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PRESENTACIÓN 
 
Los seres humanos en el proceso de integración social estamos sujetos a normas, las 
cuales son establecidas, reguladas y aplicadas por todos los estamentos de la sociedad 
que buscan el desarrollo de un hombre integral y comprometido con su quehacer personal, 
capaz de vivir en armonía consigo mismo y con los demás seres del entorno, siendo 
respetuoso por la diferencia y competente en un mundo globalizado. 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas desde su visión y misión hace posible la 
formación científica, tecnológica y en formación ciudadana de todas aquellas personas 
que confluyen a ella en la búsqueda de principios de responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia y respeto por los demás. 
 
El Manual de Convivencia de la institución, es fundamental para el accionar académico, 
cultural y social, en él se definen los deberes y derechos de toda la Comunidad Educativa. 
Siendo éste, la carta de navegación que rige los diferentes procesos que deben seguirse 
y aplicarse. 



CAPÍTULO 1 
 

ENFOQUE INSTITUCIONAL 
 

 Artículo 1. Naturaleza, Marco Conceptual y Marco Legal 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas está ubicada en la Comuna Seis de la 
ciudad de Medellín, en el Barrio Santander en la calle 111 número 79-77. 
 
La comunidad está clasificada en los estratos socioeconómicos uno (1) y dos (2) según 
estratificación del Municipio de Medellín y con un nivel de escolaridad de Básica Primaria 
en su mayoría. 
 
La comunidad carece de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, salud, educación y recreación. 
 
Los estudiantes que ingresan a la institución provienen en su mayoría de los Barrios 
Santander, Efe Gómez y Doce de Octubre del Municipio de Medellín; Salvador Allende 
(Maruchenga) y París del Municipio de Bello y de otros barrios y localidades. 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas es de carácter estatal, de educación 
formal y mixta; ofrece los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media. La jornada es 
diurna y de calendario A. Pertenece al Núcleo de Desarrollo Educativo 921 de la ciudad 
de Medellín. 
 
1. Naturaleza 
 
En las instituciones y en la vida diaria, se establecen normas de comportamiento y de 
convivencia, las cuales son reguladoras de las relaciones interpersonales, pretendiendo la 
formación integral de la persona; con el objetivo primordial de crear y favorecer ambientes 
propicios para el desarrollo de la personalidad y la convivencia armónica. 
 
La meta es facilitar espacios de participación que garanticen la formación de un nuevo 
estilo de ciudadano: auténtico, autónomo, crítico, responsable, comprometido con el 
entorno social, competente y respetuoso de la diferencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Institución Educativa Ciudadela Las Américas propende por 
un Manual de Convivencia en el que los miembros de la Comunidad Educativa, asuman 
una posición ética frente a las implicaciones de la vida social, que sean consecuentes con 
un proyecto de vida que les permita la vivencia y la sana convivencia en forma adecuada 
y satisfactoria. 
 
2. Marco Conceptual 
 
El Manual de Convivencia de la institución se enmarca en conceptos legales, éticos, 
normativos y democráticos que posibilitan la comprensión del lenguaje de la 
normatización y la convivencia: 
 

- Dignidad humana: Es el eje central de los derechos establecidos por la ley, 
contemplada en los Artículos 1 y 91 de la Constitución Política de Colombia. Ésta 
se entiende como la voluntad de decisión en la que se refleja la libertad de los 



ciudadanos para ejercer su autonomía, exigir el respeto a la integridad física, 
moral y realizar un proyecto de vida en la sociedad. 

 
- Deberes: Conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades que todo 

individuo debe cumplir en el ámbito familiar, comunitario y social, para la continua 
búsqueda de la sana convivencia con el entorno social y con los individuos que lo 
rodean. 

 
- Derechos: Son las garantías establecidas a través de las normas universales 

nacionales e institucionales, que permiten el desarrollo armónico e integral del ser 
humano. Todo derecho implica un deber con el otro y con la comunidad. 

 
- Normas: Son mecanismos reguladores del comportamiento de los miembros 

de la Comunidad Educativa. 
 

- Debido Proceso: Es una garantía con rango constitucional que permite a todo 
individuo asegurar sus derechos en los procesos jurídicos, administrativos y 
disciplinarios que se adelante contra él, tiene carácter de principio universal. Surge 
en contraposición al absolutismo, el autoritarismo y la arbitrariedad que el 
mundo sufre a través de la historia (Manual de Convivencia Escolar – 
Secretaria de Educación 2010) 

 
- Conducto Regular: Es el orden jerárquico que se debe seguir para aclarar, 

informar, conciliar, decidir, estimular, corregir acciones, actitudes, 
comportamientos y conductas. 

 
- Sanción: Es el resultado de un procedimiento correctivo que establece la 

Institución Educativa a quien infringe las normas establecidas por el Manual de 
Convivencia. La sanción debe estar acorde con la gravedad de la falta y deben ser 
de efecto preventivo y/o correctivo. 

 
- Democracia: Entendida como construcción, mediante el desarrollo del 

pensamiento que permita al educando no solamente opinar, sino actuar 
directamente en la institución, en su comunidad y en todo aquello que afecte su 
vida como sujeto social y en la construcción de políticas que ayuden al bienestar 
de la Comunidad Educativa, construyendo espacios de concertación, diálogo y 
participación. 

 
- Participación: Entendida como la posibilidad de ser agente activo en la 

determinación y definición de los derechos contemplados en la Constitución 
Política de Colombia mediante el uso de los mecanismos de participación, tales 
como: el Plebiscito, el Referendo, la Revocatoria del Mandato, el Voto, la Acción o 
Derecho de Petición, la Tutela, entre otros. 

 
- Disciplina: Se refiere a la promoción y disposición de comportamientos que sean 

asumidos en forma consciente, libre y crítica por el educando y le permita 
desarrollar con sentido claro y coherente la realidad vivida, ajustando sus 
actividades a normas y límites establecidos conjuntamente. 

 
- Defensa: Procedimiento para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales y colectivos, incluyendo instancias de diálogo y conciliación. 



- Inclusión: Significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y 
específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo se necesita contar con 
estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la 
diversidad. 

 
3. Marco Legal 
 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas está 
fundamentado en la normatividad vigente de la Constitución Política de Colombia de 
1991; Directiva Ministerial Nro. 13 de 1992. Conformación de los Comités Escolares de 
Prevención; Resolución 03353 de 1993. Proyecto de Educación Sexual; Ley 70 de 1993. 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos; Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley 
General de Educación; Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 115; Decreto 1743 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 
Ambiental; Resolución 7550 de 1994. Proyecto Prevención y Atención de Emergencias y 
Desastres; Ley 107 de 1994. Sobre horas de Estudios Constitucionales; Decreto 1108 de 
1994. Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 
relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 
Resolución Nacional 4210 de 1996. Sobre la organización y el funcionamiento del Servicio 
Social Estudiantil Obligatorio; Resolución 2343 de 1996. Por la cual se adopta un diseño 
de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo; 
Decreto 2082 de 1996 que reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales; Decreto Reglamentario 2247 de 
1997. Normas relativas a la prestación del servicio educativo a nivel Preescolar y se 
dictan otras disposiciones; Ley 361 de 1997. Mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones; Decreto 1122 de 1998 y Decreto 
438 de 1999. Proyecto CEPAD. Obligatoriedad de la Prevención y Atención de desastres 
en los establecimientos educativos públicos y privados del municipio de Medellín; Ley 715 
de 2002; Sistema General de Participaciones. Por la cual se dictan normas orgánicas y 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud 
entre otros; Decreto 0230 de 2002. Por el cual se dictan normas en materia de currículo, 
evaluación y promoción de los estudiantes y evaluación institucional; Decreto 1850 de 
2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral 
y se dictan otras disposiciones; Ley 769 de 2002, Artículo 56. Sobre educación en tránsito 
y seguridad vial; Directiva Ministerial Nro.13 de 2003. Sobre educación en tránsito y 
seguridad vial; Decreto 1286 de 2005. Participación de los Padres de Familia en el 
mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales; Ley 1029 de 
2006. Enseñanza obligatoria y Proyectos institucionales; Ley 1098 de 2006 o Código de la 
Infancia y la Adolescencia, en sus Artículos 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-18-26-28-29-30-31-
32-33-36-37-41-42-43-44-45-50-51; Ley 1014 de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento del 26 de enero de 2006; Ley 1013 de 2006. Que modifica el Artículo 14 
de la Ley 115 de 1994. Estudio, comprensión y práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica; Ley 117 de 2007. Sobre Cátedra escolar de teatro y artes escénicas; Decreto 1290 
de 2009. Por medio de la cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de  los niveles de educación básica y media; Decreto 366 de 2009. Por 
medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 
atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 
excepcionales, en el marco de la educación inclusiva; Acuerdo 41 de 2010 Contraloría 
Escolar que reglamenta la Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadanas; Acuerdo 36 de 2011. 
Política Pública para la Transversalización del Enfoque de Género en los Proyectos 
Educativos Institucionales de las Instituciones Educativas de la Ciudad de Medellín; Ley 



850 de 2003; Ley 1620 de marzo 15 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; El 
Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. Por el cual de reglamenta la Ley 1620 de 2013; 
Decretos reglamentarios. Las Directivas del MEN (Ministerio de Educación Nacional) la 
Secretaría de Educación de Medellín, el Proyecto Educativo Institucional - Manual de 
Calidad de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas y los aportes de los distintos 
estamentos de la Comunidad Educativa; Acuerdo Directivo Número 018 de Noviembre 21 
de 2014. Por medio de la cual se adopta el Calendario Académico 2015 Acuerdo Directivo 
Número 020 de Noviembre 21 de 2014. Por medio de la cual se adopta el Plan de 
Estudios, distribución académica según áreas, asignaturas y grados correspondientes al 
Plan de Estudios para la vigencia del año 2014; Acuerdo Directivo Número 023 de 
Noviembre 21 de 2014. Por medio de la cual se adopta el Manual de Convivencia de la 
Institución Educativa Ciudadela las Américas. 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

CRITERIOS ORIENTADORES DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
El Proceso Pedagógico y Administrativo de la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas se enmarca dentro de la dinámica de los valores humanos y su aplicación está 
orientada por los siguientes criterios: 
 

- Objetividad: Permite conocer objetivamente la realidad total en una situación 
concreta, lo que exige evitar una actitud subjetiva frente a cada caso. 

 
- Intencionalidad: El bien de las personas debe ser la intención básica en todo 

proceso educativo, esto exige asumir una actitud de búsqueda siendo partícipes 
de cada situación. 
 

- Procedimiento: Pasar de una actitud de rigidez a una de acompañamiento. 
 
- Diálogo: Pasar de la verticalidad a la horizontalidad, brindando a la persona la 

oportunidad de expresarse con miras a lograr una actitud de empatía frente a su 
situación. 

 
- Libertad y Responsabilidad: Pasar de la desconfianza a la confianza y autonomía. 

La responsabilidad y la libertad deben ir siempre unidas. 
 

- Solidaridad: Es la capacidad de asumir una actitud responsable del trabajo en 
equipo, con espíritu de colaboración respetando las diferencias individuales, 
grupales y comunitarias, promoviendo el diálogo y la participación en bien de la 
Institución Educativa. 

 
- Auto-evaluación: Pasar de la directividad a la auto-dirección. La persona 

debe ser sujeto de su propio proceso de formación. 
 

- Formación y Crecimiento: Pasar de los resultados a los procesos. Por lo cual la 
persona no solo reconoce y comprende su situación, sino que decide la mejor 
forma para superarla. 



- Participación: Debe favorecer el sentido de pertenencia y de responsabilidad 
frente a la institución y sus proyectos. Pasar de ser una persona pasiva a una 
persona activa. 

 
- Proyección: Promover la recuperación de las manifestaciones y expresiones 

propias de nuestra cultura, estimulando el desarrollo de talentos y la 
interacción institución  – comunidad. 

 
 

CAPÍTULO 3 
 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

Artículo 2. Misión Institucional 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas brinda formación integral y con calidad a 
toda su población, teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales e 
individuales de los estudiantes partiendo de los conocimientos en las diferentes áreas del 
saber, propiciando el desarrollo de habilidades, capacidades y la interiorización de valores 
y normas de vida que permitan una convivencia armónica. 
 
Artículo 3. Visión Institucional 
 
“EDUCANDO CON CALIDAD LOGRAREMOS LA EXCELENCIA” 
 
Para el año 2016 la Institución Educativa Ciudadela Las Américas será reconocida en la 
sociedad por la formación de personas íntegras, creativas, críticas y reflexivas; capaces 
de continuar su preparación académica en el nivel superior, así como en el ámbito 
productivo y tecnológico, competentes para un desempeño acorde con las exigencias del 
mundo, siendo agentes transformadores de su contexto social. 
 
Artículo 4. Filosofía Institucional 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas contribuye a la formación de la niñez y la 
juventud fortaleciendo el respeto, la tolerancia, la sana convivencia y la responsabilidad, 
acciones que favorecen el desarrollo de la autonomía escolar, la participación 
democrática y la articulación: Estudiante - Institución – Padre de Familia y/o acudiente – 
Comunidad. 
 
Artículo 5. Política de Calidad 
 
La Comunidad Educativa Ciudadela Las Américas, de acuerdo con su horizonte 
institucional, busca fortalecer los procesos de gestión y desarrollo en la pertinencia 
académica, práctica de valores y ambiente escolar a través de la planificación, ejecución, 
control y evaluación de las estrategias implementadas, comprometiéndose así a satisfacer 
las necesidades de los usuarios. 
 
Artículo 6. Principios y Criterios Básicos en la Formación de los Estudiantes 
l 

- La formación de los estudiantes está fundamentada en los principios y criterios de 
la filosofía de la institución y en las leyes Colombianas. 



- Los procesos que se llevan a cabo en la institución están orientados en los valores 
del respeto, la dignidad humana, la fraternidad, el servicio, la comunicación y la 
justicia. 

 
- Los estudiantes son sujeto protagónico de su propia formación con bases y 

principios originados en la familia y confirmados en la institución. 
 

- El respeto de los derechos individuales y colectivos será un propósito en la 
formación de los estudiantes. 

 
- El proceso de formación integral de los estudiantes es dinámico y permanente de 

acuerdo con sus necesidades e intereses, enmarcados en un contexto social. 
 

- La institución propicia un ambiente sano que garantiza el crecimiento y 
desarrollo de los estudiantes. 

 
- La acción de los estudiantes está enmarcada en la libertad responsable, la 

igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por los demás y el sentido de 
pertenencia por la institución. 

 
- El proceso de formación integral de los estudiantes permite favorecer el desarrollo 

de seres autónomos. 
 
Artículo 7. Objetivos del Manual de Convivencia 
 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Ciudadelas Las Américas es una 
guía de acción, reflexión, convivencia civil, democrática e intelectual que se desarrolla a 
través de diferentes actividades educativas, recreativas, culturales y sociales que 
propician la formación integral de los educandos, a partir de los siguientes objetivos: 
 

- Identificar la filosofía, valores, objetivos, perfiles, estructura, normas y 
disposiciones institucionales. 

 
- Generar procesos hacia la construcción individual y colectiva para mejorar las 

relaciones que afectan la convivencia entre la Comunidad Educativa, conforme a 
las disposiciones de la Constitución Política de Colombia, el Código de la Infancia 
y la Adolescencia y otros decretos pertinentes. 

 
- Dar a conocer a la Comunidad Educativa la filosofía institucional y ser 

consecuentes con ella. 
 

- Identificar las condiciones y actitudes que favorecen la tolerancia, el respeto, la 
comunicación, la autonomía y la sana convivencia. 

 
- Procurar porque la sana convivencia se convierta en estilo de vida para los 

miembros de la institución. 
 

- Formar ciudadanos reflexivos e independientes, educados en el respeto y 
práctica de los Derechos Humanos. 

 
- Adquirir un compromiso responsable con las normas establecidas, como parte 



integral de su quehacer cotidiano y punto de partida para todas las acciones de la 
vida personal y comunitaria. 

 
- Fomentar el conocimiento de las capacidades, actitudes, valores e intereses de 

los educandos como seres biológicos - psicológicos y sociales, dentro de un 
espíritu científico y tecnológico, generando alternativas donde los estudiantes 
interioricen otras actividades para su formación. 

 
- Propiciar el bienestar estudiantil promoviendo la formación de semilleros en las 

distintas áreas del conocimiento. 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

PERFILES 
 
Artículo 8. Perfil de los Estudiantes de la Institución 
 
Los Estudiantes que manifiestan interés por pertenecer a la Institución Educativa 
Ciudadela Las Américas deben reunir las condiciones mínimas de convivencia ciudadana 
tales como: 
 

- Sentido de gratitud, pertenencia e identidad con su credo religioso, su 
institución, su país y su cultura. 

- Formación en la autonomía para que haga uso de una libertad responsable. 
- Espíritu de servicio, concertación y participación. 
- Capacidad de reconocer las diferencias individuales para aceptar y respetar al 

otro. 
- Desarrollo de la capacidad creativa, la crítica, el análisis y el compromiso en la 

construcción del conocimiento. 
- Alta valoración del trabajo y con buen manejo del tiempo libre. 
- Aceptación de los valores que promueve la Institución Educativa Ciudadela Las 

Américas en el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. 
- Responsabilidad en el proceso de formación. 
- Compromiso por la conservación del medio ambiente. 
- Espíritu investigativo involucrado en la ciencia y en la tecnología. 

