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ACUERDO 09 A 

MAYO 31 DE 2016 

 

Por  medio del cual se  aprueba el MANUAL DE CONVIVENCIA de la Institución Educativa 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE y se adoptan unos procedimientos y criterios para su puesta en 

marcha. 

 

El Consejo Directivo en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley General de Educación, 

sus Decretos reglamentarios,  el decreto 1075 de 2015, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto 

reglamentario 1965 del mismo año y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la ley 1620 de 2013   y su decreto reglamentario establecen los parámetros para el 

manejo de las situaciones posibles que se puedan presentar en la convivencia escolar. 

 

2. Que desde la Administración se hizo un trabajo coherente, organizado y colaborativo  en la 

construcción del protocolo y ruta  de atención y manejo de situaciones de conflicto en la 

vida escolar con el equipo de docentes orientadores 

 

3. Que es deber del Consejo Directivo como máximo órgano del gobierno escolar velar por 

una convivencia pacífica y solucionar los posibles conflictos que se puedan presentar en 

ella. 

 

4. Que en cumplimiento del decreto que reglamenta esta ley 1965 de 2013 se debe establecer 

el camino claro para darle solución a los conflicto que se puedan presentar en la 

convivencia. 

 

5. Concluido el proceso de revisión y ajuste realizado por los Directivos, Docentes, el 

Consejo de Estudiantes, y los padres de familia, se aprobó en CONSEJO DIRECTIVO el 

presente reglamento o manual de convivencia el 27 de Mayo  de 2016, según acta N0. 09. 

 

  



 

 

 

 

ACUERDA 

 

ARTICULO  PRIMERO: Objeto de este Acuerdo: Aprobar el MANUAL DE 

CONVIVENCIA  que se ha ido construyendo con aportes de los diferentes estamentos de la 

comunidad  educativa Sucreña, aclarando que este aún no está terminado y que se continuara 

revisando, enriqueciendo y  complementando con el acompañamiento que el equipo asesor de la 

Secretaria de Educación nos está brindando al respecto. 

  

ARTICULO SEGUNDO: Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE           ADRIANA MARÍA TORRES PINO       . 

Rectora                Repr. Del Sector Productivo 

 

ALEXANDRA MARIA VELEZ BRAVO               CRISELDA DEL S. QUINTERO Z. 

Repr. de Docentes                                                Repr. de Docentes  

 

 

LUIS FERNANDO MONTOYA CASAS                  MARIA EUGENIA CASAS V. 

Repres. de lós ex-alunos                                             Repr. de Aso padres 

 

 

VALENTINA RAMIREZ MORA              BERNARDO GALEANO B. 

Repr. de alunos                                      Repr.  ASOPADRES 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

 

No. 09 

 

JUNIO 8 DE 2016 

 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA DE ACUERDO A LA NORMA EL  

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y SE APRUEBA EL MANUAL DE CONVIVENCIA, 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, PARA  EL AÑO 2016 

 

 

La Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas por el l decreto 1075 del 2015, y 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 Que la norma establece claramente  quienes conforman el Comité Escolar de Convivencia. 

 Que la Convivencia pacífica es un requisito  ineludible en toda institución donde convivan 

seres humanos. 

 Que la Calidad Educativa es fortalecida por una Convivencia Pacífica y que  debe ser meta 

de toda organización  educativa. 

 Que es compromiso de la institución educativa fortalecer mediante la práctica, los procesos 

que permiten la convivencia pacífica. 

 Que  los escenarios educativos son centros formales donde el respeto se debe evidenciar en 

el diario vivir. 

 Que las Instituciones Educativas como empresas de formación integral con enfoque 

comunitario, deben buscar la práctica continúa de una convivencia pacífica. 

 Que la Institución viene implementando procesos con el propósito de ofrecer una 

Educación  en donde la armonía y el respeto sean el sello predominante. 

