres de familia y/o acudientes de los educandos de la Institución Educativa 
deberán proveer al comienzo de cada año lectivo los uniformes reglamentarios 
autorizados por el Consejo Directivo. 
 
1. UNIFORME FEMENINO: 

Uniforme Diario: Debe portarse todos los días a excepción del día que 
corresponda la clase de educación física, consistente en: camibuso  blanco con 
cuello vinotinto y franjas  vinotinto y azul  en las mangas,  con escudo del 
colegio ubicado al lado izquierdo de éste,  falda  a cuadros vinotinto oscuro con 
tablones adelante y atrás, ésta deberá ir a cinco centímetros arriba de la rodilla, 
zapatilla de color vinotinto, medias blancas a mitad de pierna. 

 
2. UNIFORME MASCULINO: 

Uniforme diario: Debe portarse todos los días a excepción del día que 
corresponda la clase de educación física, consistente en: camibuso  blanco 
con cuello vinotinto y franjas  vinotinto y azul  en las mangas,  con escudo del 
colegio ubicado al lado izquierdo de éste,  pantalón gris, la bota no podrá tener 
menos de 16 centímetros de ancho ó 32 centímetros de diámetro, es decir, no 
en bota tubo, portar correa vinotinto, zapatos de color vinotinto y medias 
blancas. 

 
Uniforme de Educación Física (Unisex): Debe portarse el día que 
corresponde la clase de Educación Física, o actividad cultural y/o deportiva, 
consistente en: sudadera de color vinotinto con dos líneas en cada bota de 
color azul y blanca, el nombre de la Institución Educativa en la manga 
izquierda, la bota no podrá tener menos de 16 centímetros de ancho o 32 
centímetros de diámetro, es decir,no en bota tubo, camibuso blanco con franja 
azul a la altura del hombro al lado izquierdo y franja vinotinto a la altura del 
hombro  al lado derecho, cuello tipo militar con ribetes azul y vinotinto, con 
escudo del colegio  al lado izquierdo , medias blancas, y tenis blancos. 
 
Chaqueta institucional (Unisex): Prenda complementaria a los uniformes de 
color gris, cuello tipo militar, con cremallera, con mangas largas vinotinto, 
franja inferior vinotinto con líneas blanca y azul, puños grises con líneas 
vinotinto, blanco y azul y escudo del colegio  al lado izquierdo. 
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PARÁGRAFO 1: El uso del uniforme queda restringido a la jornada escolar y por lo 
tanto no se permite que los educandos lo utilicen en la calle y establecimientos 
públicos, excepto en actividades académicas, culturales, deportivas de 
representación que hayan sido programadas por la Institución, acompañadas por un 
docente o directivo. 
 
PARÁGRAFO 2: El uniforme debe ser portados obligatoriamente cuando se 
programen actividades en jornada contraria (académicas y extracurriculares) 
 
PARÁGRAFO 3. No se permiten busos ni chaquetas de colores diferentes al 
autorizado por el consejo directivo. 
 
PARÁGRAFO 4. Únicamente está autorizado el grado undécimo para utilizar una 
buso o chaqueta diferente al institucional como distintivo a la promoción que 
representa; siempre y cuando cumpla con la identidad institucional. 
 
PARÁGRAFO 5. No se permite el uso de aretes, piercings, expansiones para los 
hombres y maquillaje excesivo ni accesorios extravagantes como esmalte de colores 
fuertes, aretes grandes y de colores diferentes al azul, blanco y vinotinto, en el caso 
de las mujeres que alteren la buena presentación de los uniformes. 
 
PARÁGRAFO 6. En los eventos autorizados por rectoría tales como jean Day y días 
culturales no se permite el uso de strapless, ombligueras, shorts, blusas de tiras, 
bermudas, camisillas y accesorios extravagantes 
 

TITULO V 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ARTÍCULO 22. DERECHOS Y DEBERES. 
Los derechos y deberes consagrados en el presente manual de convivencia se 
regirán por los criterios que se estipulan en la Constitución política de Colombia y en 
las leyes sobre el particular y demás jurisprudencia y pronunciamientos de la Corte 
Constitucional: 
 
ARTÍCULO 23. DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCANDOS. 
Los educandos de la institución educativa tendrán los siguientes derechos y deberes: 
 

 DERECHOS DEBERES 

1 Ser tratado con igualdad de 
condiciones sin ninguna clase de 
discriminación, respetando su 
integridad personal. 

Referirse hacia las personas de la 
comunidad educativa y de su entorno por 
nombre propio, sin sobrenombres y de 
manera respetuosa 

2 Expresar libre y respetuosamente sus 
inquietudes y manifestaciones propias. 

Respetar las opiniones de los integrantes 
de la comunidad educativa. 

3 Recibir cuidados, asistencia, protección Propender por su autocuidado y aceptar las 
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y una educación digna que propicie su 
formación integral acorde con su 
desarrollo bio-psicosocial, según los 
avances de la cultura, la ciencia y la 
tecnología, que le garantice un alto 
nivel académico, cultural y ético. 

actividades, programas y proyectos que se 
realicen para su desarrollo integral 

4 Participar en eventos culturales, 
recreativos, religiosos y formativos que 
le permitan el desarrollo pleno de sus 
capacidades y aptitudes. 

Asumir con respeto y responsabilidad las 
diferentes actividades de acuerdo a sus 
habilidades y aptitudes. 

5 Conocer y participar en las actividades 
y proyectos pedagógicos programadas 
por la institución educativa y otras 
entidades. 

Participar activa y responsablemente en las 
actividades y proyectos de carácter 
institucional. 

6 Disfrutar de un ambiente físico sano, 
seguro, agradable, limpio y estético, 
para su desarrollo físico, psicológico y 
moral; dentro de los horarios, normas y 
acompañamiento de los docentes. 

a) Hacer uso de los espacios físicos con 

que cuenta la institución, acatando las 

reglas y normas de comportamiento para 

cada uno de ellos 

b) Participar activamente en el 

mantenimiento y mejora 

c) Reportar los daños causados a los 

inmuebles e infraestructura de la 

Institución 

d) Responder por los daños y perjuicios 

causados 

7 Conocer el proyecto educativo 
institucional. 

Cumplir con lo establecido en el proyecto 
educativo institucional. 

8 Conocer y que se le aplique el debido 
proceso establecido de ser necesario 
según la falta. 

Acatar las normas y el debido proceso 

9 Elegir y ser elegido para desempeñar 
cargos estudiantiles según lo 
consagrado en la Constitución Política 
de Colombia, el Código de infancia y 
adolescencia y la legislación educativa 
vigente y el presente Manual de 
Convivencia. 

Participar en los procesos democráticos, 
manifestando con respeto su punto de vista 
y asumiendo los resultados de los mismos, 
donde prima la voluntad general de los 
educandos. 

10 Recibir programas de nivelación 
cuando se presenten dificultades de 
aprendizaje o esté retrasado en el ciclo 
escolar e igualmente recibir atención 
de orientación escolar y apoyo 
pedagógico. 

Realizar el trabajo propuesto en los tiempos 
estipulados. 
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11 Los educandos en condición de 
discapacidad recibirán  las ayudas de 
tipo curricular, tecnológico, 
organizativo, arquitectónico y material 
que requieran durante su proceso 
educativo. 

Participar en el proceso de inclusión 
educativa. 

12 Tener acompañamiento permanente de 
sus padres de familia y/ o acudientes, 
en su proceso de formación o 
desarrollo. 

Aceptar el acompañamiento en su proceso 
de formación y desarrollo 

13 Recibir en acto público los 
reconocimientos y distinciones  cuando 
se haga merecedor de ellos y a que 
sean valoradas sus actuaciones 
sobresalientes en el ámbito académico, 
cultural, científico, deportivo y de 
convivencia dentro y fuera de la 
Institución Educativa. 

Potenciar y valorar sus aptitudes para que 
sean dignas de reconocimiento. 
Informar  a la institución educativa sus 
logros externos. 

14 Conocer oportunamente los planes y 
proyectos académicos de las 
respectivas asignaturas y exigir su 
cumplimiento. 

Cumplir con los compromisos académicos 
propios de cada área y exigir su 
cumplimiento de manera adecuada. 

15 Presentar reclamos relacionados con 
problemas académicos y/o 
comportamentales con el debido 
respeto; teniendo en cuenta el 
conducto regular establecido en el 
Manual de convivencia y tener 
respuesta oportuna a los mismos, 
según lo consagrado en la ley 
estatutaria del derecho de petición. 

Utilizar el conducto regular para hacer sus 
reclamos y hacerlo en los tiempos 
establecidos. 

16 Conocer  los resultados de cada 
evaluación, a más tardar  cinco días 
hábiles después de su realización y 
solicitar respetuosa y en forma 
oportuna los reclamos 
correspondientes a la misma. 

Presentar las evaluaciones y hacer los 
reclamos de manera respetuosa y en los 
tres días siguientes de haber recibido la 
nota. 

17 Recibir planes especiales de 
escolarización (flexibilización horaria) 
cuando lo requiera de acuerdo a su 
condición de discapacidad, calamidad 
familiar  comportamental y/o de salud. 

Solicitar y presentar las actividades 
académicas de acuerdo a su condición y, 
en los tiempos acordados. 

18 Conocer los registros que sobre su 
rendimiento y comportamiento se 
hagan en el observador. 

Comprometerse y cumplir con las acciones 
de mejora cuando los registros lo ameriten. 
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19 Gozar de tiempo de descanso dentro 
de su jornada escolar en el horario 
estipulado por la institución. 