 
Artículo 9. Perfil de los Docentes 
 
El Docente de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas es un profesional idóneo 
con fundamentación pedagógica quien planifica su labor educativa, que aplica las 
estrategias apropiadas para mejorar la formación de los estudiantes, respetuosa de las 
diferencias individuales, de excelentes relaciones interpersonales, mediador de conflictos 
y comprometida con el cumplimiento de normas y políticas educativas. Su liderazgo se ve 
reflejado en el compromiso institucional con el trabajo en equipo, integración con la 
Comunidad Educativa y participación en la construcción y desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional - Manual de Calidad. 
 
Artículo 10. Perfil del Directivo Docente – Coordinador 
 
El Directivo Docente - Coordinador de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas es 



un profesional con gran sentido humanístico, líder transformador que irradie confianza, 
inyecte entusiasmo y esté siempre dispuesto al diálogo. Persona competente e innovador, 
capaz de ejercer funciones de seguimiento de las decisiones, supervisando y controlando 
el funcionamiento de los procesos institucionales, presentando y consolidando estrategias 
pertinentes que cumplan con los fines de la educación y propendan en aras del bienestar 
de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 11. Perfil del Directivo Docente – Rector 
 
El Directivo Docente – Rector de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas es un 
profesional capaz de orientar el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad, 
promover la integración de la Comunidad Educativa, administrar con ética los recursos 
físicos y financieros. Un facilitador del trabajo en equipo propiciando la equidad, la 
calidad, la eficiencia y la eficacia de los procesos institucionales. 
 
Artículo 12. Perfil de los Egresados 
 
El Egresado de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas es una persona, que 
cuenta con la formación integral para desempeñarse como líder, con una visión amplia, 
una mentalidad abierta al cambio y que ha logrado la expresión y el desarrollo de sus 
potencialidades personales y académicas, a través de la sólida preparación y formación 
académica, que lo capacitaron para continuar estudios superiores universitarios, 
tecnológicos, técnicos y/o desempeñarse en el mercado laboral. 
 
Artículo 13. Perfil de los Padres de Familia y/o Acudientes 
 
El Padre de Familia y/o Acudiente de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, 
promueve la práctica de los valores sociales, el respeto a la vida, la autoestima, comparte 
experiencias relacionadas con el proceso educativo de sus hijos, y/o acudidos y propicia 
un acercamiento permanente con los docentes y/o directivos docentes para establecer 
mecanismos que le permitan cumplir con su misión de ser los primeros “educadores” de 
sus hijos y/o acudidos. 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
Artículo 14. Admisión 
 
Acto por el cual la institución admite la población estudiantil que voluntariamente solicita la 
inscripción, teniendo en cuenta requisitos y prioridades establecidas para matricularse en 
alguno de los grados que ésta ofrece. 
 
Requisitos 
 
El proceso de inscripción para acceder (según disponibilidad) a un cupo en la Institución 
Educativa Ciudadela Las Américas se inicia cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos que se señalan a continuación: 
 

- Fotocopia  del Registro Civil. 
- Fotocopia de la Ficha de Seguimiento con el informe actualizado por la 



Institución Educativa de donde procede el estudiante. 
- Fotocopia del último informe académico. 
- Anexar diagnóstico clínico y seguimiento del tratamiento de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales 
 
Nota: La lista de estudiantes admitidos será publicada en cartelera institucional. 
 
Artículo 15. Matrícula 
 
Es un contrato entre la Institución Educativa Ciudadela Las Américas y la familia, que le 
garantiza al estudiante su permanencia en la institución. Este contrato se puede 
suspender por causa justa y en los términos que señale el Manual de Convivencia. 
 
Al firmar la matrícula el estudiante y el padre de familia y/o acudiente se incorporan a la 
Comunidad Educativa y se comprometen al cumplimiento del Manual de Convivencia. La 
matrícula o la renovación corresponden al padre de familia y/o acudiente responsable del 
estudiante. 
 
Requisitos 
 

- Solicitar ficho de matrícula en rectoría. 
- Diligenciar el ficho de matrícula con todos los datos actualizados y debidamente 

firmados por los padres de familia y/o acudientes. 
- Registro Civil original. 
- Ficha de Seguimiento con sus debidas firmas y sellos. 
- 5 fotos recientes de 3 x 4 (Tamaño documento) con el uniforme de gala de la 

institución. 
- Fotocopia del carné de vacunas. 
- Fotocopia de afiliación a E.P.S o SISBEN. 
- Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Cédula de Ciudadanía. 
- Fotocopia de Cédula de Ciudadanía de padres de familia y/o acudientes. 
- Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos. 
- Cumplir con todos los requisitos académicos de tipo legal que le permitan 

ingresar al grado para el cual solicita el cupo y presentar la documentación 
completa. 

- Firmar compromiso de matrícula del año vigente y el libro de Registro de Matrícula. 
 
Artículo 16. Adquisición de la calidad de Estudiante 
 
Para adquirir la calidad de estudiante de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, 
es necesario que por sí mismo o a través de sus padres de familia, representantes legales 
y/o acudientes, acepten la filosofía y las políticas institucionales y que haya sido 
oficialmente admitido en la institución, y cumplir con los requisitos de admisión estipulados 
en el Manual de Convivencia o previa aprobación de la solicitud de transferencia y haya 
legalizado la matrícula. 
 
Artículo 17. Pérdida de la calidad de Estudiante 
 
Se pierde la calidad de estudiante de la institución en las siguientes condiciones: 
 

- Haber cursado y aprobado el grado 11° del nivel de Educación Media y se obtenga 



el título de bachiller Académico. 
- No se formalice la renovación de matrícula dentro de los plazos y con el 

cumplimiento de los requisitos previstos. 
- Cuando lo determine una medida disciplinaria; conforme a lo establecido en el 

Manual de Convivencia de la institución. 
- Clausura de la institución por acto administrativo oficial. 
- Retiro voluntario solicitado y firmado por el padre de familia y/o acudiente. 

 
Artículo 18. Pérdida de cupo 
 
Según lo dispuesto en el Artículo 87 de la citada Ley 115 de 1994, “los establecimientos 
educativos tendrán un Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la 
matrícula correspondiente en representación de sus hijos e hijas, estarán aceptando el 
mismo”. Es por ello, que la Institución Educativa Ciudadela Las Américas ha expresado 
que “el reglamento de la Institución Educativa, es pues la base fundamental orientadora 
de la filosofía de un colegio, sin el cual no sería posible mantener un nivel de excelencia, 
de disciplina y de convivencia como cometidos principales de la educación” T-694 de 
2002. 
 
Un estudiante que haya sido admitido y matriculado en la institución pierde el cupo 
cuando se dé uno de los siguientes casos: 
 
- Retiro de la institución sin cancelación de matrícula. 
- Incumplimiento reiterado de los acuerdos estipulados en el Manual de Convivencia, 

luego de aplicarse el Debido Proceso y los correctivos pertinentes. 
- Reprobación de dos años consecutivos en el mismo grado (Segunda repitencia) 
- Incumplimiento con los requisitos de matrícula en las fechas indicadas. 
- Comprobación de falsificación o alteración en documentación presentada. 
- Faltas graves contempladas en el Manual de Convivencia (Prohibiciones) 

 
 

CAPÍTULO 6 
 

DEBERES Y DERECHOS 
 
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que los que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Artículo 
16 y 67 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 5 de la Ley 115 de 1994 (Ley 
General de Educación) 
 
DEBERES 
 
“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad” (Artículo 29 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos) 
 
Artículo 19. Deberes de los Estudiantes 
 
En la Institución Educativa Ciudadela Las Américas el estudiante debe: 
 



- Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por la 
institución. 

- Asumir con responsabilidad las recomendaciones y compromisos adquiridos que 
garanticen la superación de las dificultades y/o deficiencias. 

- Ser puntual en todas las actividades programadas por la institución. 
- Portar el carné estudiantil para tener acceso a los implementos deportivos y 

académicos propios de la institución. 
- Presentar el carné estudiantil cuando sea requerido para su identificación. 
- Vestir durante el embarazo el uniforme de Educación Física y cumplir con los 

deberes académicos y valorativos durante los días anteriores y posteriores al parto 
teniendo en cuenta el Plan de Estudios de la institución. 

- Mantener un buen rendimiento académico y comportamental. 
- Presentar en Coordinación de Convivencia excusa válida por escrito y/o 

incapacidad médica firmada por padres y/o acudientes el día siguiente de faltar 
a la institución; para el visto bueno y de aprobación. 

- Respetar los bienes y pertenencias de los compañeros, docentes, directivos 
docentes, personal administrativo, personal de servicios y demás miembros de 
la Comunidad Educativa de la institución. 

- Velar por el buen uso de los materiales académicos y ayudas didácticas de la 
institución. 

- No consumir o traficar con droga o cualquier otra sustancia sicotrópica en 
actividades escolares y extraescolares.  

- No portar armas de ninguna índole.  
- No usar collares, pulseras, piercings, tinturas, ni maquillajes como sombras, 

delineador, labial y esmaltes, cuando se porte los uniformes.  
- El personal masculino no debe usar aretes con el uniforme de la institución. 
- Presentar a la Coordinación de Convivencia autorización escrita de los padres 

y/o acudientes en caso de necesitar ausentarse de la institución en horas de clase. 
- Emplear un vocabulario decente y adecuado. 
- Evitar los juegos de manos. 
- No masticar chicle, ni comer en clase. 
- Tratar con respeto a los compañeros, docentes, directivos docentes, personal 

administrativo y personal de servicios de la institución para una sana convivencia 
con toda la Comunidad Educativa. 

- Cuidar y responder por los enseres de la institución. 
- Ser aseado y ordenado en su presentación personal. 
- Abstenerse de cometer actos contra la moral y las buenas costumbres. 
- Comportarse debidamente en las formaciones, clases, laboratorios, descansos, 

actos cívicos y actividades interinstitucionales. 
- No ingresar a los espacios administrativos sin previa autorización. 
- Respetar la vida privada de compañeros, docentes, directivos docentes, personal 

administrativo y personal de servicios de la institución. 
- No permanecer en la institución o en sus alrededores, sin previa autorización, 

al terminar la jornada escolar. 
- Asistir a las actividades programadas con el uniforme completo.  
- No ingresar al establecimiento elementos diferentes a los útiles escolares 

(Radios, juegos de azar, celulares y demás equipos digitales, balones y artículos 
distractores) 

- Acatar de manera comedida las observaciones como orientaciones y órdenes de 
docentes, directivos docentes y compañeros que cumplan algunas funciones 
en el Gobierno Escolar.  



- No ingresar ni salir de la institución por lugares diferentes a las puertas de acceso. 
- Usar exclusivamente el uniforme para las actividades de clase y extraclase 

de la institución.  
- Permanecer en el lugar donde se estén desarrollando las actividades pedagógicas. 
- Hacer uso adecuado de las instalaciones sanitarias y elementos de aseo. 
- Tener profundo respeto por las creencias religiosas de los demás. 
- Asistir a clase con los materiales y útiles indispensables para las actividades 

académicas. 
- Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación 

de sus debilidades. 
 
Artículo 20. Deberes de los Estudiantes con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales o habilidades diferentes 
 

- Tener un informe de diagnóstico escrito de planteles y/o instituciones donde ha 
recibido ayuda y/o tratamiento: Académico o clínico especializado. 

- Asistir puntualmente a las actividades programadas por la institución. 
- Cumplir con las responsabilidades pedagógicas en los diferentes espacios 

propuestos por la institución dentro del Plan de Estudios con el acompañamiento 
de los padres de familia y/o acudiente cuando se les requiera. 

- Cumplir con las normas de la sana convivencia dentro de la institución. 
- Expresar libremente sus necesidades básicas. 
- Cumplir con el Plan de Estudios establecido por la institución. 

 
Artículo 21. Deberes de los Docentes y Directivos Docentes 
 

- Cumplir la Constitución Política de Colombia y normatividad vigente 
especialmente en lo referente a la educación. 

- Tratar con cortesía y amabilidad a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
- Trabajar con unidad de criterio en el logro de los objetivos. 
- Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las 

funciones propias de su cargo. 
- Desempeñar eficientemente los microproyectos y actividades asignadas. 
- Velar por la conservación de los documentos, muebles y bienes que se confíen. 
- Solicitar los permisos de acuerdo a la disposición vigente. 
- Actualizarse con responsabilidad en pedagogía, didáctica y en las áreas de su 

especialización a fin de lograr la calidad de la educación. 
- Propiciar la comunicación con los docentes, directivos docentes y padres de 

familia y/o acudientes para coordinar la acción educativa. 
- Evitar la salida de estudiantes del aula sin causa justificada. 
- Aplicar el Debido Proceso y los correctivos establecidos en el Manual de 

Convivencia. 
- Diligenciar los libros, proyectos, programas y rendir informes con puntualidad, 

honestidad y responsabilidad. 
- Dar a conocer y hacer cumplir el Manual de Convivencia. 
- Participar y hacer presencia en los proyectos y comisiones institucionales según 

actividades programadas. 
- Aplicar el conducto regular para la solución de conflictos con los estudiantes, 

padres de familia y/o acudientes, docentes, directivos docentes, personal 
administrativo y personal de servicios. 

- Otros, según la normatividad vigente. 



Artículo 22. Deberes de los Padres de Familia y/o Acudientes 
 

- Participar a través de las instancias del Gobierno Escolar, en la definición de 
criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar. 

- Participar y comprometerse con las acciones institucionales tendientes al 
mejoramiento del desarrollo integral del estudiante. 

- Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de su hijo y/o acudido. 
- Recibir orientación sobre la educación de sus hijos o acudidos. 
- Propiciar en el hogar un ambiente adecuado para el desarrollo integral de su hijo o 

acudido. 
- Responder por los daños que causan sus hijos o acudidos en la institución. 
- Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias que programe la 

institución. 
- Dialogar con los docentes de sus hijos o acudidos para enterarse de sus 

progresos y/o dificultades.  
- Apoyar la acción educativa de los docentes e inculcar la responsabilidad de sus 

hijos o acudidos. 
- Buscar atención especializada cuando la institución lo solicite, según las 

d ificultades observadas en el estudiante.  
- Colaborar con las actividades programadas tanto curriculares como 

extracurriculares. 
- Dotar a los hijos o acudidos de los instrumentos necesarios para la realización de 

las diferentes actividades académicas (Cuadernos, libros, lápices, entre otros) y 
para su correcta presentación e higiene personal (Uniformes) 

- Brindar un trato cortés y respetuoso hacia los docentes, directivos docentes, 
personal administrativo y personal de servicios de la institución. 

- Solicitar con cinco días hábiles de anticipación la papelería requerida por parte 
de la administración de la institución. 

- Ser responsables de la asistencia puntual de sus hijos o acudidos a clase, actos y 
programas de la institución. Justificar oportunamente la falta de asistencia de sus 
hijos o acudidos a clase, actos y demás.  

- Colaborar con el aseo del aula de Transición los días establecidos.  
- Participar en la programación y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional - 

Manual de Calidad. 
- Aplicar el Conducto Regular para la solución de problemas con su hijo y/o acudido. 
- Cancelar oportunamente la matrícula y en caso de retiro informar las causas. 

 
Artículo 23. Deberes de la Institución con los Padres de Familia y/o Acudientes 
 

- Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 
implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación 
de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de 
familia, acudientes y docentes. 

- Promover y mantener la interlocución con los padres de familia, acudientes y 
estudiantes, con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan 
de actividades de apoyo para la superación de las debilidades y acordar los 
compromisos por parte de todos los involucrados. 

- Atender los requerimientos de los padres de familia y acudientes de los 
estudiantes y programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 

- A través del Consejo Directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones 



que presenten los estudiantes o sus padres de familia y/o acudientes en relación 
con la evaluación o promoción. 
 

DERECHOS 
 
“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática” (Artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) 
 
Artículo 24. Derechos de los Estudiantes 
 
Todo estudiante de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, tendrá derecho a: 
 

- Una educación orientada a desarrollar su personalidad y sus facultades con el fin 
de llegar a ser un buen ciudadano. 

- Disfrutar plenamente el tiempo que permanezca en la institución. 
- Ser sujeto y no objeto de su propia formación. 
- Ser respetado en su individualidad. 
- Recibir un trato digno dentro y fuera de la institución. 
- Que se le respete su estilo y ritmo de aprendizaje. 
- Disfrutar de descansos pedagógicos dentro de la jornada escolar. 
- Expresarse libremente. 
- Gozar de un ambiente sano, estético y agradable. 
- Ser evaluado según sus capacidades y/o discapacidades si así lo amerita. 
- Conocer los objetivos, los procesos y las actividades académicas establecidas en 

cada periodo. 
- Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas por los estudiantes. 
- Conocer el Sistema Institucional de Evaluación adoptado para la promoción 

académica de los estudiantes. 
- Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar las 

deficiencias académicas de los estudiantes. 
- Disponer de un profesorado idóneo, responsable y comprometido en su proceso 

formativo. 
- Elegir y ser elegido para uno o varios de los organismos del Gobierno Escolar. 
- Recibir todas las clases según el horario establecido. 
- Recibir un trabajo organizado en el aula cuando por alguna circunstancia el 

docente no puede estar presente. 
- Ser escuchado antes de ser sancionado, siguiendo siempre las pautas del Debido 

Proceso y a presentar los recursos pertinentes ante las instancias superiores 
competentes. 

- Obtener constancias y/o certificados de estudio cuando haya cumplido con los 
requisitos exigidos para ello. 

- Ser respetado en su vida, dignidad, integridad física, identidad, intimidad, 
diferencias de raza, religión y creencias. 