 Que es necesario ajustar  el Comité Escolar de Convivencia de acuerdo a las exigencia de 

la Ley 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar   el: COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  con 

los siguientes integrantes de acuerdo a la Ley 1620 de 2013 y a su decreto reglamentario 1965 del 

mismo año: 
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Myriam Rocío Correa Arroyave                            Rectora  

Lucas Ocampo Roldan                                          Personero estudiantil 

Sandra María Bernal Patiño                                   Docente orientadora 

Adalgiza del Pilar Torres Torres                             Coordinadora  

Valentina Ramírez Mora                                         Consejo de estudiantes  

María Eugenia Casas Velásquez                             Consejo de padres  

Gabriel Antonio Flórez  Romero                             Docente  

 

ARTICULO SEGUNDO: Dicho Comité  se regirá por el siguiente reglamento interno: 

  Una vez elegidos los miembros de la comunidad educativa que van a pertenecer al COMITÉ 

ESCOLAR DE CONVIVENCIA  deben permanecer durante el periodo anual  para el  cual 

fueron elegidos.  

 El COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA sesionará como mínimo cada  2 meses. Si es 

necesario se harán reuniones  de manera extraordinaria si la situación lo amerita o a solicitud 

de un miembro del comité, pero siempre precedida por el presidente.  

 Para poder sesionar el comité  escolar de convivencia  deberá contar con la presencia  de 

mínimo 5 miembros. 

 De todas las sesiones que adelanta el Comité Escolar de Convivencia se deberá elaborar un 

acta  firmada por todos los asistentes al comité. Esta información estará guardada en un 

archivo en la rectoría  garantizando el principio de confidencialidad. (rectoría carpetas de 

actas 2016) 

 El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad,  de toda la  información derivada de las reunión  

 Ser puntual a las convocatorias y reuniones programadas  

 El comité Escolar de Convivencia  está integrado por:  

- La rectora  quien preside el comité   

- El personero o personera estudiantil.  

- El docente con función de orientación.  

- El coordinador de convivencia   

- El presidente del consejo de padres de familia.  

-  
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- El presidente del consejo de estudiantes.  

- Un docente que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 La toma de decisiones  en el comité escolar de convivencia se tomara por la mayoría de los 

integrantes del  comité.  

 Cuando existan impedimentos o conflictos de interés para alguno de los miembros del comité 

se remitirán a la ley 1437 de 2011 en sus artículos 11-12  

 

ARTICULO TERCERO: El  Manual fue reestructurado teniendo en cuenta la ley y algunas 

recomendaciones de agentes externos. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución tiene efectos a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Dada en Itagüí a los 8 días del mes de Junio de 2016 

 

 

 

 

MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 

Rectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PARÁMETROS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.  
 

La Institución aplicó en el mes de noviembre de 2014 una encuesta a los padres de familia. Con 

ella, se dio a conocer su opinión sobre los acuerdos que se deben establecer para construir y hacer 

realidad LA  CONVIVENCIA PACIFICA al interior de la institución educativa. Los resultados 

nos permiten establecer que se debe acatar lo siguiente:  

 

1. La recomendación de que su hijo o hija porte el uniforme como  está contemplado en el 

Manual e convivencia. 

2. La puntualidad al llegar a la institución y en la entrega de responsabilidades escolares. 

3. La asistencia de los padres y madres de familia a las actividades y citaciones institucionales 

con una presentación personal acorde al lugar. 

4. Hacerse responsable por los daños ocasionados por su hijo o hija a los inmuebles, enseres, 

baños o paredes.  

5. La recomendación de que su hijo o hija haga uso de los dispositivos electrónicos personales 

dentro de la institución educativa, como herramienta pedagógica.  

6. Hacer uso de los canales de comunicación establecidos en la institución para quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones (Buzón, página institucional, formato de excusas,...)  

7. Seguir la ruta de atención integral para la solución de conflictos como herramienta que 

favorece la convivencia pacífica.  

8. Utilización de un lenguaje respetuoso y acorde con el  ambiente educativo, evitando palabras 

soeces, ofensivas y vulgares por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

9. A brindar un acompañamiento efectivo y oportuno en el proceso formativo de su hijo o hija, 

que favorezca su desempeño escolar  integral. 

10. En acudir oportunamente a todos los llamados que haga la institución para cualificar el 

acompañamiento que le ofrece a su hijo o hija en escuela de padres, tertulia familiar, entrega de 

boletines y otros. 

11. En cumplir con los horarios de atención a padres de familia establecidos.  

12. Participación activa en el cuidado y protección del medio ambiente y el entorno natural de la 

institución.   