Hacer uso responsable del tiempo y 
espacios asignados para el descanso. 

20 Que se le otorgue los permisos 
solicitados por sus padres y/o 
acudiente para faltar o ausentarse del 
plantel en días y horas de clase. 

Acordar con el docente la presentación de 
las evaluaciones, talleres, trabajos y tareas 
realizadas en su tiempo  de ausencia., 
dentro de los tres días hábiles siguientes a 
su regreso. 

21 Tener y traer los útiles y materiales 
escolares esenciales y requeridos para 
el proceso enseñanza – aprendizaje 

Cuidar y respetar los útiles escolares 
propios y ajenos. 

 
PARÁGRAFO 1. Los educandos no deben traer revistas pornográficas, 
amplificadores, radio, audífonos, juegos, bromas pornográficas u obscenas, si se 
encuentran serán decomisadas y entregadas al padre de familia por una sola vez. 
Los elementos tecnológicos como celulares, audífonos, tablets, computador u otros 
serán responsabilidad exclusiva del educando. 
 
PARÁGRAFO 2. Los educandos no deben portar armas cortopunzantes o de fuego, 
traficar o consumir estupefacientes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, estimulantes o 
alucinógenos dentro o fuera de la Institución. 
 
ARTÍCULO 24: DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES. 
Los docentes y directivos docentes son parte de la comunidad educativa con el 
compromiso en la formación integral de los educandos y el apoyo a sus familias. Por 
lo anterior y acorde a lo consignado en la Constitución política de Colombia, el 
Decreto 2277 de 1978, el Decreto 1278 de 2002,  la ley 734 de febrero 5 de 2002 
Código Disciplinario Único  el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 reglamentario 
del sector educativa, la resolución 09317 del 06 de mayo del 2016 además tiene los 
siguientes derechos y deberes. 
 

Nº DERECHOS DEBERES 

1 Participar en los procesos de planeación, 
ejecución y evaluación de los proyectos y 
programas Institucionales. 

 

Participar con responsabilidad y 

dinamismo. 

Presentar propuestas y sugerencias para 

el mejoramiento de los procesos y la 

calidad educativa 

2 Ser escuchado oportunamente por sus 

directivos o instancias pertinentes en las 

dificultades presentadas con los 

estudiantes, padres  de familia y/o 

acudientes y otros miembros de la 

Utilizar el conducto regular y hacerlo de 

manera asertiva. 
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comunidad educativa 

3 Recibir un trato justo, respetuoso y 
cordial por parte de todos los miembros 
de la comunidad educativa, sin ningún 
tipo de discriminación 

Respetar a toda las personas que integren 

la  comunidad educativa y de su entorno 

sin ningún tipo de discriminación 

4 Elegir y ser elegido como representante 
ante los organismos existentes en la 
institución educativa y demás entes 
educativo y sindicales. 

Hacer uso de los espacios democráticos 

que le brinda el sector educativo y sindical. 

Asumir el cargo con responsabilidad al 

que fue elegido. 

5 Gozar de los espacios recreativos y 
culturales que favorezcan el clima 
institucional. 

Aprovechar participar de manera activa en 
las actividades propuestas 

6 Recibir oportunamente los implementos y 
materiales básicos  necesarios para 
desarrollo de las actividades propias del  
cargo. 

Utilizar los mecanismos apropiados para 
su solicitud y hacer uso adecuado de ellos. 

7 Ser reconocido como persona y en su 
desempeño, mediante estímulos 
brindados por la comunidad educativa. 

Demostrar sus habilidades y aptitudes en 
todos los ámbitos. 

 
PARÁGRAFO 1: La institución y cuerpo docente no se hace responsable por 
elementos tales como: celulares, audífonos, tablets, computador u otros que los 
estudiantes porten serán de su exclusiva responsabilidad, en caso de tener celular 
éstos deben estar en modo silencioso y se debe evitar contestar durante las clases. 
 
ARTÍCULO 25. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.  
A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primera responsable de la 
educación de los hijos tiene los siguientes derechos y deberes: 
 

Nº DERECHOS DEBERES 

1 Conocer y ser instruido en las 
implicaciones legales que conlleva el 
Manual de Convivencia. 

Velar por el cumplimiento y procurar que 
sus hijos y/o acudidos atiendan lo 
consagrado en el Manual de Convivencia 
de la Institución. 

2 Elegir y ser elegidos a los cargos 
representativos en la Institución 
Educativa: Comités, Asociación de 
padres de Familia, Consejo Directivo y 
los demás que se establezcan. 

Participar en los diferentes estamentos de 
la Comunidad Educativa en las actividades 
y Proyectos Institucionales tales como 
Consejo de padres de familia, Asociación 
de padres, Comités, entre otros. 
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3 Ser atendidos y escuchados tanto por 
directivos, docentes, personal 
administrativo y de servicios cuando 
precisen información y las 
circunstancias lo ameriten, o al 
presentar sugerencias o reclamos 
sobre sus hijos y/o acudidos. 

Hacer las reclamaciones justas y 
respetuosas, siguiendo el conducto regular 
establecido, procurando ser parte activa 
de la solución ante reclamaciones y/o 
sugerencias a las que hubiera lugar. 

 

4 Establecer por escrito quejas ante las 
directivas, cuando los docentes o 
empleados infrinjan las normas 
establecidas en el Manual de 
Convivencia, código de infancia y 
adolescencia y se extralimiten en sus 
funciones en perjuicio de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, 
previa verificación de los hechos de la 
queja 

Llevar a cabo el debido conducto regular 
establecido en el presente manual para 
casos de infracción al mismo, procurando 
el ánimo conciliatorio. 
 
Hacerse responsable de los daños y 
perjuicios a terceros o bienes ocasionados 
por su hijo y/o acudido dentro del plantel y 
fuera de éste cuando esté en 
representación de actividades 
institucionales, bajo el compromiso de 
pagarlos o recuperarlos. 

5 Recibir oportunamente los informes 
académicos y de comportamiento 
social de sus hijos y/o acudidos en los 
horarios establecidos por la institución. 

Proveer a su hijo o acudido los medios 
indispensables para el desarrollo de las 
actividades escolares y propiciar un 
ambiente familiar que facilite el estudio y 
formación del estudiante. 
 
Informarse permanentemente sobre el 
rendimiento académico, asistencia y 
comportamiento social de sus hijos y/o 
acudidos asistiendo cumplidamente a las 
actividades programadas por la institución 
como reuniones de padres de familia y 
escuelas de padres 
 
Colaborar con las actividades 
extracurriculares, deportivas o lúdicas que 
la Institución programe. 

6 Delegar en el momento de la matrícula, 
en su representación a una persona 
idónea para que en circunstancias de 
carácter de fuerza mayor no pueda 
asistir a las diferentes actividades 
programada por la institución 

Informar de manera oportuna cualquier 
situación que amerite el apoyo de la 
persona autorizada 
 
En todos casos los casos se respetará 
todo acto administrativo y/o 
pronunciamiento judicial de parte de 
autoridad competente a favor del 
estudiante. 

6 Ser atendido sobre la problemática Cumplir con las recomendaciones y/o 
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familiar, socio-económica o de otra 
índole, para que concertadamente se 
adopten estrategias de apoyo y 
acompañamiento a los estudiantes. 

remisiones objeto de la atención con el fin 
de llevar a cabo el respectivo seguimiento 
por parte de la institución. 

7 Cancelar la matrícula de su hijo y/o 
acudido cuando lo estime conveniente 
y oportuno, una vez llene los requisitos 
de ley y esté a paz y salvo por todo 
concepto 

Informar de manera oportuna la motivación 
de la cancelación o traslado de su hijo. 

8 A recibir capacitación, beneficios y/o 
ayudas institucionales cuando las 
requisitos lo posibiliten. 

Procurar la formación integral de sus hijos 
y/o acudidos a través de un estilo de 
crianza que posibilite el desarrollo integral 
y positivo en su comportamiento social 

9 En el caso de padres de familia y/o 
acudientes de estudiantes con 
necesidades educativas especiales a 
recibir información, capacitación y 
orientación relacionada con las 
características específicas de su hijo 
y/o acudido 

Cumplir con las remisiones y los 
tratamientos sugeridos por la institución y 
realizar acompañamiento y orientación en 
el desarrollo de los planes caseros cuando 
éstos sean necesarios 

10 Tener acceso a la institución como 
auxiliar en el aula en caso de 
necesitarse 

Asistir a las capacitaciones que programe 
la institución 

 
PARÁGRAFO 1. El padre de familia y/o acudiente que firme la matricula, será el 
único representante legal y responsable y solo a él, se aceptará como tal en o para 
cualquier acción o reclamo, salvo en casos especiales donde exista de por medio un 
fallo judicial. 
 
PARAGRAFO 2. La inasistencia injustificada del padre de familia y/o acudiente a las 
reuniones o citaciones hechas por las directivas y docentes de la Institución, trae 
como consecuencia la suspensión del acudido a las clases hasta cuando éste se 
presente a recibir las informaciones pertinentes. 
 