- Recibir orientación en el manejo del Manual de Convivencia. 
- Asociarse libremente. 
- Ser informado sobre las decisiones de los diferentes estamentos de la institución. 
- Utilizar racional y oportunamente los servicios de bienestar prestados por la 



institución. 
- Conformar los diferentes grupos deportivos, recreativos y culturales que 

interactúen en la institución. 
- Postular su nombre para conformar el Gobierno Escolar de la institución. 
- Ser reconocido en sus logros académicos, comportamentales, artísticos, 

culturales, deportivos y recreativos dejando constancia escrita en el Observador 
del Estudiante y en la Ficha de Seguimiento.  

- Presentar en forma verbal o escrita ante la autoridad competente sugerencias, 
propuestas o proyectos que contribuyan a la cualificación de los procesos 
educativos. 

- Contar con el apoyo institucional correspondiente si presenta problemas 
comportamentales, motivacionales o emocionales relevantes o asociados. 

- Ser evaluado según sus capacidades y/o discapacidades si así lo amerita. 
- Participar en las actividades programadas por la institución tanto de tipo 

académico como lúdico. 
 
Artículo 25. Derechos de los Estudiantes con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales o habilidades diferentes 
 

- Tener una familia o acudiente comprometido y consciente del proceso de 
integración, para acompañar a la institución en los instantes que se le requiera y 
estar dispuesto a trabajar con el estudiante en el aula regular, en el aula de apoyo 
y/o en la casa. 

- Ser independiente en actividades básicas cotidianas: Control de esfínteres, 
alimentación, vestido, higiene, cuidado de sus cosas y responsable de las tareas 
que realiza en la institución, entre otras. 

- Tener un proceso de integración y socialización en la institución que le 
permita al estudiante compartir los diferentes espacios, juegos o actividades con 
sus pares. 

- Tener estrategias mínimas de comunicación, esto implica que el estudiante 
exprese en forma gestual, verbal o corporal sus necesidades básicas y deseos 
propios de su edad. 

- Tener un proceso pedagógico de aprendizaje y de evaluación que le permita 
alcanzar los logros básicos de exigencia, de acuerdo con sus habilidades a través 
de diferentes estrategias en el aula regular y/o aula de apoyo con su debida 
remisión. 

 
Artículo 26. Derechos de los Docentes y Directivos Docentes 
 
Todos los Docentes y Directivos Docentes de la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas tienen los siguientes derechos: 
 

- Recibir un trato cordial y respetuoso por parte de las docentes y directivos 
docentes, padres de familia y/o acudientes, estudiantes y demás personas de la 
Comunidad Educativa. 

- Tener un horario en forma equitativa según especialidad y jornada escolar. 
- Solicitar permisos y licencias de acuerdo a las normas vigentes. 
- Expresar opiniones y sugerencias que redunden en beneficio de la labor educativa 

y de la institución en general. 
- No ser discriminado por creencias políticas, ideológicas o religiosas, ni por 

distinciones fundadas en condiciones sociales o raciales. 



- Elegir y ser elegido para los organismos de participación democrática que 
presente la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) con sujeción a estatutos 
y reglamentos. 

- Gozar de estímulos de tipo profesional. 
- Recibir oportunamente los implementos para el desempeño de su cargo. 
- Beneficiarse de las capacitaciones programadas por la entidad nominadora, la 

institución o instituciones afines. 
- Participar en convivencias y actividades culturales y deportivas programadas por 

la institución o la entidad nominadora. 
- Ser informado de las decisiones aprobadas por los diferentes estamentos de la 

institución. 
- Ejercer la libertad de cátedra. 
- Acceder a los demás derechos según la Constitución Política de Colombia y la 

normatividad vigente. 
 
Artículo 27. Derechos de los Padres de Familia y/o Acudientes 
 
Los Padres de Familia y/o Acudientes tendrán derecho a: 
 

- Velar que sus hijos reciban la formación integral que la institución ofrece a 
través del Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. 

- Ser escuchado con atención, cultura y solicitud por el personal administrativo en el 
horario establecido por la institución. 

- Recibir oportunamente respuesta a las inquietudes y solicitudes presentadas 
sobre el proceso evaluativo de su hijo y/o acudido. 

- Participar en la elaboración del Manual de Convivencia. 
- Conocer el Manual de Convivencia, antes de decidir si su hijo o acudido se acoge 

a él en la matrícula. 
- Ser informado sobre los criterios metodológicos y pedagógicos empleados por la 

institución para la formación integral de su hijo o acudido. 
- Conocer el Sistema Institucional de Evaluación adoptado para la promoción 

académica de los estudiantes. 
- Conocer con claridad el rendimiento general de su hijo y/o acudido a través 

de los informes periódicos de evaluación. 
- Elegir y ser elegido como miembros del Consejo Directivo o el Consejo de Padres 

de la institución en representación de los mismos. 
- Ser informado sobre las decisiones tomadas por los estamentos de la institución. 
- Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia de la institución. 
- Todos los demás contemplados en la ley. 

 
 

CAPÍTULO 7 
 

UNIFORMES DE LA INSTITUCIÓN 
 
El uso del uniforme, tiene un sentido y un carácter formativo, y tiene como fin en la 
Institución Educativa Ciudadela Las Américas, evitar la discriminación y cumplir con el 
derecho fundamental a la igualdad, además se constituye en una estrategia para 
conservar el orden y la estética. 
 
La institución apoyada en la Circular Nro. 05 del 12 de enero de 1999, emitida por la 



Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, la cual determina que “los 
establecimientos educativos pueden exigir dos (2) uniformes, uno para el uso diario y otro 
para las actividades de educación física recreación y deportes”, hace énfasis en el porte 
correcto del uniforme. 
 
Artículo 28. Descripción y características del uniforme de gala de la Institución. 
 
1. Hombres 
 

- Camiseta azul rey tipo polo con el logo de la institución estampado al lado 
izquierdo y a la altura del pecho. 

- Jean azul oscuro clásico. 
- Correa negra. 
- Medias oscuras azules o negras. 
- Zapatos completamente negros de atadura. 
- Chompa azul rey sin cordón en la cintura, con el nombre de la institución 

estampado en blanco y letra cursiva. 
 
2. Mujeres 
 

- Camisa blanca con cuello y manga corta 
- Yomper a la rodilla. 
- Medias completamente blancas a la rodilla. 
- Zapatos completamente negros de atadura. 
- Chompa azul rey sin cordón en la cintura, con el nombre de la institución 

estampado en blanco y letra cursiva. 
 

Artículo 29. Descripción y características del uniforme de Educación Física de la 
Institución 
 

- Camiseta blanca con cuello redondo y puño en color de la sudadera con el 
logo estampado de la institución. 

- Sudadera azul rey, bota recta y sin las iníciales de la institución. 
- Medias completamente blancas. 
- Tenis completamente azules. 
- Chompa azul rey sin cordón en la cintura, con el nombre de la institución 

estampado en blanco y letra cursiva. 
 
Nota: La forma correcta de llevar uniforme, 
Ver página Web: http://ieciudadelalasamericas.edu.co 

 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
El uniforme de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas debe llevarse de la 
siguiente manera: 
 

- Sin combinaciones del uniforme de diario con el de Educación Física y 
viceversa, ni con otras prendas de vestir. 

- El uniforme de Educación Física debe portarse únicamente cuando 
corresponda la clase o cuando sea informado, para otras actividades 

http://ieciudadelalasamericas.edu.co/


institucionales. 
- La sudadera o el jean no se debe recoger a la rodilla o en la bota. 
- Se puede llevar camiseta o top interior solo de color blanco, y que no 

sobresalga de camisa o camiseta del uniforme. 
- Las mujeres deben llevar el uniforme con sencillez, sin adornos, sin usar 

maquillaje, los aretes deben ser cortos, cabellos sin tinturar, con adornos 
sencillos y pequeños de color azul o negros. 

- Los hombres deben llevar el uniforme con sencillez, sin adornos, ni aretes, ni 
piercings. 

- El cabello en los hombres con un corte y peinado moderado (Clásico) y sin tinturas. 
- Por seguridad y para la tranquilidad de todos debe evitarse llevar con el uniforme 

joyas (Aretes, relojes, cadenas, anillos, pulseras) de gran valor.  
- Tanto a hombres como a mujeres se les prohíbe el uso de piercings en la 

institución como una acción formativa, de seguridad y por las implicaciones 
negativas contra la salud. 

- El uniforme debe llevarse con dignidad, lo cual implica que esté siempre 
limpio y organizado. Será utilizado en las jornadas académicas cotidianas y 
además, cuando se represente a la Institución Educativa en diferentes espacios, 
en actividades deportivas y/o pedagógicas en la institución o fuera de ella. 

- En el caso de requerir el uso de bufanda se recomienda que ésta sea de color 
azul o negra. 

- Las jóvenes en estado de embarazo deben asistir a la institución con el 
uniforme de Educación Física. 

- Todo estudiante nuevo, una vez ingrese a la institución tendrá un mes de plazo 
para adquirir el uniforme. 

- Los estudiantes antiguos, desde el primer día de clases deberán tener a su 
disposición los dos uniformes establecidos en el Manual de Convivencia. 

- Los padres de familia y/o acudientes se pondrán de acuerdo con la 
Coordinación de Convivencia para casos especiales de permisos y plazos en 
cuanto a los uniformes. 

 
 

CAPÍTULO 8 
 

GOBIERNO ESCOLAR 
 
De conformidad con el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) 
todos los establecimientos educativos tendrán organizado el Gobierno Escolar para la 
participación democrática de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, según lo 
dispone el Artículo 142 de la Ley 115 (Órganos del Gobierno Escolar) y sus funciones que 
están estipuladas en el Decreto Reglamentario 1860 de 1994, Artículos 23 - 24 - 25 - 28 - 
29 - 30 - 31 y el Acuerdo Municipal 41 de 2010 de la Contraloría Escolar. 
 
La elección de representantes de los docentes al Consejo Directivo, el Personero 
Estudiantil, el Contralor Estudiantil y los representantes al Consejo de Estudiantes se 
realizará en los 60 días calendario siguiente a la iniciación de clases de cada período 
lectivo anual; Decreto 1860 de 1994, Artículo 21, parágrafo 2. 
 
La inscripción de candidatos a Mediadores Escolares se realizará el día de la elección 
del Personero Estudiantil y el Contralor Estudiantil.  
 



Artículo 30. Constitución del Gobierno Escolar 
El Gobierno Escolar estará constituido por: 
 

- El Consejo Directivo, como instancia de dirección de la Comunidad Educativa. 
- El Consejo Académico como instancia de orientación pedagógica del 

establecimiento, el cual está integrado por los representantes de las áreas 
fundamentales y optativas y las Comisiones de Evaluación y Promoción. 

- El Rector, como representante legal del establecimiento y ejecutor de las 
decisiones del Gobierno Escolar (Ley 115 de 1994 y Decreto 1860 de 1994, 
Artículos 19 y 20) 

 
Artículo 31. Otros organismos que aportan a la Democracia Escolar 
 
1. Por la Institución 
 

- El Comité de Bienestar Social. 
- El Comité de Convivencia Escolar de Convivencia. 

 
2. Por los Estudiantes 
 

- El Personero de los Estudiantes (Ley 115 de 1994, Artículo 94 y Decreto 1860 de 
1994. Artículo 28) 

- El Contralor Estudiantil (Acuerdo 41 de 2010, que reglamenta la Ley 850 de 
2003 Veedurías Ciudadanas) 

- El Consejo de Estudiantes (Decreto 1860 de 1994, Artículo 29) 
- El Representante de los Estudiantes (Ley 115 de 1994, Artículo 93) 
- La Asociación de los Egresados (Decreto 1860 de 1994, Artículo 21, numeral 5) 

 
3. Por los Padres de familia y/o Acudientes 

- La Asociación de Padres de Familia (Decreto 1860 de 1994, Artículos 29 y 30) 
- El Consejo de Padres de Familia. (Decreto 1286 del 27 de 2005) 

 
 

CAPÍTULO 9 
 

PROCESO ELECTORAL 
 

Artículo 32. Comisión Electoral 
 
La Comisión Electoral estará integrada por un directivo docente - coordinador, los 
docentes del área de Ciencias Sociales, un representante de los padres de familia y/o 
acudientes y dos estudiantes elegidos por el Consejo de Estudiantes. 
 
Artículo 33. Elección de los Representantes de los Docentes al Consejo Directivo 
 

- Se conformará una Comisión Electoral integrada por tres (3) docentes de la 
institución, con el fin de organizar el proceso electoral. 

- La inscripción de candidatos se hace ante la Comisión Electoral, ya sea 
personal o postulación por méritos. 

- Podrán ser elegidos los docentes nombrados en propiedad en la Institución 
Educativa. 



Artículo 34. Perfil del Representante de los Docentes al Consejo Directivo 
 
Los docentes de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, que actúen en 
representación de sus compañeros ante el Consejo Directivo, deben tener el siguiente 
perfil: 
 

- Una persona con calidad humana, capaz de entender las diferencias. 
- Idónea, honesta y solidaria que permita la construcción de una sana 

convivencia a nivel social e institucional. 
- Con capacidad para concertar y llegar a acuerdos, favoreciendo los intereses 

generales. 
- Con visión de futuro, innovadora y creativa, que participe activamente en los 

procesos de mejoramiento institucional. 
 
Artículo 35. Funciones del Representante de los Docentes al Consejo Directivo 
 

- Participar en las decisiones que tenga que ver con el funcionamiento de la 
institución, excepto, las que sean competencia de otra autoridad. 

- Servir de instancia para resolver conflictos institucionales. 
- Presentar las sugerencias de los estamentos de la Comunidad Educativa. 
- Mantener informados a sus representados, mediante espacios brindados por la 

institución previa solicitud de permiso. 
- Participar con iniciativas y sugerencias para asesorar en la toma de decisiones. 
- Cumplir el programa de gobierno que presentó al inscribirse como candidato. 

 
Parágrafo: El incumplimiento de estas funciones es causal de revocatoria de la 
representación; ésta se realiza a través de la Asamblea General de Docentes de la 
institución quienes convocan, postulan y nombran un nuevo representante dadas las 
condiciones. 
 
Artículo 36. Elección del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo 
 
Tiene como función básica participar en la aplicación de correctivos contemplados en el 
Manual de Convivencia y en la evaluación del grupo, en los aspectos académicos y de 
comportamiento general. 
 
Los estudiantes del grado once, candidatos a representar al estudiantado ante el Consejo 
Directivo, se inscribirán ante el presidente de la Comisión Electoral, dentro de los términos 
establecidos en el cronograma electoral. Luego de ello, el Consejo de Estudiantes se 
reunirá y realizará la elección. 
 
Artículo 37. Requisitos para ser elegido Representante de los Estudiantes al 
Consejo Directivo 
 

- Estar legalmente matriculado en la institución y haber cursado en ella por lo 
menos el último año escolar. 

- Inscribir la candidatura ante los representantes del Proyecto de Democracia, 
ya se personal o postulación por méritos. 

- Presentar el plan de campaña previa postulación. 
- Identificarse con la filosofía de la institución. 
- Buen rendimiento académico y excelente comportamiento. 



- Acatar el Manual de Convivencia de la institución. 
- No haber sido sancionado durante su permanencia en la institución (Previo 

estudio de la Ficha de Seguimiento) durante el año inmediatamente anterior. 
 
Artículo 38. Perfil del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo 
 
El estudiante de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, que actúe en 
representación de sus compañeros ante el Consejo Directivo, debe tener el siguiente 
perfil: 
 

- Capacidad de liderazgo. 
- Destacarse por su excelente comportamiento y buen rendimiento académico. 
- Haber sido postulado para tal fin. 
- Manifestar en todas sus actitudes un comportamiento correcto. 
- Ser mediador en o para la solución de conflictos. 
- Haber cursado mínimo un año en la institución. 
- Conocer, cumplir y promover entre los estudiantes las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia. 
 
Artículo 39. Funciones del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo 
 

- Asistir a las reuniones de Consejo Directivo representando a los estudiantes 
de la institución. 

- Presidir y convocar periódicamente las reuniones del Consejo Estudiantil. 
- Responsabilizarse de tramitar las propuestas de los estudiantes en el 

proceso de reforma del Manual de Convivencia. 
- Participar desde su visión de estudiante en los temas y casos analizados en el 

Consejo Directivo. 
- Liderar actividades culturales, deportivas, sociales y religiosas que se planifiquen 

en la institución. 
- Hacer uso del Conducto Regular ante cualquier situación que lo amerite. 
- Informar a la población estudiantil sobre las actividades que se realicen para bien 

de la institución. 
- Participar en las decisiones que tenga que ver con el funcionamiento de la 

institución, excepto, las que sean competencia de otra autoridad. 
- Servir de instancia para resolver conflictos. 
- Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional - Manual de 

Calidad  
- Discutir y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la institución. 
- Recomendar criterios de participación en actividades comunitarias, deportivas y 

culturales. 
- Cumplir el programa de gobierno que presentó al inscribirse como candidato. 
- Las demás contempladas en la normatividad vigente. 

 
Parágrafo: El incumplimiento de estas funciones es causal de revocatoria de la 
representación; ésta se realiza a través del Consejo Estudiantil de la institución quienes 
convocan, postulan y nombran un nuevo representante dadas las condiciones. 
 
Artículo 40. Elección del Personero Estudiantil 
 
Es un estudiante que cursa el último grado que ofrece la institución, elegido por votación 



democrática por todos los estudiantes matriculados, encargado de promover los deberes 
y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política de Colombia, las 
leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia de la institución. Decreto 1860, Articulo 
28. 
 