13. Cumplimiento de los  reglamentos establecidos en los diferentes espacios institucionales.  

14. La exigencia del respeto  hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

15. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.  

16. Fomentar el respeto por la diversidad entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

Como Padres de familia y/o acudientes del (a)  

estudiante:____________________________________________, matriculado (a) en el grado: 

______________, ACEPTAMOS DE FORMA VOLUNTARIA EL MANUAL DE 

CONVIVENCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE, 

convencidos de que las normas allí establecidas propenden por la formación integral de nuestro (a) 

hijo (a); nos comprometemos a apoyar la labor de esta Institución, hacer en términos generales los 

primeros formadores en la educación de nuestro (a) hijo(a) y a cumplirlo a cabalidad para mantener 

un comportamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Padre/madre/ acudiente 

 _____________________________ 

Estudiante 

 

 

 

_________________ 

Rectora 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Convivencia, es  una norma jurídica que  da orientaciones éticas,  y criterios 

establecidos en común acuerdo por los miembros de la Comunidad Educativa de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. Tiene como fin contribuir a la formación de 

personas sobre la base de su propia realización de manera que cada uno aprenda a ser responsable, 

libre y autónomo con la exigencia y la colaboración de los otros, para promover un nuevo orden 

social, un proyecto de nación, en la que todos podamos ser felices y plenos.  

La Institución Educativa especifica en su misión el compromiso constitucional de “asistir y 

proteger al niño, niñas y jóvenes para garantizar su desarrollo armónico e integral” con el fin de 

“prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el respeto por los derechos humanos, los 

valores culturales propios y el cuidado del medio ambiente natural, con espíritu de paz, tolerancia y 

solidaridad, sin perjuicio de la libertad de enseñanza establecida en la Constitución Política”.  

Nuestro Manual de Convivencia pretende, propiciar la aceptación del otro para una  convivencia 

pacífica, regular las relaciones interpersonales y buscar un clima favorable para el crecimiento 

personal y un aprendizaje incluyente. Pretende contribuir con el proceso de construcción del Plan 

de Vida, particularmente de los estudiantes en un ambiente sano caracterizado por la confianza y la 

creatividad y con altos contenidos de compromiso sobre la base de comportamientos autónomos, la 

toma consensuada de decisiones y, dado el caso, la regulación mediante la aplicación de normas y 

sanciones.  

“La institución educativa es un lugar de aprendizaje pero también un ámbito de convivencia. Si a 

través de los conocimientos y destrezas que se han de adquirir se desarrollan las funciones 

individuales del pensar, las relaciones que impone la convivencia constituyen la mejor base para 

aprender a vivir.  

La adquisición o refuerzo de actitudes y hábitos que dan valor positivo y real a la convivencia 

constituyen la finalidad visible de la disciplina. Sin convivencia parece que no es necesaria la 

disciplina, sin disciplina no es posible la convivencia. Por consiguiente, la disciplina no se queda en 

la pura superficie de las relaciones externas o sociales, sino que hace posible el dominio de sí, la 

aceptación de las reglas de convivencia y la participación efectiva y la autonomía en la comunidad 

escolar” 

En cualquier contexto escolar el quehacer educativo se ha de entender como un derecho y un deber 

por cuanto “no solamente otorga privilegios a favor del individuo, sino que comporta exigencias, 

pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que 

desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se 

comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de 

las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, 

la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su la exclusión del 

establecimiento educativo”.  
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Por lo tanto, este Manual de convivencia se convierte en una herramienta pedagógica que nos 

permitirá ir creciendo como seres humanos solidarios íntegros, respetuosos del otro y de sus 

posiciones frente a lo que se debate y se plantea como oportunidad de solución y crecimiento de 

nuestra comunidad de desenvolvimiento.  

Para rediseñar el presente manual nos basamos en la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 

1965 del mismo año contando con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa en pequeños grupos de trabajo.  
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1. CAPITULO I 

MARCO  LEGAL 

 

El Manual  de Convivencia debe responder a unos principios y criterios contenidos en las Normas 

Legales Vigentes, no sólo para el sector social sino particularmente para el sector educativo. Por 

ello, la actual Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115), ley 1098 

de Infancia y Adolescencia, el Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1290 de 2009, se constituyen en 

los marcos legales para la estructuración de nuestro Manual de Convivencia.  A continuación, 

haremos una descripción de los principales ordenamientos que hacen parte de los procedimientos a 

seguir en el manual de convivencia institucional. 