TITULO VI 
 

ESTIMULOS A LOS ESTUDIANTES 
 

La educación como un proceso continuo e integral que se fundamenta en la persona, 
requiere unos estímulos que reconozcan, incentiven y fortalezcan la formación de los 
educandos y su desarrollo: 

 
ARTICULO 26. LOS ESTIMULOS Y DISTINCIONES ESTABLECIDOS POR LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES PARA LOS EDUCANDOS SON 
LOS SIGUIENTES: 
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- IZADA DE BANDERA: Participación y reconocimiento en acto solemne de 
izada de bandera de los educandos que por su desempeño académico, 
vivencia de valores y principios de la institución, comportamiento social y 
actitudes de liderazgo que sobresalgan en cada curso, previo estudio del 
director de grupo. 

 
- CUADRO DE HONOR: Publicación de educandos que por tener el mejor 

desempeño académico y disciplinar se hacen merecedores del reconocimiento 
por periodo académico en cada grupo. 

 
- MEDALLA DE EXCELENCIA: Se otorgará al mejor educandos de cada curso 

del grado transición a décimo que la finalizar el año escolar obtengan 
estadísticamente el mejor promedio académico y demuestre buen 
comportamiento durante el año. 

 
- MENCIONES ESPECIALES: En la clausura del año escolar se otorgará 

reconocimiento a los educandos destacados que hayan representado 
dignamente al colegio y/o otros estamentos en eventos de tipo académico, 
cultural, artístico, científico y deportivo. Este reconocimiento se harán públicos 
en actos comunitarios como izadas de bandera, actividades culturales o 
religiosas y a través de la página web del colegio, correos electrónicos y/o 
redes sociales. 

 
ARTICULO 27. ESTIMILOS A LOS MEJORES BACHILLERES:  
 

- MEDALLA DE EXCELENCIA: Se otorgará al mejor estudiante de cada curso 
del grado undécimo que la finalizar el año escolar obtengan estadísticamente 
el mejor promedio académico y demuestre buen comportamiento durante el 
año. 

 
- MEDALLA DE PERSEVERANCIA: Se concede a los educandos que han 

cursado desde el grado transición hasta grado undécimo en la institución 
educativa Los Fundadores 

 
- MEDALLAS A LA MEJOR PRUEBA SABER 11: Se otorga al educandos que 

obtenga el mejor puntaje a nivel institucional según los resultados de las 
pruebas saber 11. 

 
TITULO VII 

 
REGLAMENTO DE USO DE LAS DEPENDENCIAS, MUEBLES Y ENSERES DE 

LA INSTITUCIÓN 
 

Para el uso de todas las dependencias y lugares de la institución educativa debe 
considerarse el siguiente reglamento: 
 
ARTICULO 28. DEPENDENCIAS, MUEBLES Y ENSERES: 
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- Respeto y cuidado por los bienes institucionales (sillas, equipos 

tecnológicos, tableros, televisores, libros, baños, paredes, ventanas, 

puertas, ornamentación, restaurante escolar, lámparas, entre otros) 

- Evitar juegos que pongan en riesgo la integridad personal de la comunidad 

educativa 

- Informar a tiempo sobre los daños que se detecten en los bienes 

institucionales y los responsables si los hubiera. 

- Devolver en buen estado los bienes usados. 

- Responder por los daños o pérdidas de los bienes prestados a nuestro 

servicio. 

- Recoger y depositar debidamente los desechos de papel u otros 

ocasionados por la realización de actividades escolares o de juego o de 

consumo de refrigerios y almuerzos. 

- Contribuir con el embellecimiento del aula y las instalaciones de la 

institución educativa. 

- Evitar permanecer en el aula de clase durante los descansos o actividades 

institucionales. 

- Evitar ingresar a las dependencias sin previa autorización. 

- Informar sobre anomalías presentadas en la distribución y contenido de los 

alimentos recibidos 

- Consumir completamente los alimentos recibidos del complemento 

nutricional. 

- Dar el debido uso al espacio del baño según el género de cada estudiante 

a excepción de diversidad de género. 

- Evitar escribir, dibujar o rayar las paredes de las aulas, baños, escritorios y 

otros lugares dentro y fuera de la Institución. 
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CAPITULO III 

 
GOBIERNO ESCOLAR 

 
La Constitución Colombiana y la Ley de Educación garantizan la participación de 
“todos en las decisiones que lo afectan” y el ejercicio de principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad. La anterior permite que la 
comunidad educativa participe en la dirección del establecimiento educativo. 
 
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 
participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según 
lo dispone el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994 y demás normas concordantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución Educativa Los Fundadores tendrá los 
siguientes órganos de gobierno escolar: 
 

a. Consejo directivo 
b. Consejo académico  
c. Rector 
d. Personero escolar 
e. Consejo de padres de familia 
f. Consejo de estudiantes  
g. Comité de convivencia escolar 

 
TITULO I 

 
CONSEJO DIRECTIVO 

 
ARTICULO 29. CONSEJO DIRECTIVO. 
Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa de la institución Educativa (Decreto 1860, articulo 20, 
numeral 1). Cumplirá las funciones que determinen la Ley y normas pertinentes. 
Deberá quedar integrado y entrará en ejercicio de sus funciones dentro de los 
primeros treinta días calendario siguiente a la iniciación de clases del año lectivo 
anual.  
 
ARTICULO 30. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
El consejo directivo estará conformado por: 

 
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.  

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes. 

3. Dos representantes de los padres de familia y/o acudientes elegidos por el 

Consejo de Padres de Familia. 
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4. Un representante de los educandos elegido por el Consejo de educandos, 

entre los que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido 

por la institución. 

5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de 

ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o 

en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el 

cargo de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el 

funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será escogido 

por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas 

organizaciones. 

 
PARAGRAFO 1. El consejo directivo se regulará por lo establecido en el Decreto 
1860 de 1994 y su reglamento interno. 
 
ARTICULO 31. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
El consejo directivo tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 

dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados;  

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y 

después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 

manual de convivencia; 

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos; 

e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector; 

g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, 

del currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la 

Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para 

que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 

reglamentos; 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. 

En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 
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j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución; 

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales de la respectiva comunidad educativa; 

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 

estudiantes; 

o) Reglamentar los procesos electorales previstos; 

p) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos 

académicos, uso de libros de texto y similares, y 

q) Darse su propio reglamento. 

 
TITULO II 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
ARTICULO 32. CONSEJO ACADEMICO. 
Es la instancia superior que participa en la orientación pedagógica y académica de la 
institución educativa. 
 
ARTCULO 33. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ACADEMICO. 
El consejo académico de la institución educativa estará conformado según el artículo 
24 del Decreto 1860 de 1994 por: 
 

- El rector y/o su delegado quien lo preside 

- Directivos docentes 

- Jefes de área 

- Representante de apoyo pedagógico 

- Representante de orientación escolar 

 
ARTICULO 34. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO. 
El consejo académico tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 

del proyecto educativo institucional;  
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b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

presente Decreto;  

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  

d) Participar en la evaluación institucional anual;  

e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento 

de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar 

el proceso general de evaluación;  

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y  

g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

 
TITULO III 

 
EL RECTOR (A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
ARTICULO 35. EL RECTOR (A). 
Es el representante legal y el orientador del proceso educativo de la institución 
educativa. 
 
Además de las funciones previstas en las normas vigentes, con relación al gobierno 
escolar, tiene las siguientes: 
 

a. Decidir y dar el trámite a las situaciones académicas, de convivencia y extra-

académicas que se sometan a su conocimiento, de acuerdo a su competencia 

y el conducto regular establecido en el presente manual de convivencia 

b. Producir las resoluciones internas y demás actos de administración propios de 

sus funciones, así como los actos necesarios para hacer cumplir las 

decisiones de los consejos y demás organismos de la institución. 

c. Coordinar los trabajos de los consejos, comités, proyectos y organismos de la 

institución en procura de la armonía con los fines, objetivos y filosofía 

institucional. 

 

ARTICULO 36. FUNCIONES DEL RECTOR (A). 
Según el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994 son funciones del rector (a): 
 

a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar;  

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;  

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 

en el establecimiento;  
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d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para 

el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria;  

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa;  

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;  

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia;  

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las 

en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional;  

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con 

la comunidad local;  

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo, y  

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

 
TITULO IV 

 
CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 
ARTICULO 37. CONSEJO DE ESTUDIANTES. 
El consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza la 
participación democrática  de los estudiantes en todas las actividades que la 
institución educativa promueva en beneficio del mejoramiento personal y académico. 
 
El consejo de estudiantes ánima, promueve y coordina las distintas actividades que 
hacen referencia a la formación integral de los estudiantes, representándolo ante los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 
ARTICULO 38. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 
Está conformado por los representantes de salón de los grados de tercero a 
undécimo, éstos a la vez tendrán su respectivos suplentes, quienes los reemplazarán 
en caso de renuncia o remoción. 
 
ARTICULO 39. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

a) Darse su propia organización interna;  

b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación;  

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil, 

d) Reunirse periódicamente para tratar asuntos pertinentes y levantar acta 
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e) Colaborar con la buena marcha de la institución educativa 

f) Promover campañas para el desarrollo de valores 

g) Conocer, asumir y ayudar a difundir el manual de convivencia 

h) Ser imparciales ante los conflictos de comportamiento o académicos que se 

presenten en sus cursos 

i) Informar según el caso al coordinador sobre la violación o infracción al manual 

de convivencia 

j) Propender una buena convivencia en el planten y los grupos que representan 

k) Ser veedor del cumplimiento de las funciones del personero 

l) Representar a la institución con lealtad y sentido de pertenencia 

m) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia. 