Los candidatos a la Personería Estudiantil deberán inscribir personalmente su nombre 
ante el presidente de la Comisión Electoral, dentro de los términos establecidos en el 
cronograma electoral, presentando por escrito el programa y entregar una foto tamaño 
cédula. 
 
Artículo 41. Requisitos para ser elegido Personero Estudiantil 
 

- Estar legalmente matriculado en la institución y haber cursado en ella por lo 
menos el último año escolar. 

- Identificarse con la filosofía de la institución. 
- Buen rendimiento académico y excelente comportamiento. 
- Acatar el Manual de Convivencia de la institución. 
- Destacarse por su porte correcto del uniforme, como lo estipula el Manual de 

Convivencia de la institución. 
- No haber sido sancionado durante su permanencia en la institución (Previo 

estudio de la Ficha de Seguimiento) durante dos años inmediatamente anterior, ni 
haber repetido el año académico durante el mismo lapso de tiempo. 

- Inscribir la candidatura ante los representantes del Proyecto de Democracia, ya 
sea personal o postulación por méritos. 

- Presentar el plan de campaña previa postulación. 
- Presentar ante el Consejo Directivo, el plan de trabajo dentro de los treinta 

días siguientes a su elección, para que haga parte del Plan estratégico de gestión 
de la institución. 
 

Artículo 42. Perfil del Personero Estudiantil 
 

- Capacidad de servicio y liderazgo. 
- Destacarse por su excelente comportamiento y buen rendimiento académico. 
- Haber sido postulado para tal fin. 
- En la convivencia con los demás demuestre actitudes de: Respeto, honestidad, 

lealtad, responsabilidad, sentido de pertenencia. 
- Con capacidad de análisis, crítico, reflexivo y espíritu de superación. 
- Conocer, cumplir y promover entre los estudiantes las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia. 
 
Artículo 43. Funciones del Personero Estudiantil 
 
Según Decreto 1860, Artículo 28: 
 

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

- Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 



- Presentar ante el Rector, según sus competencias, las solicitudes de oficio que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes y 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. 

- Promover y velar porque el estudiante actúe con libertad y respeto de conciencia. 
- Permanente defensa de los intereses de los estudiantes. 
- Estar atento al cumplimiento del Manual de Convivencia. 
- Asesorar con criterio serio al estudiante que sea sancionado, para que interponga 

los recursos ante las autoridades de la Institución Educativa. 
- Instruir debidamente a los estudiantes que manifiesten la intención de formular 

alguna petición o queja. 
- Promover ante las autoridades que conforman el Gobierno Escolar, lo que 

estime conveniente para la mejora y prosperidad de la Institución Educativa. 
- Estar atento al correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades que 

deben cumplir las autoridades del Gobierno Escolar. 
- Velar y promover el correcto funcionamiento de la participación de la 

Comunidad Educativa, en las diferentes elecciones y actividades que se 
desarrollen en la institución. 

- Denunciar ante las autoridades competentes hechos que puedan ser 
constitutivos de violaciones a la ley. 

- Intervenir como conciliador entre estudiantes, docentes y directivos docentes 
cuando se presente algún conflicto, agotando siempre el Debido Proceso 
demostrando en todo momento imparcialidad. 

- Asistir a las reuniones que el Consejo Directivo considere necesarias, con voz 
pero sin voto. 

- Cumplir el programa de gobierno que presentó al inscribirse como candidato. 
 

Parágrafo: El incumplimiento de estas funciones es causal de revocatoria de la 
representación; la cual se realiza a través de la petición de los estudiantes de la institución 
quienes presentarán una lista de firmas de quienes sufragaron y debe superar la mitad 
más uno de los votos totales, la presentarán ante los representantes del Proyecto de 
Democracia; quienes convocarán una nueva elección. 
 
Artículo 44. Elección del Estudiante para Contralor Estudiantil 
 
Es un estudiante que cursa el grado décimo o undécimo en la institución, elegido por 
votación democrática por todos los estudiantes matriculados, encargado de liderar la 
Contraloría Escolar según Acuerdo Municipal de Medellín 41 de 2010. 
 
Los candidatos a la Contraloría Estudiantil deberán inscribir personalmente su nombre 
ante la Comisión Electoral, dentro de los términos establecidos en el cronograma 
electoral, presentando por escrito el programa y entregar una foto tamaño cédula. 
 
Artículo 45. Requisitos para ser elegido Contralor Estudiantil 
 

- Estar legalmente matriculado en la institución y haber cursado en ella por lo 
menos el último año escolar. 

- Será un estudiante matriculado en la institución que curse el grado décimo y/o 
undécimo, elegido democráticamente por los estudiantes matriculados. 

- Identificarse con la filosofía de la institución. 



- Buen rendimiento académico y excelente comportamiento. 
- Acatar el Manual de Convivencia de la institución. 
- No haber sido sancionado durante su permanencia en la institución (Previo 

estudio de la Ficha de Seguimiento) durante los dos (2) años inmediatamente 
anteriores, ni haber repetido el año académico durante el mismo lapso de tiempo. 

- Presentar Ficha de Seguimiento y el Plan de trabajo a los integrantes del Proyecto 
de Democracia antes de postular su candidatura para Contralor Estudiantil, 
resaltando su idoneidad antes de que el candidato inicie campaña. 

 
Artículo 46. Perfil del Estudiante para Contralor Estudiantil 
 

- Capacidad de servicio y liderazgo. 
- En su relación con los demás demostrar actitudes de respeto, honestidad, lealtad 

con la institución, responsabilidad y sentido de pertenencia. 
- Con capacidad de análisis, crítico, reflexivo y espíritu de superación. 
- Conocer, cumplir y promover entre los estudiantes las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia. 
 
Artículo 47. Funciones del Contralor Estudiantil  
 

- Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva Institución Educativa. 
- Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la Comunidad Educativa. 
- Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada 

dos meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 
- Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
- Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 
- Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de 
que ésta determine sí es procedente adelantar alguna acción de control fiscal. 

- Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime 
necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden a la 
Contraloría Escolar. 

- Verificar la publicación en lugar visible los informes de ejecución presupuestal 
de ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos. 

- Verificar que el Rector publique semestralmente en cartelera las contrataciones 
que se haya celebrado con cargo a los Fondos de Servicios Educativos en la 
vigencia fiscal y la población beneficiada a través de los programas de 
gratuidad y derechos académicos y complementarios, restaurantes escolares, 
Fondo de Protección Escolar, Presupuesto Participativo y otros proyectos que 
tenga la Institución Educativa. 

- Promover la comunicación con la Comunidad Educativa de las obras físicas que 
se van a realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen con la 
calidad requerida y con las necesidades de la población escolar. 

- Solicitar al Rector la publicación en lugar visible la Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional, sobre la asignación de recursos de gratuidad provenientes 
para gastos según la aprobación del Consejo Directivo. 

- Solicitar al Rector la publicación en lugar visible del Decreto de transferencia 
municipal de recursos por concepto de gratuidad para los niveles de SISBEN 
1, 2, 3 y los recursos adicionales por concepto de estudiantes de Media Técnica. 

 
Parágrafo 1: El incumplimiento de estas funciones es causal de revocatoria de la 



representación; la cual se realiza a través de la petición de los estudiantes de la institución 
quienes presentarán una lista de firmas de quienes sufragaron y debe superar la mitad 
más uno de los votos totales, la presentarán ante los representantes del Proyecto de 
Democracia. 
 
Parágrafo 2: En ausencia permanente del Contralor Escolar, corresponde al grupo de 
apoyo, designar entre ellos, un estudiante que reúna las cualidades exigidas para el 
reemplazo, hasta terminar el período para el cual fue elegido el Contralor saliente. 
 
Artículo 48. Elección de los Estudiantes Representantes al Consejo de Estudiantes 
 
El Consejo de Estudiantes está integrado por un vocero de cada uno de los grados 
ofrecidos por la institución, elegidos por los estudiantes de cada grado. Los estudiantes 
del nivel Preescolar a tercero de Básica Primaria serán convocados a una Asamblea 
conjunta para elegir un representante al Consejo Estudiantil. 
 
Los candidatos al Consejo Estudiantil deberán inscribir personalmente su nombre ante el 
presidente de la Comisión Electoral, presentar por escrito su programa y entregar una foto 
tamaño cédula. 
 
También pertenece a este organismo un estudiante suplente quien reemplazará al vocero 
principal cuando sea necesario. 
 
Artículo 49. Perfil de los Estudiantes Representantes al Consejo de Estudiantes 
 

- Capacidad de liderazgo. 
- Debe defender sus opiniones sin dejarse manipular y manifestar apertura frente 

a las ideas de los demás. 
- Actitud conciliadora y respeto por la tolerancia. 
- Responsabilidad en los compromisos que adquiere. 
- Cumplir los deberes y obligaciones. 
- Conocer y acatar las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

 
Artículo 50. Funciones de los Estudiantes Representantes al Consejo de 
Estudiantes 
 

- Darse su propio reglamento. 
- Elegir el representante de los estudiantes al Consejo Directivo y asesorarlo 

para el cumplimiento de su representación. 
- Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
- El Consejo de Estudiantes está integrado por voceros o representantes de cada 

uno de los grados que ofrece la institución. 
- También pertenece a este organismo un estudiante suplente quien 

reemplazará al vocero principal cuando sea necesario. 
 
Artículo 51. Elección de los Mediadores Escolares 
 
Puede ser un estudiante matriculado en la institución, un padre de familia y/o acudiente 
y un docente de la institución, encargado de velar por la sana convivencia  escolar de 
los miembros de la Comunidad Educativa consagrados en el Decreto 1965 del 11 de 



septiembre de 2013. 
Un mediador es una persona que escucha, procura ser justa, no toma partido ni enjuicia. 
El mediador actúa de forma voluntaria y altruista. Es independiente e imparcial; no tiene 
el papel de enjuiciar ni de arbitrar. 
 
Artículo 52. Requisitos para ser elegido Mediador Escolar 
 

- Estudiante legalmente matriculado en la institución. 
- Padre de familia y/o acudiente de un estudiante la institución. 
- Docente de la institución. 
- Identificarse con la filosofía de la institución. 
- Tener  un buen rendimiento académico y excelente comportamiento. 
- Acatar el Manual de Convivencia de la institución. 
- Destacarse por portar el uniforme correctamente, como lo estipula el Manual de 

Convivencia de la institución. 
- No haber sido sancionado durante los últimos dos (2) años. 
- Inscribir la postulación para el cargo ante los representantes del Comité Escolar 

de Convivencia. 
 

Parágrafo: Los estudiantes, docentes y padres de familia que aspiran a ser mediadores 
se inscriben voluntariamente.  
El Comité Escolar de Convivencia se reúne y realiza un estudio de los aspirantes para 
determinar quiénes cumplen con el perfil para ser mediador y ser elegido.  

 

Artículo 53. Perfil del Mediador Escolar 
 

- Capacidad de servicio y liderazgo. 
- Postularse y ser elegido para tal fin. 
- Tener orientación hacia el futuro. 
- Ser imparcial y partir de la buena fe de las personas. 
- Establecer y mantener relaciones armónicas. 
- Manejar adecuadamente la comunicación. 
- Poseer una postura estratégica y planificada de intervención frente al conflicto. 
- Ser Proactivo y creativo. 
- Mirar posibilidades y alternativas según protocolos. 
- Procurar medios de conciliación entre las partes. 

 
Artículo 54. Funciones del Mediador Escolar 
 
Según Acuerdo Municipal 75 de 2010 y Decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013 
 

- Ser integrante de la Comisión de Mediación Escolar  
- Establecer y mantener las condiciones acordadas por las partes. 
- Propender el mejoramiento de las relaciones entre las partes en conflicto. 
- Propiciar el espacio para que las partes en conflicto propongan alternativas de 

solución a la situación. 
- Promover y velar porque el estudiante actúe con libertad y respeto de conciencia. 

 
Parágrafo: El incumplimiento de estas funciones es causal de revocatoria de la 
representación, la cual se realiza a través de la petición de los integrantes del Comité 
Escolar de Convivencia mediante decisión aprobada en reunión, consignada en el libro de 



actas del comité y refrendada con las firmas; con el fin de una nueva elección. 
 
Artículo 55. Elección de los Estudiantes Representantes de Grupo 
 
Para representar el grupo será nombrado por votación secreta un estudiante, quien será 
su vocero. El Director de grupo hará la motivación con miras a la elección de los 
representantes ante la Comunidad Educativa, como instancia para la elección de 
representantes al Consejo Estudiantil y para la representación ante el Consejo Directivo. 
 
Artículo 56. Perfil de los Estudiantes Representantes de Grupo 
 

- Capacidad de liderazgo. 
- Tener cualidades conciliadoras reconocidas y una buena trayectoria académica 

y de comportamiento. 
- Tener buenas relaciones con los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 
- Tener conocimiento del Manual de Convivencia de la institución. 
- Haber cursado en la institución por lo menos los dos (2) últimos años 

inmediatamente anteriores y reconocer la realidad escolar. 
- Presentar un proyecto de su plan de trabajo al grupo y al Director de grupo. 
- No puede tener o haber tenido Contrato Pedagógico por rendimiento 

académico o problemas comportamentales. 
- Mostrar lealtad, responsabilidad, puntualidad y organización frente a sus 

deberes y obligaciones. 
- Asumir una posición neutral frente a posiciones conflictivas. 
- Demostrar sentido de pertenencia por la institución portando adecuadamente el 

uniforme, buen comportamiento, tolerancia y respeto por la diferencia. 
 
Artículo 57. Funciones de los Estudiantes Representantes de Grupo 
 

- Liderar los procesos que se viven en cada grupo y que trascienden al ámbito 
institucional. 

- Orientar a sus compañeros para que en todo proceso grupal, se procure la 
aplicación del Conducto Regular de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes contempladas en el Manual de Convivencia. 

- Asistir a las reuniones programadas por el Consejo de Estudiantes. 
- Cumplir las normas de la institución consagradas en el Manual de Convivencia. 
- Presentar y desarrollar iniciativas que dinamicen los procesos académicos, 

democráticos y culturales del grupo. 
- Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 
 
Artículo 58. Elección de Estudiantes Monitores de Área y/o Asignatura 
 
Cada área debe tener un monitor que colabore permanentemente con el docente y debe 
cumplir con el perfil del representante de grupo y su elección estará a cargo del docente 
del área. 
 
Artículo 59. Perfil de los Estudiantes Monitores de Área y/o Asignatura 
 

- Ser respetuoso, aceptando y promoviendo el dialogo con los compañeros. 
- Tener aceptación en el grupo. 



- Trabajar en equipo. 
- Promover el desarrollo de actividades en beneficio del grupo. 
-  

Artículo 60. Funciones de los estudiantes Monitores de Área y/o Asignatura 
 

- Velar por el buen rendimiento del grupo. 
- Recordar día a día las actividades, trabajos y materiales que deben traer los 

estudiantes. 
- Colaborar con el docente en llevar registro de cada educando sobre el 

cumplimiento de sus actividades y trabajos académicos asignados. 
- Asignar tutores a los compañeros que presenten dificultades de aprendizaje. 
- Formar grupos de estudio para trabajar dentro del salón de clase para 

facilitar los aprendizajes. 
- Orientar los trabajos dejados por el docente cuando éste no pueda estar presente. 

 
 

CAPÍTULO 10 
 

ESTÍMULOS, ACCIONES Y CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS  
 

Artículo 61. Estímulos 
 
La institución brinda estímulos a toda la Comunidad Educativa, resaltando el esfuerzo, la 
constancia, el excelente comportamiento, el rendimiento académico y los méritos 
deportivos y culturales. Por ello, el estudiante de la Institución Educativa Ciudadela 
Las Américas tendrá derecho a los siguientes estímulos: 
 

- Izar la bandera. 
- Ser reconocido en público. 
- Recibir menciones de honor (Insignias, medallas, diplomas o entrega de otros 

estímulos) 
- Representar a la Institución Educativa Ciudadela Las Américas en eventos 

culturales, recreativos, deportivos y académicos. 
- Recibir mención de honor tanto en forma escrita como verbal y comunicarlo al 

padre de familia y/o acudiente. 
- Ser premiado con la monitoria y/o la representación del grupo. 
- Recibir valoración de desempeño superior en el área correspondiente donde se 

destacó su actitud frente al comportamiento de sus deberes. 
- Ser proclamado Bachiller en ceremonia pública. 
- Recibir reconocimiento especial por ser el mejor Bachiller. 
- Ser resaltado en el Observador del Estudiante y en la Ficha de Seguimiento 

del estudiante por sus cualidades artísticas, deportivas, culturales y sociales. 
- Recibir reconocimiento especial por obtener el mejor puntaje de la institución 

en las Pruebas de Estado. 
 
Parágrafo 1. La ceremonia de graduación es un estímulo no una obligación de la 
institución; por lo tanto, el estudiante que presente un seguimiento reiterado de faltas 
graves y gravísimas debidamente registradas en el Observador del Estudiante o un 
desempeño académico bajo en varios periodos o en su valoración final será objeto de 
análisis por parte del Consejo Directivo, quien definirá su asistencia al acto de graduación. 
Parágrafo 2. El acto de graduación se realizará en las instalaciones locativas de la 



institución. 
CAPÍTULO 11 

 
EL DEBIDO PROCESO FRENTE A LAS FALTAS DE COMPORTAMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 
El Debido Proceso es un derecho fundamental, contemplado en la Constitución Política de 
Colombia, cuya observancia o violación, se protege por medio de la acción de tutela. 
Definición: El Debido Proceso es todo un conjunto de garantías que protegen a las 
personas, a efectos de asegurar durante el mismo, una pronta y cumplida justicia, 
(Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia) 
 
El Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, al respecto del Debido Proceso, 
reza lo siguiente: 
 
“...El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas...”. 
 