 

1.  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  Todas las normas contenidas en el 

presente manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia.  

 

 

2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: LEY 115 DE 1994 se han tomado los artículos 

pertinentes para la construcción del manual 

 

 Artículo 73º. Proyecto Educativo Institucional. 

 Artículo 87º. Reglamento o Manual de Convivencia. 

  Artículo 94º. Elección del personero escolar. 

 

  

3. DECRETO 1860 DE 1994 en su Artículo 17°. 

 

 

 LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA   en sus Artículos:  

  Artículo 10°, 

 Artículo 15º..  

 Artículo 19º..  

 Artículo 26º.  

 Artículo 43º.  

 

4. DECRETO 2082 DE 1996. ORIENTACIONES CURRICULARES ESPECIALES.  

5. RESOLUCIÓN 2565 DE OCTUBRE 24 DE 2003  

6. DECRETO 366 DE 2009. 

 

7. LEY 1620 DE 2013  

8. DECRETO 1965 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

9. DECRETO 1108 DE 1994.  

10. DECRETO 1286 DE 2005 “ 

11. LEY 1146 de Julio 10 de 2007 

12. CIRCULAR 081 DE MAYO 14 DE 2008  

13. RESOLUCIÓN 01956 del 30 DE MAYO DE 2008 

14.  CIRCULAR 095 DEL 03 DE JUNIO DE 2008  

15. CIRCULAR 065 DEL 5 DE JUNIO DE 2009  
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2. CAPITULO II 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para comprender mejor el alcance de esta normatividad en la cotidianidad de la dinámica 

institucional, es necesario tener presente los conceptos que se deben interiorizar para el manejo de 

las situaciones que puedan afectar la  convivencia pacífica. Entre estos conceptos tenemos: 

2.1.1. Principios del Sistema Nacional de convivencia escolar: 

 

 Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por 

las leyes, normas y disposiciones. 

 Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 

Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 

el Código de Infancia y la Adolescencia. 

 Diversidad: Se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad 

propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, 

etnia o condición física, social o cultural. 

 Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción 

de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción 

social y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes. 

 Participación: Los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la 

participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones 

que se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. 

 

 

Además de los principios anteriores, es necesario identificar a qué se hace referencia con los 

siguientes conceptos: 
 

Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto 

de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre 

sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella 

orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos 

humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 

consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el 

entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les 

posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, 

satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 

transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 

democráticas y responsables. 

 

Ahora conviene reconocer la importancia de lograr un consenso en el lenguaje de toda la 

comunidad educativa conformada por estudiantes, directivos, docentes, padres de familia y 

personal de apoyo para referirnos a las siguientes situaciones puntuales que generan conflicto al 

interior de las instituciones educativas: 
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1. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 

violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos 

contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 

un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por 

parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 

2. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los 

cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica. 

 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud 

de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, 

pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar 

o descalificar a otros. 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 

otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de 

medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 

Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y 

enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

 

3. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 

toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado. 

 

4. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

 

5. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 

altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 

cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o 

a la salud de cualquiera de los involucrados.  

 

6. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente 

de los derechos que le han sido vulnerados.  

 

7. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 

entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de 
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tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 

coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

 

8. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Términos propios del Manual de convivencia   

 

● Acudiente es el representante legal del estudiante en la institución educativa y quien le 

acompaña en su proceso formativo. 

● Contrato pedagógico es un compromiso especial que se hace entre la institución, el padre 

de familia y el estudiante cuando éste presenta reiteradas faltas comportamentales en el 

mismo período, su no cumplimiento acarreará las sanciones establecidas en el presente 

manual. 

● Correctivos acciones encaminadas a cambiar o mejorar comportamientos que afecten el 

crecimiento personal y la convivencia. 

● Deber es la obligación correlativa a un derecho. 