 
TITULO V 

 
PERSONERO (A) 

 
ARTICULO 40. PERSONERO (A). 
Es un educando de último grado, elegido para promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 
reglamentos y el manual de convivencia. 
 
El personero (a) será elegido por mayoría simple mediante voto secreto en el que 
participaran los educandos matriculados en la institución educativa, previa 
convocatoria del rector dentro de los primeros treinta días al de la iniciación de 
clases. 
 
ARTICULO 41. FUNCIONES DEL PERSONERO (A).  

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los educandos para 

lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 

pedir la colaboración del consejo de educandos organizar foros u otras formas 

de deliberación;  

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de los educandos;  

c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, 

las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 

proteger los derechos de los educandos y facilitar el cumplimiento de sus 

deberes, y  

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 

organismo que sus haga veces, las decisiones del rector respecto a las 

peticiones presentadas por su intermedio. 
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ARTICULO 42. PERFIL DE CANDIDATO A PERSONERO (A), CONSEJO DE 
EDUCANDOS (REPRESENTANTE POR CADA GRADO) Y REPRESENTANTE DE 
LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO. 
Para ser personero (a), consejo de educandos y representante de los educandos al 
consejo directivo se requiere: 
 

a. Tener sentido crítico de la realidad de su contexto 

b. Poseer capacidad de convocatoria y liderazgo positivo 

c. Tener amplio sentido de responsabilidad 

d. Ser consciente de la realidad escolar  

e. No tener sanciones por haber cometido faltas graves o de extrema gravedad 

en su último año de permanencia en la institución 

 

Este proceso requiere: 
 

a. La participación del profesorado sin importar el área académica a la que 

pertenezca cada docente 

b. Asumir el rol facilitador para esta experiencia 

c. Apertura de espacios académicos para el ejercicio democrático de los 

estudiantes 

d. Fundamentación teórica desde el área de ciencias sociales a través de su plan 

curricular de formación política, democrática para todos los grados escolares 

de la institución educativa. 

e. Elaboración de un plan de trabajo y elecciones de representantes y comités 

f. Orientación teórica para los candidatos (as) a los diferentes órganos de 

participación de los estudiantes en el gobierno escolar (área de ciencias 

sociales, filosofía, ética y valores, entre otras) 

g. Elecciones 

h. Acompañamiento de los estudiantes elegidos para formar parte del gobierno 

escolar, durante el año escolar, de las diferentes áreas, directores de grupo y 

coordinadores. 

 

TITULO VI 
 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 
ARTICULO 43. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 
Es un órgano de participación de los padres y madres de familia del establecimiento 
educativo destinado a asegurar su continua  participación en el proceso educativo y a 
elevar los resultados de la calidad del servicio. 
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Estará integrado mínimo por uno (1) máximo tres (3) padres y/o madres de familia 
por cada uno de los grados que ofrezca la institución educativa, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 1286 de 2005. 
 
Durante el transcurso del primer mes de año escolar contando desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el rector de la institución educativa 
convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo 
de padres de familia. 
 
ARTICULO 44. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 
El consejo de padres de familia tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los 

resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de 

Estado.  

b) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las 

pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior ICFES.  

c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 

organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias 

de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de 

la cultura de la legalidad.  

d) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 

objetivos planteados.  

e) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 

especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.  

f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

g) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco 

de la Constitución y la Ley.  

h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 

mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 

detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 

ambiente.  

i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 

promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002.  

j) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional 

que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los 

artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.  
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k) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo 

del establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 

del artículo 9 del presente decreto. 

 
PARÁGRAFO 1. El rector de la institución educativa proporcionará la información 
necesaria  para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones, ésta a su vez 
requerirá de expresa autorización del rector cuando asuma responsabilidades que 
comprometan a la institución educativa ante otras instancias o autoridades. 

 
TITULO VII  

 
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El presente título, se rige tal y como lo  establece la ley 1620 de 2013 en los artículos 
12, 13, 17, 18, 19, 22. 
 

 
ARTICULO 45. DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
Comisión encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento de la 
convivencia escolar, tendientes a la prevención y mitigación de la violencia escolar y 
formación para los derechos humanos, sexuales y reproductivos; así como el 
desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia en el marco de la 
corresponsabilidad de los miembros de comunidad educativa. 
 
ARTÍCULO 46. CONFORMACIÓN. 
El Comité Escolar de Convivencia de la Institución Educativa los Fundadores, estará 
integrado por: 
 

- El rector, quien lo preside. 
- El  personero estudiantil. 
- El docente con función de orientación. 
- Coordinadores. 
- Un representante del Consejo de Padres de Familia. 
- El presidente del Consejo Estudiantil. 
- Un docente de apoyo pedagógico. 
- Un docente del nivel de educación básica. 
- Un docente del nivel de educación media. 

 
PARÁGRAFO 1. Teniendo en cuenta que la institución educativa está conformada 
por tres sedes más, se hace necesario que en cada una de ellas se cree un 
subcomité de convivencia escolar con el fin de agilizar el proceso de convivencia, los 
cuales deberán ser remitidos al comité central para ser avalados según sea el caso. 
 
PARAGRAFO 2. El subcomité de convivencia de las sedes Francisco José de 
Caldas y Nuestra Señora de la Soledad estará conformado por: 
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- Coordinador. 
- Un  representante de los padres de familia del nivel de primaria. 
- Un representante de los padres de familia del nivel de secundaria. 
- Docente con funciones de orientación. 
- Un representante del consejo estudiantil. 
- Docente de apoyo pedagógico. 

 
ARTÍCULO 47. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
El Comité de Convivencia Escolar tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 
entre docentes y educandos, directivos y educandos, entre educandos y entre 
docentes. 

b) Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

c) Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa. 

d) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 
comunidad educativa. El educandos  estará acompañado por el padre o la 
madre, acudiente, o un(a) compañero(a) del establecimiento educativo. 

e) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de la ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, las conductas de alto riesgo de violencia escolar o 
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 
resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Convivencia, porque trascienden el ámbito escolar y revisten las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidas por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 
estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

g) Hacer seguimiento al cumplimientos de las disposiciones establecidas en el 
Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 
hace parte de la estructura del sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, de los casos o situaciones que 
haya conocido el Comité. 

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

i) Darse su propio reglamento. 
 

ARTÍCULO 48. RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 
En el Sistema Nacional de Convivencia escolar y formación para los derechos  
humanos la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar: 
 

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

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

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

d) Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia 
y el Sistema Institucional de Evaluación de educandos anualmente, en un 
procesos participativo que involucre a las estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias 
y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y 
las normas que los desarrollan. 

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

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

g) Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y 
violencia más frecuentes. 
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h) Adoptar estrategias para estimular actitudes entres los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la 
mediación y reconciliación, y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

i) Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre 
las distintas áreas de estudio. 
 

ARTÍCULO 49. RESPONSABILIDADES DEL RECTOR DE LA INSTITUCÓN 
EDUCATIVA. 
Además de las señaladas en la normatividad vigente y que le son propias, el rector  
del establecimiento educativo tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1620 de 2013. 

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar. 

3. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 
Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación de educandos, 
anualmente, en un proceso participativo que involucre a los educandos y en 
general a la comunidad educativa, en el ámbito del Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

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

 
ARTÍCULO 50. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES. 
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán 
las siguientes responsabilidades: 
 

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

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

c) Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 



42 

 

d) Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  
 
ARTÌCULO 51. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. La familia, como parte de la 
comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones 
consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la 
Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:  

 
1) Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 

ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  
 

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

 
3) Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 
sexualidad.  

 
4) Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 

instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del 
establecimiento educativo.  

 
5) Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo 

libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  
 

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

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

8)  Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus 
hijos cuando éstos sean agredidos. 
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CAPÍTULO IV 

 
DE LAS FALTAS Y ASPECTOS DISCIPLINARIOS QUE ATENTAN CONTRA LA 

CONVIVENCIA 
 

 
ARTICULO 52. DEFINICIONES DE ACUERDO AL DECRETO REGLAMENTARIO 
1965 DE 2013 DE LA LEY 1620 DE 2013. 
 

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.  

 
a. 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.  
 

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

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros. d.  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.  

d. 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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4. 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.  

 
5. 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.  

 
6. 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".  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
ARTICULO 53. NATURALEZA DE LAS FALTAS. 
Una falta es un tipo de conducta o conductas, que en determinado momento, causan 
perturbación o daño a las personas y elementos que hacen parte de la Institución 
Educativa. 
 
ARTICULO 54. FALTAS PEDAGOGICAS O ACADEMICAS. 
Son aquellos tipos de conducta o comportamiento de orden particular, producto de 
las dificultades en el aprendizaje o en la motivación frente a este, que entorpecen el 
desarrollo intelectual del estudiante, sin que afecte el trabajo colectivo o el ambiente 
escolar. 
 
ARTICULO 55. FALTAS A LA CONVIVENCIA. 
Son aquellos comportamientos o conductas que atentan contra el ambiente escolar, 
deterioran las condiciones de tranquilidad y orden que se requieren para llevar a 
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cabo una actividad académica y estropea la convivencia armónica dentro de la 
institución. 
 
PARAGRAFO 1. Para este tipo de faltas, se procederá conforme a los protocolos de 
atención establecidos en la ruta de atención integral en el presente Manual de 
Convivencia. 
 