“...Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio...” 
 
“...Toda persona se presume inocente de la falta que se le imputa mientras no se le haya 
declarado judicialmente culpable...” “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. 
 
Para la aplicación del Debido Proceso, la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, 
en su Manual de Convivencia, tendrá en cuenta unas garantías mínimas procesales, 
también llamadas principios básicos: 
 

- Legalidad: Para que un estudiante sea investigado y sancionado deberán existir 
normas que lo definan con base en los deberes, derechos, estímulos de los 
estudiantes y en el Debido Proceso. 

- Presunción de inocencia: El estudiante se presumirá inocente hasta que su 
responsabilidad por medio de la investigación sea confirmada. 

- Duda: Cuando exista una duda razonable que no sea posible eliminar, ésta se 
resolverá a favor del estudiante investigado. 

- Defensa: El estudiante podrá aportar pruebas, contradecir pruebas, pedir la 
práctica de pruebas, interponer recursos, tener apoderado (Padre y/o acudiente, 
abogado, Personero Estudiantil) 

- Favorabilidad: Se aplicará la sanción más favorable al estudiante después de 
determinar su responsabilidad frente a un hecho. 

- Cosa Juzgada: Un estudiante solo será juzgado una vez por la falta cometida, 
ante un mismo hecho. 

- Publicidad: Se publicará la sanción aplicada al estudiante, después de 
comprobarse el hecho, ante la Comunidad Educativa, solo si corresponde al 
interés general. 

 



Las sanciones que se impongan a los estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela 
Las Américas, después de seguir el Debido Proceso, se harán teniendo en cuenta los 
siguientes ámbitos: 
 

- Territorial: La sanción se aplicará al estudiante de la institución cuando éste se 
encuentre al interior de la misma, o por fuera de ella en cumplimiento de 
actividades extraclase o de actividades interinstitucionales. 

- Temporal: La sanción se aplicará al estudiante después de haber sido 
encontrado responsable de la falta que se le imputa. La institución tendrá hasta un 
año calendario para llevar a cabo la investigación del hecho y para la 
imposición del respectivo correctivo. 

 
En la aplicación del Debido Proceso, en lo que respecta al seguimiento de la investigación 
e imposición de sanciones la Institución Educativa Ciudadela Las Américas tendrá en 
cuenta las causales de justificación o atenuación: Fuerza mayor, caso fortuito, 
cumplimiento de órdenes, en defensa de un derecho propio o ajeno, actuación por fuerza 
y error sobre la conducta como falta y/o temor a la coacción ajena. 
 
En el evento en que opere una de las causales anteriores, el estudiante tendrá derecho a 
que su falta no sea sancionada, o en su defecto a que ésta sea atenuada. 
 
Se tendrán en cuenta además, las siguientes causales de agravación: La intención, la 
inclusión de otros en la falta, el ensañamiento, la destreza para cometer el hecho, la 
nocturnidad y el uso de artificios. 
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos se consideran acciones del componente de atención que 
deben ser asistidas mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos 
establecidos por la Institución Educativa y la activación de las rutas de atención cuando 
fuere necesario.  
 
Las situaciones que afectan la convivencia se clasifican en tres (3) tipos así: Situaciones 
Tipo I, Situaciones Tipo II y Situaciones Tipo III.  
 
Artículo 62. Instancias del Debido Proceso 
 
Para la superación de las situaciones de comportamiento Tipo I, II y III en la institución 
se aplicarán las instancias del Debido Proceso, teniendo en cuenta la sanción según la 
tipificación de las faltas. 
 

1. Observaciones previas al estudiante: La realiza el docente que se entera de la 
falta. Consiste en un diálogo con el estudiante para hacerle reflexionar sobre su 
conducta errónea y para fijar metas de rectificación. 

 
2. Amonestación verbal en privado: Si el estudiante persiste en un 

comportamiento erróneo y no se nota un cambio de actitud, se deja constancia en 
el Observador del Estudiante, tipificando la reincidencia y refrendada con la firma 
de las partes. 
 

3. Amonestación en presencia de los Padres y/o Acudientes y de ser 
necesario remisión al Psicólogo: La realiza el docente dejando constancia 



escrita en el Observador del Estudiante, tipificando la falta y debe estar 
refrendada con la firma de las partes. Si los problemas persisten, se pondrá al 
estudiante en contacto con la Coordinación de Convivencia quien recomendará 
medidas y correctivos necesarios y se dialogará con los padres y/o acudientes 
para analizar en forma conjunta el problema y posterior sanción. 

 
Si el estudiante requiere acompañamiento especializado, corresponde a la familia 
acceder al tratamiento y presentar certificación clínica. 

 
4. Actividad especial de reflexión y de compromiso: Una vez citado el padre de 

familia y/o acudiente e informado de las faltas reiteradas de su hijo, la 
Coordinación de Convivencia solicitará al estudiante que realice por escrito una 
actividad de reflexión y un compromiso sobre su comportamiento firmado por é l  y  
e l  p adre de familia y/o acudiente; se registrarán como evidencia en el Observador 
del Estudiante.  

 
5. Mediación casos especiales de convivencia escolar: Si el estudiante persiste 

en la falta o comete una nueva, el Comité Escolar de Convivencia, previo análisis 
podrá presentar recomendaciones, medidas y correctivos pertinentes según la 
falta e instancias: Rectoría, Consejo Directivo y Rutas de Atención Integral, deja 
constancia en el Observador del Estudiante.  

 
6. Suspensión temporal de actividades académicas hasta por cinco (5) días: 

Esta acción debe ser producto de un análisis por parte de los docentes y directivos 
docentes. En la primera instancia, la sanción no excederá de cinco (5) días y se 
hará con fundamento en el presente manual mediante Resolución Rectoral. En 
segunda instancia, la sanción mayor a cinco (5) días, será determinada por el 
Consejo Directivo previo análisis de las faltas disciplinarias y el Debido Proceso. 

 
La suspensión de clase no afectará la evaluación del rendimiento académico, por 
lo tanto, cuando un estudiante sea suspendido de clases tiene derecho a 
que se le evalúen los contenidos académicos desarrollados durante su ausencia, 
teniendo la obligación de elaborar los trabajos, investigaciones, tareas y apuntes 
de los cuadernos como si hubiera asistido. 

 
7. Suspensión de matrícula hasta por tres (3) años: Esta determinación la toma el 

Rector de la Institución Educativa mediante Resolución Rectoral motivada y para 
tal fin, el Consejo Directivo de la institución emitirá un concepto escrito. El 
estudiante debe haber cursado el grado correspondiente en los años de sanción. 
(Teniendo presente la disponibilidad de cupos para el grado que solicita) 
 

8. Contrato pedagógico al iniciar el año lectivo y/o por recomendación del 
Comité Escolar de Convivencia: Esta determinación la toma el Rector de la 
Institución Educativa mediante Resolución Rectoral motivada, luego de evaluar el 
comportamiento, según tipificación de las faltas y reincidencia. No es de estricto 
cumplimiento. 

 
Nota: Toda la información recolectada y el proceso adelantado lo presenta la 
Coordinación de Convivencia a Rectoría (Es facultad de la Rectoría y no se delega) 

 
 



 
CAPÍTULO 12 

 
COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

 
Según capítulo 6, Deberes y Derechos, Artículo 19. Deberes de los Estudiantes.  
 
Ver página Web: http://ieciudadelalasamericas.edu.co 
 
Artículo 63. Situaciones Tipo I entre otras 
 

Son los conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud física o 
mental.  
 
Son comportamientos en los cuales se puede mediar de manera pedagógica con las 
partes involucradas. Se pueden fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y 
justa y acciones para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación, se establecen compromisos y se realiza el seguimiento 
pertinente. 
 

FALTA DEBIDO PROCESO 

1. Consumir alimentos y masticar chicle en el 
desarrollo de las actividades de la institución. 

Capítulo 11, Artículo 62. 
Instancias del Debido 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Observaciones previas al 

estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Amonestación verbal en 

privado. 
 
 
 
 
 

2. Llegar tarde a la institución, a clase o actividades 
programadas por la misma. 

3. Salir del aula sin previa autorización. 

4. Conversar o gritar extemporáneamente 
interrumpiendo las clases y el buen 
funcionamiento de las actividades propuestas. 

5. Hacer desorden en las aulas de clase, 
formaciones, actos en comunidad y 
dependencias de la institución. 

6. Presentarse a las actividades programadas sin el 
adecuado aseo personal. 

7. Incumplir con el aseo del aula de clase en los 
días asignados. 

8. Jugar en las instalaciones sanitarias y 
desperdiciar el agua. 

9. No portar el uniforme de acuerdo con el Manual 
de Convivencia de la institución o dejar de 
portarlo en las actividades programadas (No usar 
collares, pulseras, piercings, tinturas ni 
maquillajes como sombras, delineadores, labial y 
esmaltes cuando se porten los uniformes)  

10. Tirar objetos en clase y demás actividades 
institucionales. 

11. Utilizar material que interrumpa el proceso normal 
de las actividades pedagógicas y culturales de la 



institución, tales como audífonos, auriculares, 
celular, grabadora, reproductores de alta gama, 
portátiles, bafles y otros juegos electrónicos. 

 
3. Amonestación en 

presencia de los Padres 
y/o Acudientes y de ser 
necesario remisión al 
Psicólogo. 

12. Rayar las paredes, puertas, sillas y pupitres de la 
institución. 

13. Dañar o participar en deterioro de materiales y 
enseres de la institución. 

 
Artículo 64. Situaciones tipo II entre otras 
 
Situaciones de agresión, acoso (Bullying), ciber acoso (Ciberbullying) que no revistan las 
características de la comisión de un delito. 
 
Son comportamientos que se presentan de manera repetitiva y sistemática, que causan 
daños al cuerpo o a la salud física y mental sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados debe brindar atención inmediata en la salud física y mental 
de los afectados. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se 
requieran medidas de restablecimiento de derechos. Se debe informar de manera 
inmediata a los padres y el Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis del caso y 
seguimiento de las soluciones. Se debe brindar atención inmediata en salud física y 
mental de los afectados, adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar 
posibles acciones en contra, generar espacios para exponer y precisar lo acontecido y 
determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados y 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
 

FALTA DEBIDO PROCESO 

1. Reincidir tres (3) veces en la comisión de faltas 
Tipo I (Ver Artículo 63. Situaciones Tipo I) 

Artículo 62. Instancias del 
Debido Proceso 
 

1. Observaciones previas 
al estudiante. 

 
2. Amonestación verbal 

en privado. 
 

3. Amonestación en 
presencia de los 
Padres y/o Acudientes 
y de ser necesario 
remisión al Psicólogo. 
 

4. Actividad especial de 
reflexión y de 
compromiso. Se 
registrarán en el 
Observador del 
Estudiante.  

 

2. Inasistencia injustificada a la institución por dos 
(2) días o más de un mismo mes. Cuando esto 
suceda el director de grupo citará al padre de 
familia y/o acudiente y si se establece su 
responsabilidad el docente informará a rectoría, 
desde donde se remitirá el informe a la autoridad 
competente, para que se apliquen las sanciones 
contempladas en la Ley 1098 de noviembre 8 del 
2006- Ley de Infancia y Adolescencia. Si el 
responsable es el estudiante, se amonestará y 
se exhortará a sus padres. Si persiste la 
conducta el rector remitirá al estudiante al 
Defensor de Familia con el objeto de que se 
adelanten las diligencias de protección 
pertinentes. 

3. Desacatar las órdenes e instrucciones 
generadas por los orientadores de las 
actividades. 

4. Ingresar a la institución o salir de ella por sitios 
diferentes a la puerta de acceso. 



5. Irrespetar compañeros, padres de familia, 
docentes, directivos docentes, personal 
administrativo, personal de servicios, personal de 
ludoteca y demás personas de la Comunidad 
Educativa. 

5. Privación de 
actividades 
extracurriculares por 
bajo rendimiento 
académico y 
comportamientos que 
atenten contra el 
desarrollo de las 
mismas:  

 
6. Suspensión temporal 

de actividades 
académicas hasta por 
cinco (5) días mediante 
Resolución Rectoral o 
suspensión por 
Consejo Directivo.  

 
7. Contrato pedagógico 

al iniciar el año lectivo 
y/o por 
recomendación del 
Comité Escolar de 
Convivencia. 

6. Participar en peleas callejeras portando el 
uniforme de la Institución Educativa. 

7. Incitar y/o participar en desordenes dentro de la 
institución. 

8. Agredir física y/o verbalmente a un compañero o 
a cualquier persona de la Comunidad Educativa 
o incitar a ello (Sin generar incapacidad alguna). 

9. Hacer chismes, recomendaciones o comentarios 
que afecten la honra o el buen nombre de alguno 
de los miembros de la institución. 

10. Practicar juegos de azar en la institución. 

11. Quedarse con los libros y materiales que se le 
faciliten. 

12. Cometer fraudes o suplantaciones en actividades 
pruebas o trabajos. 

13. Alterar los libros de calificaciones, certificados de 
estudio o documentos de la institución. 

 
Artículo 65. Situaciones tipo III 
 
Situaciones que sean constitutivos de los presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual. 
 
Comportamientos en los cuales se debe brindar atención inmediata, informando a los 
padres y a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia) reunir al Comité 
Escolar de Convivencia e informarles sobre la situación, realizar el reporte en el Sistema 
Unificado de Convivencia Escolar y realizar el seguimiento del caso (Autoridad que asuma 
el conocimiento del caso). 
 
Situaciones Tipo III entre otras: 
 

FALTA DEBIDO PROCESO 

1. Reincidir tres (3) veces en la comisión de faltas 
Tipo II. (Artículo 64. Situaciones tipo II entre 
otras) 

Artículo 62. Instancias del 
Debido Proceso 
 
 

1. Observaciones previas 
al estudiante. 

 
 
 

2. Amonestación verbal 
en privado. 

2. Participar en “conducta negativa intencional, 
metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o a cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos” por parte de estudiantes, docentes 
y/o Comunidad Educativa. 



3. Atentar contra la propiedad ajena, participar en 
robos o sustracción de elementos de la institución 
o pertenencias de los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

3. Amonestación en 
presencia de los 
Padres y/o Acudientes 
y de ser necesario 
remisión al Psicólogo. 

 
 
 

4. Actividad especial de 
reflexión y de 
compromiso. Se 
registrarán en el 
Observador del 
Estudiante.  

 
 
 

5. Privación de 
actividades 
extracurriculares por 
bajo rendimiento 
académico y 
comportamientos que 
atenten contra el 
desarrollo de las 
mismas:  

 
 
 

6. Suspensión temporal 
de actividades 
académicas hasta por 
cinco (5) días mediante 
Resolución Rectoral o 
suspensión por 
Consejo Directivo.  

 
 
 

7. Contrato pedagógico 
al iniciar el año lectivo 
y/o por 
recomendación del 
Comité Escolar de 
Convivencia. 

 
 
 

4. Conservar o difundir material pornográfico. 

5. Fumar o consumir sustancias alcohólicas o 
alucinógenas dentro de la institución; o 
presentarse bajo sus efectos. 

6. Portar y/o vender drogas psicotrópicas dentro de 
la institución. 

7. Portar o esconder armas. 

8. Agredir de hecho o de palabra a un compañero, 
docente, directivo docente, personal 
administrativo, personal de servicios generales y 
demás personas de la Comunidad Educativa de 
la institución (Lesiones personales e incapacidad) 

9. Utilizar las redes sociales para atentar contra los 
principios, la honra o el buen nombre de algunos 
de los miembros de la institución y/o de la 
institución misma. 

10. Culpar a un miembro de la Comunidad Educativa 
en su defensa. 

11. Practicar la extorsión y/o amenazas contra las 
personas de la Comunidad Educativa. 

12. Cualquier conducta discriminatoria por razones 
de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica 
o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 
derechos (Artículo 42 Ley 1098 del 2006) 

13. Cometer cualquier acto que atente contra la 
moral, la integridad y la vida. 

14. Cometer cualquier acto calificado por la justicia 
como delito. 

15. Amenazas que atenten contra la vida y libertad 
de una persona. 

16. Situaciones de agresión, acoso (Bullying) ciber 
acoso (Ciberbullying) que revistan las 
características de la comisión de un delito. 

17. Conducta y el intento de suicidio, ideación 
suicida, manifestaciones de cutting (Cortes en la 
piel),  shocking (Intento de asfixia) y otros. 