PARAGRAFO 2.  Se procederá de acuerdo al debido proceso disciplinario 
garantizando los derechos del infractor pero también los de los afectados y los 
demás miembros de la comunidad educativa. 
 
ARTICULO 56. CLASIFICACIÒN Y TIPIFICACIÒN DE FALTAS Y/O 
SITUACIONES. 
Los manuales de Convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y 
tipicidad de las faltas y las sanciones y su procedimiento o debido proceso, es decir, 
las faltas y las sanciones deben haber sido previstas con anterioridad; según 
pronunciamientos y fallos de la Corte Constitucional en la salvaguarda y protección 
de los derechos fundamentales. (Sentencias T565 de 2013, T251 de 2005, entre 
otras.  
 
Las faltas, de acuerdo a la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, de acuerdo 
a su incidencia frente a la comunidad educativa, se pueden tipificar en tres (3) 
situaciones (Tipo I, Tipo II y Tipo III); además las establecidas en el presente Manual 
de Convivencia como situaciones que afectan el normal funcionamiento y 
convivencia del Establecimiento Educativo (Faltas leves, graves y muy graves). 
 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la tipificación de las faltas son: los 
antecedentes, los motivos, la reiteración de la conducta, el daño causado, las 
consecuencias de la acción y omisión e influencia de la acción en los otros 
educandos. 
 

ARTICULO 57. FALTAS LEVES. 
Se entiende por faltas leves, todas aquellas actitudes, conductas o comportamientos 
no recurrentes, no realizadas con intencionalidad y que, de alguna manera impiden el 
normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Se denominan así porque son 
prácticas que no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el 
desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto hacia cada uno de los 
miembros que conforman la comunidad educativa y la comunidad en general. Son 
faltas leves las siguientes: 
 

1. Llegar tarde a clases o a los actos en comunidad. 
2. Inasistencia a la jornada escolar y/o a las actividades extracurriculares 

programadas por la Institución, sin causa debidamente justificada. 
3. Portar el uniforme de la Institución, de manera inadecuada o desordenada, 

según corresponda a educación física o diario. 
4. Uso indebido del uniforme en lugares diferentes al colegio o fuera de los 

eventos escolares. 
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5. Usar elementos distractores en el proceso de la clase, como dispositivos 
electrónicos, juegos, revistas pornográficas o de cualquier carácter entre otros. 

6. Perturbar el normal desarrollo de clases o actividades académicas y/o 
culturales, mediante conversaciones no autorizadas, gritos, burlas, juegos, 
gestos, silbidos y remedos, entre otros. 

7. Permanecer fuera del aula en horas de clase, negarse a ingresar al aula o 
ausentarse de la misma sin autorización del docente.  Circular por el aula, 
patios, corredores en momentos inadecuados. 

8. Ingerir alimentos, dulces, chicles o bebidas en clase y en zonas de trabajo 
académico o durante eventos oficiales de la Institución. 

9. Permanecer en los salones de clase o en otras zonas no autorizadas durante 
el descanso o en actividades que requieran la presencia de los estudiantes, 
salvo expresa autorización de profesores o directivos. 

10. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, tales 
como: Rectoría, Secretaría, Coordinaciones, Sala de profesores, Laboratorio, 
Restaurante, Sala de Sistemas, Cafetería, etc.  

11. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de uso 
comunitario como tienda, restaurante escolar y baños. 

12. No realizar el aseo del aula de clase en los días que le corresponde y dejarlo 
en desorden. 

13. El desinterés y el abandono frecuente en la presentación personal. 
14. Deteriorar el ambiente ecológico arrojando papeles, maltratando plantas y/o 

animales. 
15. Desacato a las disposiciones de los profesores(as) u otras personas con 

autoridad. 
16. Rayar o dañar pupitres, paredes, pisos, pasamanos, carteleras, candados, 

puertas, muebles, enseres, baños, o elementos entregados en custodia de la 
planta física del centro educativo. 

17. Esconder o arrojar los maletines, morrales u objetos personales de los 
compañeros. 

18. Portar el uniforme fuera del Colegio en lugares públicos y en horas no 
autorizadas por la Institución. 

19. Manifestar excesivamente caricias o expresiones de afecto o cariño dentro de 
la institución. 

20. Uso de prendas de vestir no autorizadas por la institución para actividades 
programadas dentro y fuera de la institución. 

21. Utilizar accesorios que hagan perder el carácter del uniforme  (elementos 
como aretes, piercing, gorras y maquillaje excesivo, entre otros). 

22. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua o 
haciendo bromas que atenten contra el aseo y seguridad de compañeros 
dentro o fuera de la Institución. 

23. Ignorar el timbre a la hora de ingresar a los salones o para la formación. 
24. Irrespetar los símbolos patrios y/o del colegio, asumiendo posiciones 

inadecuadas en los diferentes actos. 
25. Entorpecer o impedir la comunicación entre la Institución Educativa y/o 

acudientes del estudiante. 
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26. Hacer uso del tiempo de una clase para realizar actividades de otras 
asignaturas sin previa autorización del docente. 

 
ARTICULO 58. SITUACIONES TIPO I: Corresponde 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. Ellas podrán ser: 
 

a- Discusión con uso de palabras ofensivas sin contacto físico. 
b- Riña con contacto físico pero sin daño al cuerpo o a la salud. 
c- Agresión verbal esporádica con o sin contenido sexual. 
d- Agresión gestual esporádica con o sin contenido sexual. 
e- Agresión física esporádica sin daños al cuerpo o a la salud, con o sin 

contenido sexual. 
f- Agresión relacional esporádica sin daños al cuerpo o a la salud. 
g- Agresión virtual con o sin contenido sexual. 
h- Comentarios inapropiados sobre orientación sexual o expresiones afectivas de 

las personas involucradas. 
i- Comentarios inapropiados sobre el género de la persona. 

 
PARAGRAFO 1. La existencia de tres (3) amonestaciones escritas en el observador 
por faltas leves y/o tipo I iguales o diferentes constituye una falta que se sancionará 
con la rebaja de la nota del comportamiento del periodo, quedando en desempeño 
básico. 
 
PARAGRAFO 2. Una quinta (5) amonestación escrita por una falta leve y/o tipo I 
(reincidencia u ocurrencia de 5 faltas diferentes) constituye por sí misma una falta 
grave y/o tipo II y deberá sancionarse o procederse de conformidad con esa 
calificación. Accesoriamente se calificará con desempeño bajo la nota de 
comportamiento. 
 
ARTICULO 59. FALTAS GRAVES: Se entiende por falta grave, aquel tipo de 
conducta o comportamiento que atenta contra los principios institucionales y que 
afectan gravemente las normas disciplinarias de carácter general y particular de la 
Institución Educativa. Son consideradas como graves las siguientes faltas: 
 

1. Ridiculizar a las demás personas por sus faltas, defectos o condición social 
(apodos, letreros o expresiones corporales insultantes). 

2. Comercializar artículos, realizar rifas, préstamos, apuestas o juegos de azar 
en beneficio personal y sin autorización de las directivas del centro 
educativo. 

3. Cometer fraude en la aplicación de las pruebas escritas. 
4. Responder de forma agresiva frente a la instrucción y/o las 

recomendaciones de docentes y directivos docentes de la institución. 
5. Dar información falsa a los docentes y/o directivos docentes con la que 

atente contra la integridad física y moral de los demás. 
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6. Realizar, inducir, manipular u obligar a otra (s) persona (s) a realizar actos 
indebidos de cualquier tipo. 

7. Todo acto cometido dentro o fuera del colegio que atente contra el buen 
nombre del mismo, en el cual el estudiante tenga participación directa o 
indirecta. 

8. Abandono o evasiones de clases o del colegio  
9. Escribir letreros o dibujos insultantes contra compañeros, profesores u otras 

personas de la comunidad Educativa. 
10. Las riñas, y el irrespeto a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
11. El encubrimiento grupal de actos que atenten en contra de la integridad de la 

persona y el buen funcionamiento de clases u otras actividades. 
12. Desatender la invitación a participar en los actos de comunidad (cultural y 

deportiva), con excepción de situaciones especiales que deberán ser 
escuchadas por la coordinación para su respectiva autorización. 

13. Utilizar palabras o vocabulario soez, vulgar o morboso para dirigirse a sus 
compañeros(as), profesores(as) o Comunidad Educativa en general. 

14. Dañar o destruir los muebles o implementos de trabajo de la Institución de 
manera premeditada. 

15. No presentarse a las actividades de apoyo y refuerzo programadas por los 
docentes, docente de apoyo, orientación escolar, etc. 

16. El incumplimiento de los acuerdos y compromisos y de las medidas 
pedagógicas y/o correctivas acordadas entre la familia, el educando, los 
profesores y/o directivos. 

17. Salir de la Institución sin la debida autorización de Coordinación y/o docente. 
18. Fumar dentro de la Institución. 
19. Promover o participar en saboteos a las clases o incitar a que otros 

estudiantes lo hagan. 
20. Elaboración de anónimos, pasquines y letreros que vayan contra la moral y 

las sanas costumbres. 
21. Denigrar de la Institución a través de actos, comentarios y expresiones que 

dañen la imagen de la Institución utilizando los diferentes medios de 
comunicación. 