18. La violación, la inducción, el estímulo y el 
constreñimiento a la prostitución; la explotación 
sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 
que atente contra la libertad, integridad y 
formación sexual de la persona menor de edad 
(Ley 1098 del 2006) 



19. El secuestro, la venta, la trata de personas y el 
tráfico y cualquier otra forma contemporánea de 
esclavitud o de servidumbre (Ley 1098 del 2006) 

8. Activar la Ruta de 
Atención Integral 
según Ley 1620 de 
2013 y Decreto 
Reglamentario 1965 
de 2013 

20. Las guerras y los conflictos armados internos 
(Ley 1098 del 2006) 

21. Ser cómplice o encubrir una falta gravísima. 

 
Artículo 66. Orientaciones y correctivos pedagógicos 
 
Las acciones correctivas se harán en forma progresiva mediante la práctica de las 
siguientes pruebas: Testimonial, declaración de partes, documental, inspección ocular, 
dictamen pericial o prueba indiciaria y serán aplicadas por las instancias 
correspondientes, atendiéndose a lo previsto en el Manual de Convivencia, teniendo en 
cuenta la gravedad y reiteración de las faltas. 
En las acciones correctivas se establecerá permanentemente la acción preventiva, el 
diálogo y la persuasión de los estudiantes. Pasos: 
 

1. De toda acción correctiva se dejará constancia por escrito en el Observador 
del Estudiante. 

2. Se registrará siempre la fecha. 
3. El docente hará la anotación clara y objetiva de la falta cometida y/o deber 

infringido. 
4. Existirá aporte, aclaración o descargo del estudiante. 
5. Se tipificará la falta, dejando constancia en el Observador del Estudiante. 
6. Aparecerán las firmas de quienes intervinieron. 
7. Se dejará constancia escrita cuando el estudiante se negare a firmar. 
8. Estudiante que se niegue a firmar será remitido a Coordinación de Convivencia. 
9. Al finalizar cada periodo académico el Comité Escolar de Convivencia analizará 

cada uno de los casos remitidos y hará recomendaciones a los estudiantes para 
mejorar el comportamiento, presentando sugerencias a los padres de familia y a 
docentes para que en forma conjunta observen el proceso y establezcan 
mecanismos de control. 

10. El Comité Escolar de Convivencia reunido para analizar los casos reportados, 
podrá por consenso modificar y/o tipificar la falta según análisis y justificación de 
atenuantes y/o agravantes, consignando en el Observador del Estudiante la 
modificación. 

 
Nota: En cada uno de los casos del procedimiento disciplinario se tendrán en cuenta las 
causales de justificación, atenuantes o agravantes. 
 
Artículo 67. Estrategias pedagógicas 
 

1. Lectura de algunos artículos de la Ley 115 de 1994, presentando informe 
escrito a Coordinación de Convivencia. 

2. Observación de videos de distintas áreas y presentar informe. 
3. Asistir a la biblioteca y presentar un informe. 
4. Asistir con padre, madre y/o acudiente a observar un video formativo y escribir 

una reflexión. 
5. Leer el Manual de Convivencia solo y en familia y luego escribir una 

reflexión al respecto. 



6. Escribir un ensayo sobre la diversidad, el respeto por el otro, democracia escolar 
en la institución, la vida en comunidad y/o algunos capítulos del Manual de 
Convivencia. 

7. Realizar carteleras con mensajes de democracia y ciudadanía. 
8. Actividades de acompañamiento desde la Coordinación de Convivencia. 
9. Acompañamiento y control familiar. 
10. Preparar un tema y exponerlo al grupo. 
11. Realizar trabajos extras en el área a la cual llega tarde. 
12. Ensayo sobre la importancia de portar bien y en todo momento el uniforme 

de la institución. 
13. Lectura de cuentos a los de primaria y/o a sus compañeros. 
14. Hacer el aseo a la semana siguiente del incumplimiento. 
15. Hacer lectura al grupo sobre reglas mínimas de convivencia 
16. Otros según tipificación de la falta y atenuantes. 

 

 
CAPÍTULO 13 

 
DISPOSICIONES GENERALES E INSTANCIAS 

 
Artículo 68. Conciliación 
 
Este acto tendrá carácter conciliatorio cuyo fin es la avenencia de las voluntades en 
procura de que la sanción realmente tenga carácter formativo. 
 
Agotada la conciliación, el rector expedirá una resolución con el contenido de la sanción y 
notificará al estudiante afectado y a los padres de familia y/o acudiente, dejando 
constancia escrita en el acta de la reunión y en el Observador del Estudiante. Éste será 
confiado a sus padres y/o acudientes, los que velarán responsablemente para que cumpla 
con la sanción y las actividades académicas que le sean asignadas durante la misma.  
 
Artículo 69. Quien sanciona no puede ser juez y parte 
 

1. El docente que conoce el hecho comunica lo sucedido a la Coordinación de 
Convivencia dejando constancia escrita del hecho en el Observador del 
Estudiante. 

2. La Coordinación de Convivencia investiga y presenta reporte escrito a la rectoría 
de los hallazgos encontrados en el proceso. 

3. El rector sanciona mediante Resolución Rectoral. Procede recurso de reposición. 
4. El Consejo Directivo analiza y determina sanción. Procede recurso de apelación. 
 

Artículo 70. Etapas y duración del proceso 
 

1. Investigación: Hasta tres (3) días académicos. 
2. Evaluación de la investigación: Hasta dos (2) días hábiles: Luego se archiva la 

investigación o se eleva pliego de cargos. 
3. Auto de Cargos y Notificación: Es sumario. Resumen o recuento del proceso de 

cargos. Hasta tres (3) días académicos hábiles. 
4. Descargos del estudiante: Hasta tres (3) días hábiles. 
5. Etapa de Pruebas: Las partes comprometidas aportan las pruebas en un tiempo 

de tres (3) días. 



6. Recursos: Reposición y Apelación. Hasta cinco (5) días para interponerlo y hasta 
cinco (5) días para decidirlo. 

7. El estudiante continúa su proceso académico hasta que quede en firme la 
sanción y/o se archive el proceso. 

 
Artículo 71. Notificación 
 
Es personal y por escrito en el término de tres (3) días hábiles. 
 
Artículo 72. Causales de nulidad 
 

1. Por situación de irregularidad que afecte sustancialmente el Debido Proceso. 
2. Por revocatoria del proceso: Aquí se vuelve al estado inicial. 
3. Por Irregularidad que afecte el Debido Proceso. 

 
Artículo 73. Causales de archivo 
 

1. Cuando se demuestra que la falta no ocurrió. 
2. Cuando el investigado no cometió la falta. 
3. Cuando exista una causal de justificación de la conducta. 
4. Cuando la investigación no se pueda iniciar o continuar por prescripción de la 

acción disciplinaria. 
 
Artículo 74. Procedimiento para formular Quejas y Reclamos 
 
En caso de tener quejas y reclamos frente a uno de los procesos de la Institución 
Educativa se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

1. Escribir la queja siguiendo las normas mínimas de presentación en cuanto al 
orden, aseo, ortografía y demás. 

2. Tramitar la queja con el superior inmediato. En caso de considerar que no recibió 
respuesta satisfactoria, debe informar que acudirá a la instancia superior de la 
persona con la que tramitó la primera queja; es decir seguir siempre el Conducto 
Regular (Docente, Director de Grupo, Coordinación de Convivencia y/o 
Académica, Rectoría, Consejo Directivo, Núcleo de Desarrollo Educativo, 
Secretaría de Educación de Medellín) 

3. El objetivo principal cuando se interpone una queja es el de resolver un 
problema, no es de hacerlo más grande, por eso evite expresar enojo o 
agresividad. 

4. Una vez tramitada la petición, la institución tiene 5 (cinco) días hábiles para 
responder la solicitud. 

 
 

CAPÍTULO 14 
 

COMISIONES Y COMITÉS ESPECIALES 
 

Artículo 75. Comité Escolar de Convivencia 
 
El comité se constituye atendiendo a la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 “por la cual se 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los 



Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar”, cuyo objeto es contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 
Educación –Ley 115 de 1994–. 
 
Artículo 76. Integrantes del Comité Escolar de Convivencia 
 
El Comité Escolar de Convivencia está conformado por: 
 

1. El Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
2. El Personero estudiantil. 
3. El Docente con función de orientación. 
4. El Coordinador de Convivencia. 
5. El Presidente del Consejo de Padres de Familia. 
6. El Presidente del Consejo Estudiantil. 
7. Un Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 
Parágrafo. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la Comunidad 
Educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
Artículo 77. Objetivos del Sistema 
 
Son objetivos del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar: 
 

1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para 
la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes de los niveles educativos de Preescolar, Básica y Media. 

 
2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 

espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta 
de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos 
sociales y culturales particulares. 

 
3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 

ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 
democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la 
formación de sujetos activos de derechos. 

 
4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 

entidades en los diferentes niveles del sistema y los establecimientos educativos 
fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de 
derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y 
seguimiento a los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los 
mismos, en la reducción del embarazo precoz de adolescentes y en el 
mejoramiento del clima escolar. 

 



5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia 
de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la 
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas 
con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del 
uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. 

 
6. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas 

situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar. 
 

7. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, 
relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 
promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

8. Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de 
enfermedades de transmisión sexual. 

 
Parágrafo. Los medios de comunicación realizarán las funciones de promoción de 
acuerdo con las responsabilidades asignadas en el Artículo 47 de la Ley 1098 de 2006. 
 
Artículo 78. Funciones del Comité Escolar de Convivencia 
 
Son funciones del comité: 
 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes. 

 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, 

la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su Comunidad 
Educativa. 

 
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los 
miembros de la Comunidad Educativa o de oficio cuando se estime conveniente 
en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la Comunidad 
Educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

Artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos 
por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar y revistan las características de la 



comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por 
otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de 
la Ruta. 

 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. 

 
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas’ en el 

Manual de Convivencia y presentar informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité. 

 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía. 
 

Parágrafo. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos 
o estrategias de convivencia escolar. 
 

 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La Ley 1620 de 2013 por medio de 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" ajusta sus mecanismos 
de acción y diseña la ruta de atención para dar cumplimiento a lo dispuesto así:  
 

1. Promoción: El Comité Escolar de Convivencia y la Coordinación de Convivencia, 
mediante planes de acompañamiento y talleres periódicos desarrollan actividades 
de estudio, conocimiento y asimilación de la Ley 1620 de 2013 

 
2. Prevención: Dentro de las actividades de prevención se articula un plan de 

trabajo a través de talleres con temáticas especificas orientadas a fomentar el 
respeto la tolerancia y la concertación, tendientes a identificar los riesgos que 
afectan la convivencia escolar partiendo del clima escolar y del análisis de las 
características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, 
que inciden en las relaciones interpersonales de la Comunidad Educativa.  
 

3. Atención: Para la atención de los posibles conflictos se implementan diferentes 
estrategias según los protocolos de atención según la tipología y procedimientos 
pertinentes. garantizando el Debido Proceso, la promoción de las relaciones 
participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los 
derechos humanos. Se buscará en lo posible, una solución pedagógica y 
formadora. 



- Las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, que requieran de la 
intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la 
institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, 
al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal, la Policía de Infancia y 
Adolescencia o la entidad pertinente según corresponda.  

 
- El Comité Escolar de Convivencia se ajustará estrictamente y seguirá el protocolo 

establecido en los Artículos 42 al 44 del Decreto 1965 de 2013, para atención de 
los casos Tipo I, II o III a que hace alusión la Ley 1620 de 2013 

 
4. Seguimiento: El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno 

de los casos de atención reportados y la socialización de los avances con las 
partes interesadas.  

 
Ver página Web: http://ieciudadelalasamericas.edu.co 

 
 

CAPÍTULO 15 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR  
 
Artículo 79. Criterios de Evaluación y Promoción de los Estudiantes 
 
Los criterios de evaluación en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, se 
definen como los estándares establecidos en función de lo que razonablemente se puede 
esperar del estudiante, bajo la concepción que de la evaluación se tiene en la institución. 
Esos criterios son énfasis o referentes que incluyen conceptos, imaginarios y estrategias 
pedagógicas para tener en cuenta en el proceso de diseño, implementación o gestión de 
las evaluaciones, talleres, guías o tareas. 
 
Son criterios de evaluación en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas: 

1. Los Estándares Nacionales Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas diseñados por el Ministerio de Educación Nacional para 
todo el país y los Lineamientos Curriculares de las otras áreas. 

2. Los logros que determine la institución, en cualquiera de las dimensiones o de las 
áreas o asignaturas entendido el logro como la satisfacción de un objetivo o 
acercamiento al mismo, teniendo en cuenta el proceso a través del cual se 
adquirió. Los logros se refieren a las competencias, capacidades y saberes que 
están comprometidos a adquirir nuestros  estudiantes. 

3. Los Indicadores de desempeño elaborados por la institución, entendidos como 
señales que marcan el punto de referencia tomado para juzgar el estado en el que 
se encuentra el proceso, como las acciones manifiestas del estudiante que sirven 
como referencia para determinar el nivel de aprendizaje, con respecto a un logro. 
 

Artículo 80. Aspectos evaluados 
 
Hay actividades en las cuales la evaluación se hace entre docentes y estudiantes. A este 
tipo de evaluación se le denomina Coevaluación y otra en donde los miembros del grupo 
entran en una dinámica de argumentar a favor o en contra de una idea o de pedir 

http://ieciudadelalasamericas.edu.co/


aclaraciones, de manera que se crea un clima de crítica que favorece el aprendizaje del 
nuevo conocimiento Evaluación mutua. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo y cumplimiento de los procesos 
metodológicos de la evaluación, se llevará a cabo mediante los siguientes aspectos: 

- Se harán un mínimo de seis (6) y un máximo de diez (10) actividades que 
comprenderá entre otros: evaluaciones, trabajos escritos, consultas, exposiciones, 
sustentaciones, talleres, trabajo en equipo, trabajo individual, participación en 
clase, entre otros) que den cuenta de diferentes estrategias, en cada 
Área/Asignatura del Plan de Estudios por período. 

- Como complemento del proceso formativo y académico de los estudiantes, se 
realizara una evaluación en todas las Áreas/Asignaturas del conocimiento, dos 
semanas antes de finalizar el periodo académico. 

- El desarrollo de las Actividades Especiales de Apoyo será permanente y continuo. 
 
Artículo 81. Promoción Escolar 
 

1. Criterios de Promoción 
- Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que 

alcance los logros establecidos en las áreas obligatorias y fundamentales 
planteadas en el Artículo 23, de la Ley General de Educación.  

- Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que 
obtenga Niveles de Desempeño Bajo en una o dos áreas del Plan de Estudios y 
presentará Actividades Especiales de Apoyo para la superación de las debilidades 
académicas en la primera semana del año lectivo en el mes de enero y/o primer 
periodo académico. 
 
Los estudiantes que queden pendientes con Actividades Especiales de Apoyo en 
una o dos áreas del Plan de Estudios y no las presente en la primera semana 
académica del mes de enero, sin justificación, debe firmar Contrato académico el 
cual será evaluado quincenalmente en compañía de su acudiente y la 
Coordinadora Académica. Se propende porque el estudiante adquiera una 
mentalidad responsable, que cumpla con lo establecido en el Manual de 
Convivencia y a su vez, hacer partícipe a los padres de familia de la formación 
académica y personal de sus hijos. 

- Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que 
haya asistido al 80% o más de las actividades académicas efectivas durante el 
año escolar y cumpla con los demás criterios de promoción. 

- Serán promovidos al grado siguiente el 95% del total de los estudiantes que 
finalizan el año escolar; incluyendo los estudiantes que son atendidos en el 
Aula de Apoyo. 

 
Artículo 82. Criterios de no Promoción 
 

- No será promovido al grado siguiente el estudiante, con Nivel de Desempeño Bajo 
en tres o más áreas del Plan de Estudios. 

- No será promovido al grado siguiente, el estudiante que haya dejado de asistir al 
plantel el 20% o más del año escolar sin excusa debidamente justificada y 
aceptada por la institución. 

 
Parágrafo 1. Casos Especiales de Promoción. 
Ver página Web: http://ieciudadelalasamericas.edu.co 

http://ieciudadelalasamericas.edu.co/


Casos Especiales de Promoción 
 

- Las Actividades Especiales de Apoyo para la superación de las debilidades de las 
áreas reprobadas al finalizar el año escolar, no se harán imponiendo un único 
trabajo escrito o realizando una prueba escrita de contenidos o ejercicios, sino la 
demostración personal y directa del estudiante ante el docente de que superó tanto 
la parte cognitiva como formativa en su desarrollo social, personal y académico.  

- Cuando el estudiante presenta Actividades Especiales de Apoyo para la superación 
de las debilidades académicas y alcanza los desempeños mínimos en las áreas 
reprobadas obtiene una valoración de 3.0 y su equivalencia en la Escala Nacional 
de Evaluación, superando los logros con Desempeño Bajo obtenidos el año 
anterior en dichas áreas. 

- Cuando el estudiante presenta Actividades Especiales de Apoyo para la superación 
de las debilidades académicas en la primera semana del año lectivo en el mes de 
enero y/o primer periodo académico y no supera los logros con Desempeño Bajo, 
la Coordinación Académica está facultada para realizar reuniones extraordinarias 
de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar estrategias 
permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de las debilidades de 
los estudiantes y dará recomendaciones a estudiantes, padres de familia y/o 
acudientes y docentes.  

- Cuando el estudiante obtiene Desempeño Bajo en algunas áreas y/o asignaturas 
debe presentar Actividades Especiales de Apoyo para la superación de las 
debilidades académicas, cuando alcance los desempeños mínimos en las áreas 
y/o asignaturas reprobadas obtiene una valoración de 3.0 y su equivalencia en la 
Escala Nacional de Evaluación, superando los logros con Desempeño Bajo 
obtenidos en dichas áreas y/o asignaturas. 

- Cuando un estudiante ingresa a la institución y no presenta el informe académico 
con la valoración del año en curso; deberá presentar actividades de nivelación y se 
reportaran los resultados de aprendizaje en registros cuantitativo y cualitativo. a 
nivel institucional  

- El Nivel PREESCOLAR se evalúa y promueve de conformidad con el Artículo 
10 del Decreto 2247, de 1997, sobre Educación Preescolar, es decir que no se 
reprueba.  

 
Parágrafo 2. Promoción Anticipada 
Ver página Web: http://ieciudadelalasamericas.edu.co 

 
La Promoción Anticipada 
 

- La promoción anticipada al grado superior se hace al finalizar el primer período 
académico cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en el Decreto 
1290, Artículo 7 de 2009. 

- Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo 
consentimiento de los padres de familia y/o acudientes, recomendará ante el 
Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que 
demuestre un Desempeño Superior en todas las áreas que conforman el plan de 
estudios (Ver escala de Valoración SIEE) Mostrando igualmente un desarrollo 
cognitivo, personal y social significativo en el marco de las competencias básicas 
del grado que cursó el año anterior 

- La decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y si es positiva en el 
Registro Escolar de Valoración. 



Procedimiento: Para el desarrollo de este artículo, los docentes titulares de los grados 
en el caso de la Básica Primaria y los de las respectivas Áreas/Asignaturas en la Básica 
Secundaria y Media, ENTREGARÁN INFORME ESCRITO al Consejo Académico 
RECOMENDANDO la promoción de grado de manera anticipada, de aquellos estudiantes 
con las características descritas anteriormente.  
Si el Consejo Académico encuentra mérito, elabora un Acta para el Consejo Directivo 
debidamente sustentada, con el fin de que éste produzca el Acuerdo y el Rector a partir 
de ahí la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha situación, previa consulta que 
hará éste con el representante legal y el estudiante que se promoverá en forma 
anticipada. Los resultados se consignarán en el Registro Escolar de Valoración. 
 

- La Institución Educativa adoptará criterios y procesos para facilitar la promoción al 
grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo 
anterior. 

 
Procedimiento: Durante el primer período del año escolar, previo consentimiento de los 
padres de familia y/o acudientes, el estudiante que no fue promovido, solicitará mediante 
comunicación escrita, ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 
siguiente, para lo cual debe demostrar un Desempeño Superior en todas las áreas que 
conforman el Plan de Estudios. (Ver escala de Valoración SIEE). Mostrando igualmente 
un desarrollo cognitivo, personal y social significativo en el marco de las competencias 
básicas del grado que cursó el año anterior. 
 
La decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y si es positiva en el 
Registro Escolar de Valoración y al estudiante se le asignará el grado y grupo 
correspondiente.  
 
Artículo 83. Escala de Valoración Institucional y su Equivalencia con la Escala 
Nacional  
 
Para efectos de la Valoración de los estudiantes en cada Área/Asignatura del Plan de 
Estudios, se establece la siguiente escala numérica, con su correspondiente equivalencia 
nacional: 
 

De    1.0   a    2.9 Desempeño Bajo 

De    3.0   a    3.7 Desempeño Básico 

De    3.8   a    4.4 Desempeño Alto 

De    4.5   a    5.0 Desempeño Superior 

 
Artículo 84. Definición para cada Juicio Valorativo 
 
El Desempeño es la aplicación de los conocimientos, actitudes, hábitos y habilidades en 
la esfera práctica, en la solución de cierta clase de problemas y situaciones. En este nivel 
se manifiestan con más fuerza algunos de los procesos del pensamiento como son la 
clasificación, la comparación y la concreción. 
 
Se refiere al hecho de llevar a la acción como producto final de aplicación lo aprendido 
por el estudiante ya sea mediante hechos en la vida real, mediante laboratorios o 
simulaciones. Lo importante es que el estudiante en esta etapa aplica los conocimientos 
adquiridos.  
 



Desempeño Superior: Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excepcional 
todos los logros esperados e incluso logros no previstos en los estándares curriculares y 
en el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. Adicionalmente cumple de 
manera cabal e integralmente con todos los procesos de desarrollo Cognitivo, Psicomotor, 
Comunicativo, Afectivo y Volitivo, en un desempeño que supera los objetivos y las metas 
de calidad previstos en el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. 
 
Se puede considerar con un Desempeño Superior al estudiante que reúna, entre otras las 
siguientes características:  

1. Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos en los 
períodos de tiempo asignados. 

2. Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos académicos. 
3. Siempre cumple con las tareas y trabajos de área. 
4. Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.  
5. No tiene faltas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso 

de aprendizaje se vea afectado. 
6. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con 

todas las personas de la Comunidad Educativa. 
7. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 
8. Manifiesta un elevado sentido de pertenencia institucional. 
9. Participa en las actividades curriculares y extracurriculares permanentemente. 
10. Presenta actitudes proactivas de liderazgo y gran capacidad de trabajo en equipo.  

 
Desempeño Alto: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros 
previstos en cada una de las dimensiones de la formación humana, demostrando un buen 
nivel de desarrollo.  
Se puede considerar Desempeño Alto cuando el estudiante reúna, entre otras, las 
siguientes  características: 

1. Alcanza todos los logros propuestos en las diferentes Áreas/Asignaturas. 
2. Alcanza todos los logros propuestos en las diferentes Áreas/Asignaturas, aun 

cuando realice Actividades Especial 
3. es de Apoyo. 
4. No tiene faltas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso 

de aprendizaje se vea afectado en gran medida. 
5. Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento. 
6. Presenta los trabajos oportunamente.  
7. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con 

todas las personas de la Comunidad Educativa. 
8. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento cuando las tiene. 
9. Desarrolla actividades curriculares específicas. 
10. Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 
11. Desarrolla buena capacidad de trabajo en equipo. 

 
Desempeño Básico: Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los procesos de 
formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay necesidad de 
fortalecer su trabajo para que alcance mayores niveles de logro.  
Se puede considerar Desempeño Básico cuando el estudiante reúna, entre otras, las 
siguientes características: 

1. Sólo alcanza los niveles necesarios de logro propuestos y con Actividades 
Especiales de Apoyo. 

2. Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso de aprendizaje. 



3. Es relativamente creativo y su sentido analítico no se evidencia en sus acciones. 
4. Presenta sus trabajos en el límite del tiempo y la oportunidad de hacerlo. 
5. Presenta algunas mínimas dificultades en el aspecto relacional con las personas 

de su Comunidad Educativa. 
6. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
7. Desarrolla actividades curriculares específicas. 
8. Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la institución. 
9. Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes. 
10. Desarrolla una capacidad de trabajo en equipo limitada. 

 
Desempeño Bajo: Corresponde al estudiante que no supera los desempeños necesarios 
previstos en las Áreas/Asignaturas, teniendo un ejercicio muy limitado en todos los 
procesos de desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, por lo 
que su  desempeño no alcanza  los objetivos y las metas de calidad previstos en el 
Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. 
Se puede considerar Desempeño Bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las 
siguientes características: 

1. No alcanza los logros mínimos en las Áreas/Asignaturas y requiere Actividades 
Especiales de Apoyo.  

2. No alcanza los logros mínimos en las Áreas/Asignaturas aún después de 
realizadas las Actividades Especiales de Apoyo y persiste en las dificultades. 

3. Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente su 
proceso de aprendizaje.  

4. Presenta dificultades de comportamiento. 
5. Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el área. 
6. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 
7. No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 
8. Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo. 
9. Presenta dificultad para integrarse en sus relaciones con los demás. 
10. No demuestra motivación e interés por las actividades escolares. 

 
 

CAPÍTULO 16 
 

REGLAMENTOS ESPECÍFICOS 
  

Artículo 85. Medellín Digital: El Aula Abierta 
 

1. Para ingresar al Aula Abierta se debe portar el ficho entregado en la portería 
de la institución, previa presentación del carné de estudiante o documento de 
identidad. 

2. Solo se permite el ingreso de lápices y cuadernos u hojas. Los dispositivos de 
almacenamiento deben presentarse al encargado del aula antes de ser usados. 

3. No se permite el ingreso de radios, grabadoras, celulares u objetos que 
perturben el ambiente o generen interferencias que deterioren el servicio. De ser 
necesario utilizar sonido, debe hacerse con audífonos. 

4. Al ingresar al aula se debe colocar el bolso personal u otros paquetes en el lugar 
determinado para ello. 

5. La institución no se hace responsable por la pérdida de objetos personales. 
6. Diligenciar el formato que contiene la carpeta de cada equipo, al ingresar y al salir 



del aula. (Solo para usuarios en horas extraclase) Los estudiantes diligenciarán 
este formato en clase, solo si se presenta alguna novedad con el equipo. 

7. Informar a tiempo, al encargado del aula, sobre cualquier novedad presentada con 
en el equipo. 

8. El usuario debe permanecer en el equipo asignado por el encargado del aula y 
será responsable de él durante el tiempo que lo utilice. 

9. No hablar en voz alta y adoptar un comportamiento acorde al lugar, favoreciendo 
así un servicio efectivo. 

10. El uso del aula es exclusivamente para actividades de tipo académico. 
11. Se prohíbe fumar o ingerir cualquier tipo de alimentos o bebidas dentro del aula. 
12. Los menores de seis años podrán ingresar con un adulto responsable de su 

comportamiento. 
13. El acceso al Aula Abierta, será en los días y horarios establecidos por la 

institución, los cuales serán fijados en carteleras visibles. 
14. Encender y apagar adecuadamente el equipo, o solicitar ayuda del encargado 

del aula. 
15. No bajar de Internet archivos o programas al equipo. 
16. No hacer configuraciones de ningún tipo en el equipo. 
17. No hacer reparaciones técnicas al equipo, ni manipular los cables o las diferentes 

conexiones en el aula. 
18. No hacer cambios o reemplazos de componentes en los equipos. 
19. Solicitar siempre el apoyo del encargado del aula. 
20. El equipo debe dejarse apagado, previa revisión por parte del encargado del aula. 
21. El Aula Abierta estará a disposición de los docentes con los grupos en la jornada 

escolar, previa reserva. 
22. El Aula Abierta estará a disposición de los estudiantes en jornada contraria 

(En horario establecido) para lo cual se deben presentar con uniforme completo 
y carné estudiantil. 

23. El encargado del aula, al momento de utilizarla, debe diligenciar la bitácora, 
relacionando el estado o novedades que se presenten. 

24. El Coordinador del Aula Abierta acompañará el proceso e informará situaciones 
especiales que conlleven al retiro de quien no cumpla con el reglamento. 

25. En caso de daño o pérdida de equipos, partes, cables u otros elementos, se 
debe responder por ellos, siguiendo el Debido Proceso, tipificando la falta según 
el Manual de Convivencia. 

26. Para acceder al Aula Abierta en horas de clase se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
- Reservar con tres (3) días hábiles de anticipación, al administrador del aula en 

la respectiva jornada. 
- El docente debe llevar el grupo organizado y ejercer funciones de 

acompañamiento y control, que no vayan en contra de las normas. 
- Acceder al aula en la fecha acordada o informar 1 ó 2 días antes, si no se va 

a utilizar. 
 

Artículo 86. Los PC Móviles (Equipos portátiles) 
 
Los PC móviles deben estar en un lugar seguro, estable y confortable. 
 

1. Asignar dos (2) personas en cada jornada para que administren estos recursos que 
serán utilizados fuera del aula, en un lugar específico. 



2. Las llaves del lugar donde se encuentran los PC móviles deben ser manejadas 
por la persona titular encargada y en caso necesario, por la persona suplente en 
cada jornada. 

3. Los PC móviles, portátiles, cargadores y mouse se deben marcar para efectos 
de préstamo. 

4. Se debe diligenciar un formato en el momento del préstamo y devolución del 
recurso prestado. No se debe dejar para diligenciar después. Deben existir 
suficientes formatos para cada préstamo en una carpeta foliada. 

5. El docente que preste los PC móviles, deberá a su vez saber a quién le presta el 
portátil y en qué estado; si se trabaja en equipo se debe responsabilizar a un 
estudiante por grupo para informar sobre la novedad. 

6. La cantidad de equipos portátiles a prestar será máximo de 12) equipos (Dos 
PC Móviles) por grupo para garantizar que otros grupos puedan utilizar los demás, 
en caso de no estar separados por otro docente para la misma hora y fecha 
podrán prestarse el total de equipos disponibles. 

7. Los PC móviles y los equipos por ningún motivo serán retirados de la institución. 
8. Los PC móviles y los equipos no serán prestados a los estudiantes si no hay un 

docente responsable a su cargo. 
9. Los equipos deben ser devueltos a la persona encargada en el momento que 

se termine la actividad programada y personalmente por quien los solicitó, para 
ser ubicados en el PC móvil correspondiente al finalizar cada jornada. 

10. Los equipos deben separarse con tres (3) días hábiles de anticipación; si no se 
van a utilizar se debe informar con antelación. 

11. Si un docente cancela la reserva, los equipos se pueden prestar procurando evitar 
el caos en la jornada y siempre que la persona encargada pueda atender el 
requerimiento. 

12. Los PC móviles son para uso exclusivo de las actividades académicas. 
13. En caso de daño o pérdida, en su orden serán responsables de los equipos: 

Primero, el estudiante o persona que utilizó el equipo, segundo, el docente que lo 
solicitó y tercero, la persona que realizó el préstamo, previa revisión del caso 
para determinar la responsabilidad. 

14. Diligenciar la bitácora diariamente, hayan o no novedades en los equipos y/o 
materiales didácticos. 

 
Artículo 87. Aulas de Informática y Laboratorio de Inglés 
 

1. Ingresar al aula sólo con los implementos autorizados. 
2. Usar racionalmente el material. 
3. Responder por la herramienta que se le facilite. 
4. Realizar los trabajos en grupo. 
5. Cumplir estrictamente con las normas de seguridad. 
6. Sentarse exclusivamente en el equipo que le fue asignado, el cual está 

debidamente enumerado. 
7. No ingerir alimentos ni bebidas en el aula. 
8. No ingresar lapiceros, lápices, marcadores, colores o cualquier implemento con el 

que se pueda escribir. 
9. No ingresar maletines, morrales, bolsos, chaquetas o suéteres. 
10. No utilizar el equipo del docente por ningún motivo. 
11. Nunca manipular los cables o las diferentes conexiones de la sala. 
12. No hacer configuraciones de ningún tipo en el equipo. 
13. No hacer reparaciones técnicas a los equipos de cómputo. 



14. Solicitar siempre el apoyo del docente ante cualquier dificultad. 
15. Encender y apagar correctamente los equipos al ingresar y salir de la sala. 
16. Informar al docente en forma inmediata, cualquier inconveniente con el equipo. 
17. No grabar o descargar de Internet archivos o programas al equipo. 
18. Permanecer siempre en su sitio de trabajo durante todo el periodo de clase, 

evitar desórdenes, o manipular los equipos de los otros compañeros. 
19. Diligenciar la bitácora diariamente, hayan o no novedades en los equipos y/o 

materiales didácticos. 
 
Artículo 88. Laboratorio de Química y Física 
 

1. Utilizar adecuadamente los equipos y/o ayudas didácticas, haciendo un uso 
pedagógico de los recursos. 

1. Usar racionalmente el material. 
2. Responder por la herramienta que se le facilite. 
3. Cumplir estrictamente con las normas de seguridad. 
4. No ingerir alimentos ni bebidas en el aula. 
5. Nunca manipular los cables o las diferentes conexiones del laboratorio. 
6. Solicitar siempre el apoyo del docente ante cualquier dificultad. 
7. Informar al docente en forma inmediata, cualquier inconveniente que se presente 

en el laboratorio. 
8. Permanecer siempre en su sitio de trabajo durante todo el periodo de clase, 

evitar desórdenes, o manipular los equipos de los otros compañeros. 
9. Diligenciar la bitácora diariamente, hayan o no novedades en los equipos y/o 

materiales didácticos. 
 
Artículo 89. Aula de Audiovisuales y Ayudas Didácticas 
 

2. Utilizar adecuadamente los equipos y/o ayudas didácticas, haciendo un uso 
pedagógico de los recursos. 

3. No ingerir alimentos ni bebidas en el aula. 
4. Informar a tiempo, cualquier dificultad o inconveniente con los equipos y/o ayudas 

didácticas, para que sean atendidas oportunamente y con soporte técnico. 
5. Diligenciar la bitácora diariamente, hayan o no novedades en los equipos y/o 

materiales didácticos. 
6. Cerrar bien el aula cuando se termine la actividad. 

 
Artículo 90. Requisitos para el uso del televisor en el aula de clase 
 

1. Haga un uso pedagógico del televisor y sus componentes. 
2. Utilícelo en actividades de acompañamiento: Haga uso de los canales culturales 

(Animal Planet, TV Agro, Canal U, The History Chanel; Infinito, Televida, 
Discovery, Nat Geo, etc,) y/o videos del área. 

3. El control remoto debe ser guardado por el docente o director de grupo 
responsable de la actividad. 

4. En la Biblioteca hay un material excelente para casi todas las áreas, revíselo, 
solicítelo u úselo. 

5. Recuerde, las diferentes Bibliotecas de Medellín, le facilitan material de video, 
aprovéchelo. 

6. No permita el uso de estos recursos a sus estudiantes sin su supervisión. 
7. Diligenciar la bitácora diariamente, hayan o no novedades en los equipos y/o 



materiales didácticos. 
 
 

CAPÍTULO 17 
 

BIBLIOTECA  
 
Artículo 91. Usuarios 
 
Estudiantes, egresados, docentes, directivos docentes, personal administrativo, personal 
de servicios generales y comunidad en general. 
 
Artículo 92. Tipo de servicio 
Consultas, préstamo de textos. Videos, CDs, TV y equipos de cómputo y proyección. 
 
Artículo 93. Requisitos para registro en la base de datos de la Institución 
 

1. Los estudiantes deben presentar carné vigente. 
2. Los egresados, investigadores y comunidad en general deben presentar 

documento de identidad. 
3. Los docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal de 

servicios generales de la institución deben presentar documento de identidad. 
 