 
ARTÍCULO 60. 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: 
 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

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

 
Se consideran situaciones tipo II las siguientes: 
 

a. Arrojar o utilizar objetos y materiales que lesionen a las personas. 
b. Crear falsas alarmas, tendientes a provocar pánico. 
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c. Irrespetar la individualidad de actores de la comunidad educativa 
mediante respuestas irreverentes, vocabulario soez, burlas, apodos, 
comentarios ofensivos o de cualquier otra forma, de manera 
permanente y sistemática. 

d. La práctica de “juegos de manos” y de juegos violentos o actividades 
que atenten contra  la integridad física, la moral y las buenas 
costumbres  de la Institución y que agredan intencionalmente o no a 
otro compañero. 

e. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes que incomoden o perturben 
la salud de las personas o el trabajo escolar. 

f. Incitar a otros a cometer faltas que van en contra de la convivencia 
institucional. 

g. Acosar a los compañeros o miembros de la comunidad educativa 
(bullyng o matoneo), con o sin contenido sexual. 

h. Tomar fotografías, grabar en audio o video a miembros de la comunidad 
educativa sin autorización y sin ser programados por la Institución. 

i. Mal uso de internet, redes sociales y demás medios tecnológicos, para 
realizar o promover actos que atenten contra el buen nombre, la honra, 
la dignidad, o el derecho a la intimidad de los compañeros , profesores 
o directivos de la Institución. 

j. Consumir licor, cigarrillos o sustancias psicoactivas dentro de la 
Institución en cualquier condición o por fuera de ella portando el 
uniforme. 

k. Difamar o inducir contra la honra y el buen nombre de cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

 
ARTICULO 61. FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD O GRAVÍSIMAS: Se 
consideran faltas de extrema gravedad todas aquellas que por sus mismas 
características causan un alto impacto en la comunidad educativa  y/o lesionan los 
derechos de terceros, así como aquellas acciones sancionadas por la Ley Penal 
Colombiana que se cometan dentro o fuera de la institución con o sin el uniforme del 
Colegio y en los que el infractor al ser identificado como miembro de la Comunidad 
Educativa afecta y perjudica la imagen de la misma. Al respecto se actuará de 
acuerdo a la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Además de las 
contempladas en este manual como situaciones tipo III, se consideran las siguientes 
faltas como gravísimas: 
 

1. Llegar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas a 
la institución, consumir,  portar  o traficar con dichas sustancias dentro de ella. 

2. Agredir físicamente y/o verbalmente y de hecho con o sin armas a algún 
miembro de la comunidad educativa dentro o fuera de la institución y más aún 
cuando se ocasionen lesiones personales o daños en bien ajeno. 

3. Falsificar y/o adulterar documentos, valoraciones, informes, planillas, hojas de 
control diario, desaparición intencional de las mismas.  

4. Encubrir actos de fraude, falsedad, falsificación y hurto. 
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5. Cometer actos de vandalismo, agresión o daños locativos como represalia a 
llamados de atención de docentes o directivos o por decisiones tomadas por 
los mismos. 

6. Realizar amenazas o boleteo a compañeros (as), docentes, directivos, 
personal administrativo o a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

7. Participar o ser cómplice de delitos que atenten contra la vida, bienes y honra 
de las personas dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

8. Ejercer actividades de corrupción que afecten el derecho a la intimidad a 
través de revistas pornográficas, páginas de internet u otros elementos de 
consumo. 

9. Protagonizar desordenes, escándalos o enfrentamientos dentro o fuera del 
Colegio o en actividades propias de la misma. 

10. Escribir de forma reiterada, letreros de carácter obsceno, o que lesionen la 
moral o dignidad de las personas, en paredes, muebles u otros lugares dentro 
y/o fuera del establecimiento. 

11. Quema de pólvora y/o detonantes dentro del establecimiento. 
12. Pertenecer a cualquier tipo de organización que atenten contra la vida, la 

moral, bienes, honra y la dignidad de la persona. 
13. El sustraer o apropiarse indebidamente de bienes ajenos. 
14. Portar y/o usar armas de fuego, cortopunzantes o cualquier tipo de elementos 

que atenten contra la integridad física o la seguridad personal. 
15. Tener relaciones sexuales, consentidas o no, dentro de la Institución. 
16. Cometer actos de exhibicionismo, tocamiento o manipulación de sus órganos 

genitales dentro de la Institución. 
17. El inducir premeditadamente a cualquier integrante de la comunidad educativa 

a cometer cualquier falta de extrema gravedad. 
 
PARAGRAFO 1. Las faltas de extrema gravedad o gravísimas que amerite se 
notificará a la autoridad competente. 
 
PARAGRAFO 2. La comisión de una falta gravísima o tipo III afecta la calificación del 
comportamiento social con desempeño bajo. 
 
ARTÌCULO 62. 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.  
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CAPITULO V 

 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

 
TITULO I 

 
EL DEBIDO PROCESO 

 
El debido proceso es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política, cuyo fin es garantizar debidamente una determinada 
actuación institucional frente a la aplicación de una norma establecida dentro del 
Manual de Convivencia, teniendo en cuenta que toda persona es titular de garantías 
mínimas que no se pueden vulnerar con resultados justos y en igualdad de 
condiciones, garantizando el reconocimiento de todos los derechos que son 
inherentes a la persona humana. 
 
ARTICULO 63. Resolución de conflictos escolares  
Se aplicará a los estudiantes de la Institución Educativa Los Fundadores el 
procedimiento establecido en las normas de resolución de conflictos y el Manual de 
Convivencia.  De la misma manera, lo establecido en la ley 1620 de 2013 y su 
decreto 1965 de 2013 que lo reglamenta que establece la ruta de atención integral 
para la convivencia escolar en la garantía de los derechos fundamentales y debido 
proceso de los niños y adolescentes. 
 
ARTICULO 64. Principio de Favorabilidad 
En el caso de presentarse duda sobre la aplicación de una sanción o la interpretación 
de una norma en un caso específico, se propenderá por la aplicación o interpretación 
que resulte más favorable o menos lesiva para el educando. 
 
ARTICULO 65. Derecho a ser escuchado 
Este derecho asegura la efectiva realización de las fases del proceso disciplinario, su 
cumplimiento exige un conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a 
los derechos e intereses legítimos de las partes. 
 
PARAGRAFO 1. El educando inculpado de cometer una falta tiene derecho a 
nombrar un defensor, el cual puede ser su representante legal y/o acudiente que 
ejerza su custodia y cuidado personal, para la garantía de la protección de sus 
derechos fundamentales. 
 
ARTICULO 66. Autoridades competentes 
Serán competentes para conocer, iniciar, tramitar y decidir en un proceso de 
resolución de conflictos, según el caso y la instancia los docentes, directores de 
grupo, coordinadores, rector, el consejo directivo y el comité de convivencia escolar. 
 

a. FALTA LEVE: Serán tratadas inmediatamente por el docente conocedor de la 
situación y/o quien reciba la denuncia. 
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b. FALTA GRAVE: Serán atendidas directamente por el coordinador de la 
jornada correspondiente. 

c. FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD O GRAVISIMAS: Serán atendidas por el 
rector o a quien  delegue que puede ser el coordinador o un docente; ésta 
debe ser siempre escrita indicando el alcance de la misma. 

 
PARAGRAFO 1. El Comité de Convivencia Escolar, conocerá de los casos y hará 
las recomendaciones, observaciones y sugerencias conducentes a evitar que se 
cometan faltas que pongan en peligro la vida, honra y dignidad de los integrantes de 
la comunidad educativa. 
 
ARTICULO 67. Situación de vulneración de derechos 
En caso de presentarse vulneración de derechos, se hará procedimiento a través del 
Rector y Orientación Escolar remitiendo a las entidades competentes. 
 

TITULO II 
 

SANCIONES 
 
Es la reacción del ordenamiento frente al comportamiento de una persona, que se 
manifiesta en una consecuencia positiva o negativa según la valoración ética, moral 
o jurídica de una conducta. 
 
Sanción es por lo tanto, el resultado de un procedimiento correctivo que establece la 
Institución Educativa a quien infringe las normas, establecidas por el manual de 
convivencia. La sanción se aplica de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. 
Los correctivos pueden ser pedagógicos o disciplinarios, según la naturaleza de la 
falta y pretenden asegurar la convivencia escolar y el cumplimiento de los objetivos 
académicos y/o sociales de la institución, teniendo en cuenta que prima el interés 
general sobre el particular. 
 
En todo caso, se garantiza a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa la observancia del debido proceso y el derecho a la defensa. 
 
Bajo los parámetros que establece el debido proceso, las sanciones que se 
impongan deben ser razonables, formativas, instructivas y proporcionales a los 
hechos que las constituyeron. 
 
La Institución Educativa Los Fundadores aplicará las siguientes sanciones a los 
educandos que incumplan el presente manual y los acuerdos establecidos, así: 
 
ARTICULO 68. Amonestación verbal 
Es el acto mediante el cual el docente conocedor de la situación y/o quien reciba la 
denuncia, conmina a un estudiante a no incurrir nuevamente en un comportamiento 
y/o actitud indeseable, haciéndole las recomendaciones pedagógicas necesarias 
para lograr un mejoramiento en su proceder. En caso de reincidencia de la falta se 
procederá a realizar amonestación escrita. 
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ARTICULO 69. Amonestación escrita 
Es el acto formal mediante el cual el coordinador, hace un llamado de atención por 
escrito al educando que ha reincidido en la comisión de una falta leve y/o ha 
cometido una falta grave por primera vez dependiendo de la gravedad de la misma. 
Se notificará a los padres de familia y/o acudientes y se establecerán acuerdos o 
compromisos para evitar la reincidencia en la comisión de la falta. 
 