Artículo 94. Procedimiento para uso de espacio como aula pedagógica 
 

1. La biblioteca estará a disposición de los docentes con los grupos, previa solicitud 
del espacio con un mínimo de tres (3) días. 

2. Si el docente no va a utilizar el servicio de biblioteca debe informar mínimo con 
un día de antelación para reasignarla nuevamente. 

3. El docente debe llevar el grupo organizado a la biblioteca y ejercer 
funciones de acompañamiento y control durante toda la actividad. 

4. Recibir y disponer el grupo de acuerdo a la cantidad y organización de mobiliario. 
5. El préstamo de textos a docentes será solicitado personalmente, en caso fortuito 

se diligenciará el formato temporal con el docente (Este formato se solicita en la 
biblioteca) 

6. El préstamo de textos guías para grupos (Bibliobanco) será entregado 
directamente al docente quien deberá responder por la cantidad y estado del 
mismo. 

 
Artículo 95. Derechos de los usuarios 
 

1. Atención oportuna y satisfactoria en la prestación de los servicios de la biblioteca. 
2. Disfrutar de un ambiente propicio para la lectura y la investigación. 
3. Gozar de un trato amable y cortés. 
4. Información oportuna sobre el uso de los servicios y recursos. 
5. Registro de ingreso oportuno del material devuelto por el usuario. 

 
Artículo 96. Reglamento para usuarios 
 

1. Para ingresar a la biblioteca se debe presentar carné si es estudiante de la 
institución o documento diferente a cédula de ciudadanía. 



2. El computador debe ser entregado a la persona a cargo antes de apagarlo. 
3. El material bibliográfico que se utilice debe dejarse sobre la mesa o en lugares 

designados para ello. 
4. El acceso a la biblioteca será en el horario dispuesto para el funcionamiento 

del servicio y por la persona encargada. 
5. No se presta material bibliográfico de referencia, ni equipos de la biblioteca para 

trabajar en la casa o en otros espacios. 
6. Cumplir estrictamente con las normas de la biblioteca. 
7. La persona responsable de la biblioteca acompañará el proceso e informará 

situaciones especiales que conlleven al retiro de quien no cumpla con el 
reglamento de la biblioteca. 

8. En caso de daño a material bibliográfico y/o equipos se debe informar 
inmediatamente para agilizar la investigación estableciendo correctivos y 
responsabilidades. 

9. Quien maltrate, deteriore, dañe o hurte un bien de la biblioteca debe someterse a 
la sanción que se establezca según el caso. 

10. Los estudiantes podrán acceder a la biblioteca en jornada contraria, según el 
horario disponible y presentando el carné de la institución. 

11. El uso de la biblioteca de la institución es exclusivamente para consultas, 
investigaciones y/o cursos de capacitación para la Comunidad Educativa. 

12. Toda persona que ingresa a la biblioteca debe llevar consigo su carné y solo 
podrá ingresar cuaderno, lápiz o lapicero; los bolsos, carteras, mochilas, paquetes 
se dejarán en un estante asignado. Para tal efecto recibirá un ficho de control, 
que luego le será exigido al salir y como requisito indispensable para la 
devolución de los respectivos objetos. 

13. Los celulares y equipos electrónicos deben estar en silencio o apagarlos. 
14. Está prohibido comer, fumar, conversar y leer en voz alta. La falta de respeto, 

mal trato a los empleados y quien no guarde la compostura debida será retirado, 
quien se niegue a hacerlo, se hará acreedor a sanción y/o correctivo disciplinario 
según tipificación de la falta contemplada en el Manual de Convivencia de la 
institución. 

15. Los usuarios deben hacer uso correcto del material, el mobiliario y demás 
enseres de la biblioteca. 

16. Las mesas están destinadas para la lectura y estudio individual, se dispondrá 
de áreas para el estudio en grupo. 

17. Al salir de la biblioteca permitir la revisión total por parte del funcionario 
responsable del control de salida. 

18. Cumplir el período de préstamo del material bibliográfico y dar aviso inmediato 
en caso de pérdida o deterioro. 

19. Dar aviso inmediato de la pérdida del ficho del estante para guardar los objetos 
personales a la persona encargada de la biblioteca. 

 
Artículo 97. Sanciones y/o Correctivos 
 

1. Los usuarios que mutilen, deterioren y les sea comprobado hurto del material 
de biblioteca, serán retirados del servicio por un año o más según la gravedad de 
la falta y deben reponer económicamente por el daño causado, dejando 
constancia escrita del hecho en el Observador del estudiante y será comunicado 
al padre de familia mediante resolución de rectoría. 

2. Cuando se confirme intento de fraude del material de biblioteca se tipificará la 
falta y se registrara en el Observador del Estudiante, sometiéndolo según las 



causales de agravación de acuerdo al Manual de Convivencia. 
3. Los usuarios que hagan caso omiso de las reglas establecidas para su 

permanencia en la biblioteca, serán sancionados con su retiro temporal según 
la falta y reporte disciplinario correspondiente. 

4. El incumplimiento en la entrega del material bibliográfico, según el caso genera 
penalización del servicio o prestar un servicio social de la biblioteca orientado 
por la persona responsable. 
 

Artículo 98. Préstamo 
 

1. El préstamo de materiales se hace en forma personal, previa identificación del 
usuario. 

2. Quien realiza el préstamo se hace responsable del material que recibe hasta la 
fecha de devolución. El préstamo es personal e intransferible. 

 
Artículo 99. Colección general y Documentos 
 
Un usuario puede retirar hasta por ocho (8) días el material. El préstamo puede ser 
renovado, previa presentación del material, siempre y cuando no esté reservado por otro 
usuario. 
 
Artículo 100. Colección de Referencia y Normas Técnicas. Solo se facilitan para 
consulta interna 
 
El docente puede solicitar el préstamo de tres (3) videos y/o CDs por un tiempo máximo 
de ocho (8) días. 
 
Artículo 101. Devoluciones 
 
La devolución de los materiales debe hacerse en forma personal a más tardar en la fecha 
y hora indicada en la sección asignada para este fin. El no cumplimiento de estas normas 
ocasiona sanciones. 
 
Artículo 102. Consulta 
 

1. La biblioteca dispone de áreas de consulta y lectura individual de las 
diferentes colecciones. 

2. La biblioteca dispone de un sistema de estantería abierta para que el usuario 
tenga acceso directo a las diferentes colecciones. 

3. Para consulta en Internet rige el reglamento especial aprobado para este fin 
por la institución. 

 
Artículo 103. Paz y Salvo 
 
Se exige a estudiantes, docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal 
de servicios, constancia de paz y salvo de biblioteca, para efectos de certificados de 
estudio, matrícula, grado o retiro de la institución. Este certificado se expide con base en 
el registro personal del usuario. 
 
 

CAPÍTULO 18 



 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Artículo 104. Sistema de Sonido Interno 
 

1. Puede ser usado por el directivo docente o por un docente autorizado. 
2. Se utilizará para informaciones generales a los grupos o grupo en un aula 

específica. 
3. Se debe hacer un uso racional y evitar interrumpir las actividades escolares. 
4. La información que se quiere difundir por este medio debe ser entregada por 

escrito en forma ordenada, clara y precisa para evitar dificultades en la 
transmisión. 

 
Artículo 105. Comunicación Virtual 
 
Esta se lleva a cabo por medio de la plataforma Google Docs, aplicación a la cual se 
accede por una cuenta de correo en Gmail. Por medio de esta herramienta tecnológica se 
realizan las actividades institucionales y se procura mantener informado a los docentes y 
directivos docentes de la institución. Sus criterios de uso son: 
 

1. Los docentes deben diligenciar los planes de área, actualización de proyectos 
institucionales a través de la página y/o acceder a ellos. 

2. Permite compartir documentos e información personal con otros docentes de la 
institución. 

3. El docente y el directivo docente debe consultar con regularidad la página para 
conocer oportunamente las novedades y/o actividades a realizar. 

4. Las dudas y/o inquietudes respecto a la información que se comparte por este 
medio se resuelven con la persona encargada de compartir el documento. 

5. El mal uso de la información se debe reportar directamente a la rectoría de la 
institución. 

 
 

CAPÍTULO 19 
 

BIENESTAR SOCIAL  
 

Artículo 106. Tienda Escolar 
 

1. Hacer las filas para que haya una atención organizada y ágil. 
2. Respetar el turno del compañero. 
3. Comprar solo durante el descanso, o en casos especiales autorizados por la 

rectoría. 
4. Hacer buen uso de los implementos de la tienda. 
5. Dar buen trato a las personas que prestan el servicio en la tienda y a los 

usuarios del servicio. 
6. Arrojar los residuos de los alimentos en las canecas ubicadas para tal fin. 

 
Artículo 107. Restaurante Escolar 
 

1. Consumir los alimentos preparados. 
2. Conservar un buen comportamiento en la formación antes de recibir los 



alimentos, igualmente en el comedor o al salir de él. 
3. Consumir los alimentos en el horario establecido por la institución. 
4. Consumir el alimento en el comedor, les está prohibido llevarlos para la casa. 
5. Depositar los platos, cuchillos y cucharas  en sus respectivas canecas. 
6. Retirarse del comedor cuando terminen de consumir los alimentos. 
7. Acatar las órdenes de las personas encargadas de la organización del 

restaurante, las cuales son dignas de respeto. 
8. Evitar jugar, botar o regalar los alimentos. 

 
 

CAPÍTULO 20 
 

SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTE 
 
Artículo 108. El Estudiante 
 
La calidad de estudiante que presta el Servicio Social, se adquiere, cuando se matricula 
para el grado décimo u once y es a partir de éste momento cuando se inicia el proceso 
como tal. 
 
Artículo 109. Criterios de asignación o escogencia del lugar donde se prestará el 
Servicio Social 
 
La Institución Educativa representada por el Coordinador del Proyecto de Servicio Social 
del Estudiante, será quien designe los lugares donde los estudiantes prestarán el servicio 
comunitario. Para tal efecto se debe tener en cuenta que se empezará por asignar como 
puntos o puestos de servicio social exclusivamente ámbitos internos de la institución. 
 

- El estudiante debe presentarse siempre, en el lugar de prestación del servicio, con 
el uniforme completo, ordenado y portar el carné estudiantil. 

- Al momento de iniciar la prestación del servicio, el estudiante debe acordar con la 
persona encargada las actividades a realizar y el horario que debe cumplir, el cual 
no debe exceder cuatro (4) horas diarias. 

- La constancia de prestación del servicio debe diligenciarse diariamente, por una 
persona autorizada (No por el estudiante) para ser entregada al Coordinador del 
proyecto con la misma regularidad; esta no debe tener enmendaduras y contener 
los siguientes datos: Nombre completo del estudiante, grado, fecha, hora de inicio, 
hora de terminación, actividad realizada, firma del responsable. 

- Un estudiante que ingrese nuevo a la institución y que haya prestado el Servicio 
Social, debe presentar ante el Coordinador del proyecto una constancia por 
escrito; esta debe ser en papel membrete, donde se especifique el nombre del 
estudiante, la actividad y el lugar donde la realizó, la cantidad de horas, número 
de teléfono para verificación, el nombre y la firma de la persona o institución 
encargada de dicho proceso. 

- Es importante tener en cuenta que mientras el estudiante esté prestando el 
Servicio Social, está en representación de la Institución Educativa, por lo tanto 
debe cumplir a cabalidad con las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia de la institución. 
 

 
CAPÍTULO 21 



 
POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
El Manual de Convivencia es producto de consenso entre los miembros de la Comunidad 
Educativa, se fundamenta legalmente en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 
de 1994 (Ley General de Educación) la Ley 375 de 1997 (Ley de la Juventud) Ley de 
1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) Ley 1620 de 2013 (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) el 
Decreto 1965 de 2013 y el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad.  
 
El Manual de Convivencia será siempre eje orientador para la sana convivencia, 
aplicación de estímulos y correctivos, su aplicación es un proceso de orientación y 
acompañamiento de docentes, directivos docentes, personal administrativo, personal de 
servicios, padres de familia y estudiantes dentro de los criterios de unidad y exigencia. 
 
El Manual de Convivencia es conocido y aceptado por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en el momento de la matrícula. 

 
 

CAPÍTULO 22 
 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
  

Artículo 110. Escudo 
 
“El escudo de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, se asemeja a una forma 
española carlista o de casulla. Está atravesado por dos franjas en forma de equis con los 
colores azul y rojo. En el centro tiene un sol representando el renacer de la nueva 
Institución. 
 
Está acuartelado de la siguiente manera: La parte superior izquierda con la estructura del 
átomo que simboliza la ciencia. La superior derecha con la estructura de piñones, 
simboliza la tecnología, en la que la institución es pionera. La inferior con las tres manos, 
simboliza la unión de las tres instituciones”. 
 
Artículo 111. Bandera 
 
La bandera de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas consta de tres franjas que 
se unen en el sector del cantón superior izquierdo y se extienden en forma de abanico 
hasta la diagonal opuesta; la franja azul en la parte superior derecha en forma de 
triángulo, la franja blanca en el centro y en ella se ubica el escudo de la institución y la 
franja roja en la parte inferior izquierda en forma de triángulo. 
 
Artículo 112. Colores del escudo y la bandera 
El Azul:  Elegante y serio pero jovial, seguro y tranquilo. Simboliza la inteligencia. 
 
El Blanco: Aunque no sea propiamente un color, al considerarlo simboliza la inocencia 

de la paz, de la tranquilidad absoluta y de la unión. 
El Amarillo: Color cálido, vivo y alegre simboliza el sol de un nuevo amanecer. 
 



El Rojo: Se encuentra en la parte superior derecha y nos simboliza la atención, es un 
color llamativo, es de gran belleza y cumple su misión de que sea 
observado rápidamente como punto de atención. 

Es el color de los sentidos vivos y ardientes de la pasión y es el principio vivificador de 
nuestra institución. 
 
En general la simbología es extraída de la misión de la institución: “La del ser y el 
sentir, del saber y el pensar, del saber hacer y del hacer”. 
 
Autor del Escudo y la Bandera institucional: Carlos Arturo Jaramillo Durango 
Licenciado Artes Plásticas U. de A. 
Ex docente de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas. 
 
Artículo 113. Himno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: 
 
Ver página Web: http://ieciudadelalasamericas.edu.co 

 
Formatos: 
 

- Contrato Pedagógico - Comportamiento 
- Contrato Pedagógico - Académico 
- Citación Padres de Familia o Acudiente 
- Remisión Aula de Apoyo 
- Control de Servicio Social Estudiantil Obligatorio 
- Atención a Padres de Familia 

http://ieciudadelalasamericas.edu.co/


 Institución Educativa Ciudadela las Américas 
ACUERDO DIRECTIVO Nro. 023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
Institución oficial creada por Resolución Nro. 5184 del 21 de Junio de 2000, Establecimiento Educativo de Carácter Estatal y 

de Educación Formal, creado y autorizado mediante Resolución Nro. 16233 del 27 de Noviembre de 2002 

NIT: 811.019.735-0 

DANE: 105001011088 

ICFES: 096099 

 

“Por medio del cual se reestructura, reglamenta y adopta el Manual de Convivencia Escolar de la 
Institución Educativa Ciudadela Las Américas de la ciudad de Medellín, que ofrece los niveles de Preescolar, 

Básica y Media”. 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Ciudadela las Américas, en uso de sus facultades legales en especial las 
conferidas por la Ley 115 de 1994, La ley 715 de 2001, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 de 2009, Ley 1620 de 
2013, el Decreto 1965 de 2013 y, 
 

CONSIDERANDO 
- Que el Artículo 87 de la Ley General de Educación determina que todos los 

establecimientos educativos del país tendrán un Manual de Convivencia. 
- Que la Ley General de Educación en los Artículos 73 y 57 reglamenta la integración del 

Manual de Convivencia al Proyecto Educativo Institucional. 
- Que la Institución ofrece educación integral formando a cada estudiante en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz, la convivencia y la democracia. 
- Que el Manual de Convivencia presentado para su aprobación y adopción es producto del 

consenso entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

ACUERDA 
Artículo 1. Adoptar el Manual de Convivencia Escolar para la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas, como marco referencial que rige el proceder de la Comunidad Educativa. Este Manual 
tendrá vigencia hasta que el Consejo Directivo, la Comunidad Educativa o norma legal determine 
su reforma total o parcial. 
Artículo 2. Promulgar y explicar el Manual de Convivencia a toda la Comunidad Educativa 
mediante diversos medios didácticos y/o estrategias como la página Web, talleres y entrega de 
un ejemplar a cada estudiante. 
Artículo 3. El Manual de Convivencia rige a partir de la fecha de adopción por el Consejo Directivo 
de la institución hasta la fecha de nueva revisión y/o modificación y deroga todas las normas que le 
sean contrarias. 
Dado en Medellín a los 21 días del mes de noviembre de 2014 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BEATRIZ STELLA BOJACÁ ORREGO 
Rectora y presidenta del Consejo Directivo 

 
Lina Mariela Ocampo Sánchez     María Aracelly García García  
Representante de los Docentes     Representante de los Docentes 
 
Sara Yulieth Villa Rincón     Martha Cenelia Posada 
Representante de los Estudiantes    Representante de ASOPADRES 
 
Liliana María Patiño     Astrid Eliana Jiménez Betancur 

Representante del Sector Productivo     Representante Consejo de Padres 
 
Cristian Alexis Correa Zapata     Juan Gabriel Pérez Quintero 
Representante de los Egresados     Personero (Invitado) 
 

Dalis Yohana Bolaño Bustamante 
Contralora Estudiantil (Invitada) 