ARTICULO 70. Sanciones formativas o pedagógicas 
Están dirigidas a conseguir un cambio de actitud en el comportamiento de los 
educando que presentan dificultades de convivencia y/o académicas o, cuando estos 
hayan reincidido en la comisión de faltas leves y/o graves. Éstas pueden ser: 
 

a. Lectura de documentos, investigaciones, talleres y exposiciones, realizar 
tareas que beneficien a la comunidad educativa. 

b. Realizar jornada académica en grado igual o inferior durante uno o dos días 
calendario dependiendo de la falta. 

c. Asistencia a jornada alterna formativa con la Policía Nacional u otra entidad 
gubernamental. 

 
ARTICULO 71. Acción de reparación o reivindicación de la falta 
Los padres y/o acudientes son solidariamente responsables de reparar los daños o 
perjuicios a que haya lugar, y en tal calidad, deberán ser citados y vinculados al 
proceso disciplinario consecuencia de la falta cometida por su hijo y/o acudido. 
 
ARTICULO 72. Afectación en desempeño comportamental 
Las faltas de comportamiento leve o tipo I, grave o tipo II o gravísima o tipo II 
afectaran el desempeño en comportamiento social de acuerdo con los Artículos 58 y 
61 del presente Manual 
 
ARTICULO 73. Suspensión temporal de labores académicas  
Es la no asistencia a las actividades académicas y/o institucionales hasta por tres 
días ante la comisión de faltas graves o entre cuatro (4) y ocho (8) días en el caso de 
comisión de faltas de extrema gravedad o gravísimas. El estudiante debe continuar 
con el proceso de aprendizaje en la casa de manera independiente bajo la 
supervisión de sus padres y/o acudiente; previa concertación de objetivos y 
temáticas con el colectivo docente. 
 
 
ARTICULO 74. Matricula en observación o contrato pedagógico 
Que en el presente Manual de Convivencia se entiende por MATRÍCULA EN 
OBSERVACIÓN una de las sanciones aplicadas en caso de reincidencia a 
cualquiera de las faltas calificadas como graves o tipo II y/o gravísimas o tipo III. Esta 
implica la firma por parte del educando, el padre de familia o acudiente y el rector, del 
documento que la registra como tal, donde se describen los compromisos adquiridos 
y la reparación a que haya lugar. Este documento se archiva en la hoja de vida del 
educando que reposa en el archivo central de la Institución Educativa y se le hará 
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seguimiento por parte del coordinador de la jornada correspondiente. Esta matrícula 
tiene vigencia de un año académico, en caso de incumplimiento, los padres se 
comprometen a retirar voluntariamente al estudiante de la Institución. 
 
ARTICULO 75. Cancelación definitiva del contrato de matricula 
Exclusión definitiva del educando de la Institución por la comisión de faltas de 
extrema gravedad o gravísima si ha transcurrido hasta el 50% del año lectivo. Los 
educando sancionados no podrán solicitar nuevamente cupo en la Institución. 
 
ARTICULO 76. No renovación del contrato y pérdida del cupo 
Cuando haya transcurrido más del 50% del año lectivo, en los siguientes casos: 
 

a. Se incumpla de manera reitera los principios, obligaciones y compromisos 
mencionados en el Manual de Convivencia. 

b. La Institución Educativa se resera el derecho de admitir a un educando 
cuando además del bajo desempeño escolar y/o reprobación de grado haya 
sido sancionado por la reincidencia en la comisión de faltas graves o la 
comisión de faltas de extrema gravedad. 

c. El estudiante por segunda vez repruebe un determinado grado. 
 
ARTICULO 77. Resolución Sanción 
Procedimiento disciplinario para tomar decisiones ante faltas graves o de extrema 
gravedad; deberá tener como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Resumen claro y preciso de los hechos que se investigan. 
b. Síntesis de las pruebas aportadas 
c. Identificación del posible autor o autores de la falta, señalando el grado que 

cursa y la fecha de los hechos. 
d. Descripción de la tipificación de la falta a la luz del presente Manual de 

Convivencia 
e. Redacción de decisiones del competente en primera instancia. 
f. Recursos 

 
ARTICULO 78. Atenuantes o Eximentes 
Se considera como tales las siguientes circunstancias: 
 

a. Haber observado buena conducta anterior 
b. Haber obrado por motivos nobles o altruistas 
c. Haber reconocido voluntariamente la falta 
d. Haber tratado de evitar los efectos nocivos de la falta antes de iniciarse la 

investigación formal 
e. La ignorancia invencible. Aquella que no puede ser superada por el sujeto que 

la padece, es decir, va más allá de la intención del mismo, equiparándose a 
actos u omisiones de culpa de una determinada persona que no admite duda 
y presenta las características de una falta, empero, desde el punto de vista 
subjetivo no constituye una violación de un derecho o una norma. 

f. Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona 
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g. Cometer la falta en estado de alteración emocional, producida por 
circunstancias no previstas. 

h. La confesión de la autoría. 
 
ARTICULO 79. Agravantes 
Son circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 

a. Haber suscrito previamente acta de compromiso. 
b. Haber sido sancionado disciplinariamente durante el mismo año escolar. 
c. El efecto perturbador en los demás miembros de la Institución. 
d. Haber procedido por motivos innobles o fútiles. 
e. Haber preparado conscientemente la falta (premeditación). 
f. Haber obrado con complicidad de otras personas. 
g. Cometer la falta para ejecutar u ocultar otras. 
h. Cometer la falta aprovechando la confianza que en él han depositado los 

docentes, directivos docentes, compañeros, padres de familia y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

i. La confluencia de dos o más faltas. 
 
ARTICULO 80. Pruebas 
Los indicios: son aquellos que nos permiten inferir o conocer la existencia de algo 
que no se percibe. 
 

a. El testimonio: Declaración que hace una persona para demostrar o asegurar 
la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. 

b. La inspección: Acciones de exploración física a través de la vista o medios 
de los que se disponga, con el apoyo interinstitucional de la Policía de Infancia 
y Adolescencia, sin vulnerar los derechos y garantías fundamentales. 

c. Documentales: Información que consta en documentos o escritos que puede 
ser valorada como medio disponible para demostrar la veracidad de un hecho. 

d. Confesión: Declaración o reconcomiendo voluntario ante la autoridad sobre la 
veracidad de un hecho realizado o conocido. 
 

 
PARAGRAFO 1. Los educandos que rinden testimonio deben estar acompañados 
por su representante legal y/o quien ejerza su custodia y cuidado personal. 
 
ARTICULO 81. Notificaciones 
 

a. Notificación personal: Se surte mediante la suscripción  de un acta en la 
cual se detalla o relaciona la decisión adoptada, se dejará expresa constancia 
del día y la hora y se informará a sus padres o acudientes, mediante una copia 
del acta o resolución y se relacionará los recursos que procede. 

b. Por estado: En caso de no lograr la notificación personal, se publicitará en un 
lugar visible de la Institución Educativa  para ser notificados dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. 



56 

 

c. Por conducta concluyente: se entiende surtida cuando el presunto 
inculpado, el padre de familia y/o acudiente actúen de forma tal que pueda 
presumirse que conocen la existencia y el contenido de una decisión. 

 
ARTICULO 82. Recursos 
En este procedimiento de resolución de conflictos podrán interponerse los siguientes 
recursos: 
 

a. Reposición: procede contra los actos proferidos por el rector y/o los 
coordinadores. El objeto del reclamo será interpuesto de manera escrita, clara 
y motivada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. La 
autoridad que deba resolver este recurso, lo hará por escrito motivado dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la interposición. 

b. Apelación: procede como principal o subsidiaria del de Reposición, contra los 
actos proferidos por el rector. El actor proferido por el rector será apelado ante 
el Consejo Directivo. Este recurso será interpuesto ante la autoridad 
competente de manera escrita y motivada dentro de los (3) días hábiles 
siguientes a la notificación del resolutorio del recurso de Reposición. La 
autoridad que atienda este recurso debe dar respuesta por escrito motivada 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la interposición 

 
ARTICULO 83. Del archivo de las diligencias 
Entiéndase por archivo de las diligencias, el procedimiento mediante el cual se da 
por terminado de manera definitiva un asunto en el cual se vea involucrado un 
educando, teniendo en cuenta que deben concurrir cierta causal para su archivo 
contundente. 
 
De conformidad con el debido proceso que se lleva a nivel institucional, se 
establecen como causales de archivo de las diligencias, las siguientes: 
 

a. Que se haya determinado a través de Resolución Motivada que el hecho 
atribuido no existió. 

b. Que la conducta no está prevista en el Manual de Convivencia como falta 
disciplinaria. 

c. Que no exista presunto responsable o exista ausencia de medios probatorios. 
d. Que el estudiante involucrado dentro de un asunto no se encuentre vinculado 

a la Institución a través de contrato de prestación de servicios educativos. 
e. Que exista desistimiento del caso por parte de la persona afectada. El 

desistimiento debe constar por escrito. 
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TITULO III 
 

RUTAS DE ATENCIÓN  
 

ARTICULO 84. Para faltas leves y/o tipo I 
 
Se procederá conforme a las siguientes actuaciones: 
 

 
FALTAS LEVES Y/O TIPO I 

ARTICULOS 57 y 58 
 

COMPETENCIA TERMINO DEBIDO PROCESO SANCIÓN 

Serán tratadas 
inmediatamente por 
el docente 
conocedor de la 
situación y/o quien 
reciba la denuncia 

El estudio y la 
actuación en la 
aplicación de 
sanciones se 
debe realizar el 
mismo día de 
conocido el 
hecho.  

1. Diálogo con el implicado, 
amonestación verbal e 
invitación a modificar su 
comportamiento. 

Amonestación verbal 
 
Acción formativa o 
pedagógica 
 
Acción de reparación o 
reivindicación de la falta 
 
Amonestación escrita en 
el observador 
 
Afectación en 
desempeño 
comportamental 

2. Si la amonestación ver no 
produce efecto, se aplicará 
una acción pedagógica o 
de servicio social, acorde 
con la falta cometida. No 
se podrán amonestaciones 
por escrito en observador 
por faltas leves, sin antes 
haber realizado acciones 
de diálogo o compromisos 
pedagógicos.  

3. Si el sancionado incumple 
el convenio señalado 
(dentro del término 
acordado) y reincide en la 
falta, se elaborará 
amonestación escrita en el 
observador. El inculpado 
puede hacer los descargos 
correspondientes y ejercer 
el derecho a la defensa 
antes de firmar la 
observación 

4. La existencia de tres (3) 
amonestaciones escritas 
en el observador por faltas 
leves y/o tipo I iguales o 
diferentes constituye una 
falta que se castigará con 
la rebaja de la nota del 
comportamiento del 
periodo, quedando en 
desempeño básico. 

5. Una quinta (5) 
amonestación escrita por 
una falta leve y/o tipo I 
(reincidencia u ocurrencia 
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de 5 faltas diferentes) 
constituye por sí misma 
una falta grave y/o tipo II y 
deberá sancionarse o 
procederse de conformidad 
con esa calificación. 
Accesoriamente se 
calificará con desempeño 
bajo la nota de 
comportamiento. 

 
ARTICULO 85. Para faltas graves y/o tipo II 
 
Se procederá conforme a las siguientes actuaciones: 
 

 
FALTAS GRAVES Y/O TIPO II 

ARTICULOS 59 y 60 
 

Ante la ocurrencia de una falta de esta clase se deberá seguir el debido proceso, garantizando el 
derecho de defensa del o los implicados 
 

COMPETENCIA TERMINO DEBIDO PROCESO SANCIÓN 

Serán atendidas 
directamente por 
el coordinador de 
la jornada 
correspondiente. 

Para la atención 
de estas faltas 
se dispone de 
un término 
máximo de tres 
(3) días lectivo 
hábil a partir de 
la ocurrencia de 
la falta o se 
tenga noticia de 
la ocurrencia de 
la misma. El 
término podrá 
prorrogarse 
cuando las 
circunstancias 
de obtención de 
pruebas así lo 
amerite. 

1. Dialogar con el 
implicado o con cada 
uno de los 
implicados y sus 
respectivos padres 
y/o acudientes, 
además de 
interrogar a los 
testigos con la 
finalidad de 
reconstruir los 
hechos y verificar 
información.  

Los días de suspensión para este 
tipo de falta están estipulados en 
el Artículo 73 del presente manual. 
El coordinador, según el caso, 
atendiendo a las circunstancias 
atenuantes o agravantes (Artículos 
75 y 76) puede modificar la 
dosificación de la sanción. 
 
Afectación en desempeño 
comportamental obteniendo una 
calificación baja. 
 
Matricula en observación según 
Artículo 74. 

2. De los hechos 
constitutivos de la 
falta debe quedar 
constancia escrita en 
un acta, la que debe 
contener la 
descripción de la 
falta, las 
circunstancias 
agravantes o 
atenuantes de la 
conducta e incluir en 
ella la sanción a 
imponer; además 
debe celebrarse un 
compromiso con el 
implicado a fin de 
modificar su 
conducta y su 
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comportamiento. Esa 
acta debe estar 
firmada por el 
implicado, sus 
padres y/o acudiente 
y por el coordinador 
y se archivará en el 
observador. 

3. El suspendido 
deberá, además, 
obtener del parte sus 
compañeros la 
información 
necesaria sobre las 
actividades 
académicas para 
que cuando se 
reintegre este 
totalmente al día. Si 
durante el periodo 
de suspensión se 
realizan 
evaluaciones orales 
o escritas estas 
notas no serán 
recuperables. 

 

 
ARTICULO 85. Para faltas de extrema gravedad o gravísima y/o tipo III 
 
Se procederá conforme a las siguientes actuaciones: 
 
 

 
FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD O GRAVÍSIMAS 

ARTICULOS 61 y 62 
 

Para la iniciación del proceso disciplinario por parte del rector o su delegado, se debo observar los 
siguientes pasos: 
 

COMPETENCIA TERMINO DEBIDO PROCESO SANCIÓN 

Serán atendidas 
por el rector o a 
quien delegue que 
puede ser el 
coordinador o un 
docente; ésta 
debe ser siempre 
escrita indicando 
el alcance de la 
misma. 
 
Consejo directivo 
como segunda 
instancia 

 1. Interrogar al 
implicado o 
implicados sobre el 
hecho; realizar 
reconstrucción de 
los hechos 
constitutivos de la 
falta, presentar 
descargos y 
analizar las 
circunstancias 
atenuantes o 
agravantes. 

Los días de suspensión para este 
tipo de falta están estipulados en 
el Artículo 73 del presente manual. 
El coordinador, según el caso, 
atendiendo a las circunstancias 
atenuantes o agravantes (Artículos 
78 y 79) puede modificar la 
dosificación de la sanción. 
 
Afectación en desempeño 
comportamental obteniendo una 
calificación baja. 
 
Matricula en observación según 
Artículo 74.   2. Adoptar la sanción 
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indicando los días 
de suspensión 
dentro del rango de 
cuatro (4) y ocho (8) 
días lectivos hábiles 
según sea el caso, 
según Articulo 74 
del presente 
manual. 

 
Cancelación definitiva del contrato 
de matrícula según Artículo 75. 

  3. Suscripción de acta 
que deja 
explícitamente la 
narración de las 
circunstancias de 
tiempo, modo y 
lugar de ocurrencia 
de la falta, esta será 
firmada por el rector 
o su delegado, el 
implicado y sus 
padres y/o 
acudientes; esta se 
constituye en el 
fundamento de la 
resolución rectoral y 
ambos documentos 
serán archivadas en 
el observador del 
sancionado 
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                                         CAPITULO VI 

 

REVISION Y REFORMA DE MANUAL DE                                                                                      

CONVIVENCIA 

 

ARTICULO: 87 CONCEPTO DE REFORMA 

 

En consideración a que el Manual de Convivencia tiene como fin 

organizar y reglamentar el proceso Formativo, Académico de los 

educandos, y considerando que este es dinámico  según: las 

circunstancias y lineamientos pedagógicos, culturales y legales, es 

menester señalar el procedimiento para el posible ajuste revisión y 

reforma del contenido de sus normas. 

Se entiende por Reforma al MANUAL DE CONVIVENCIA todo 

cambio en cualquiera de los capítulos, artículos/o parágrafo que lo 

compone. 

ARTICULO :88      PODER DECISORIO 

Le compete al Consejo Directivo de la institución estudiar las 

propuestas de reforma al Manual de Convivencia presentadas por 

alguno de los organismos de participación o por algún miembro de la 

institución que en su propio nombre presente la solicitud de reforma. 

ARTICULO: 89     PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DEL 

MANUAL DE CONVIVENCIA. 

La solicitud de reforma deberá de hacerse teniendo en cuenta el 

siguiente proceso: 

1-Cuaquier integrante de la Comunidad Educativa los Fundadores del 

Municipio de Montenegro podrá presentar solicitudes y7o propuestas 

de reforma del Manual de Convivencia ante el Consejo Directivo. 

2-La solicitud se hará mediante oficio dirigida al rector de la 

Institución Educativa citando  claramente el capítulo, articulo, numeral 

y/o literal  a reformar exponiendo con claridad los argumentos que 

motivan la solicitud, esta debe de ir firmada por el (los) solicitantes. 

3-El rector deberá convocar al Consejo Directivo dentro de los 

siguientes 15 días calendario para estudiar y responder por escrito 
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4-De considerarse positiva y se acepte la solicitud se promoverá por 

medio del equipo asignado mediante resolución rectoral la revisión 

análisis y modificación  del Manual de Convivencia. 

5-El equipo revisor hará entrega mediante de las modificaciones al 

rector. 

6-El rector convocara al Consejo Directivo para adoptar los cambios y 

emitirá mediante resolución y/o acuerdo la aprobación quedando 

constancia en las respectivas actas. Estas decisiones se entenderán 

incorporadas en el presente Manual. 

7. Cumplida el tramite anterior el Consejo Directivo proferirá el 

respectivo  acto por él se acoge total o parcialmente la reforma 

propuesta. 

8-La reforma entrara en vigencia una vez se haya difundido y/o 

publicado ampliamente los cambios aprobados dejando las respectivas 

evidencia. 

9-Si la solicitud se niega, el solicitante tendrá (3) tres días  hábiles para 

interponer el recurso de apelación. 

10-Para dar respuesta al recurso de reposición, el rector convocara 

nuevamente al Consejo Directivo dentro de los 15 días calendario 

siguiente a la interposición del mismo. 
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