● Debido proceso es la aplicación de medidas formativas que garantizan los derechos de 

defensa del estudiante. Va en relación directa con el conducto regular. 

● Derecho es la facultad de hacer o exigir lo que nos corresponde dentro de la institución de 

acuerdo con normas establecidas. 

● Manual norma jurídica que posibilita la convivencia armónica de todos los estamentos 

institucionales. 

● Permisos es la autorización otorgada por una autoridad competente para ausentarse de la 

institución antes de terminar la jornada escolar. 
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3. CAPITULO III 

3.1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

 

3.1.1. Lectura de contexto: situaciones que afectan la convivencia escolar 

 

La constitución predominante de las familias que conforman la institución educativa en su gran 

mayoría es extensa. Asimismo encontramos hogares nucleares y familias reconstituidas, donde las 

características más comunes se manifiestan a continuación: 

 

 Dinámica familiar disfuncional. 

 Mujeres cabeza de familia en un número significativo. 

 Ausencia de padres de familia en el acompañamiento cercano de sus hijos 

 Maternidad o paternidad precoz en menores de edad. 

 Manejo de la sexualidad en los adolescentes. 

 Jóvenes que asumen roles de padres con sus hermanos menores. 

 familias con presencia de al menos una persona vinculada a problemas de consumo de 

sustancias psicoactivas y delincuencia. 

 Familias afectadas por violencia social y desplazamiento. 

 Nivel de escolaridad básico en los padres. 

 Desconocimiento  de los padres frente al manejo de las  problemáticas que afectan a los 

hijos. 

 Maltrato físico y negligencia en el acompañamiento de los hijos. 

 Dificultades en el manejo de la autoridad con los hijos. 

 Pautas de crianza inadecuados. 

 Estudiantes pertenecientes a hogares sustitutos. 

 

3.1.2. Problemática social 

 

 Jóvenes sin un proyecto de vida  estructurado. 

 Ausencia de los padres en la formación de los hijos. 

 Dificultades en la Interiorización de la norma y  en el respeto por las figuras de autoridad. 

 Consumo y venta  de sustancias psicoactivas.  

 Uso inadecuado de las redes sociales. 

 Variación en la escala de valores, según el interés propio. 

 El deseo de adquirir dinero fácil. 

 La falta de empleo. 

 Falta de preparación para asumir rol de padre o madre. 

 Influencia de los medios masivos de comunicación. 

 

Entre las situaciones que pueden presentarse y afectar la convivencia pacífica  tanto al interior 

como alrededor de la institución educativa tenemos: 

 

 Rechazo y discriminación sistemática hacia un estudiante u otro miembro de la comunidad 

educativa. 

 Ofensas o golpes proferidos a un estudiante. 
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 Ofensas, presiones recibidas a través de las redes sociales. 

 Daños intencionados a la propiedad ajena o a las instalaciones del colegio. 

 Peleas o conflictos que involucran a estudiantes de diferentes instituciones educativas. 

 Consumo de sustancias psicoactivas dentro de la institución. 

 Discriminación por su condición sexual. 

 Agresiones verbales entre compañeros. 

 Chismes y murmuraciones persistentes que afectan a los compañeros. 

 Agresiones físicas entre compañeros. 

 Agresiones verbales de estudiantes a profesores. 

 Agresiones verbales de profesores a estudiantes. 

 Agresiones físicas de estudiantes hacia profesores. 

 Agresiones físicas de profesores a estudiantes. 

 Agresiones verbales y/o físicas de estudiantes a padres de familia. 

 Agresiones verbales y/o físicas de padres de familia a estudiantes. 

 Agresiones verbales y/o físicas de padres de familia a profesores. 

 Peleas, ataques u otros tipos de violencia realizados por pandillas a los estudiantes de la 

institución. 

 Ausentismo de un estudiante por miedo a ser atacado por alguien al interior de la 

institución. 

 Acoso sexual en el camino de ida o vuelta a la institución. 

 Grupos intimidatorios en el entorno. 

 Agresión a estudiantes por parte de sujetos externos en el entorno cercano. 

 Violación a niñas a la salida de la institución. 

 Presencia de fronteras invisibles. 

 Venta y consumo de alcohol a menores en el entorno cercano. 

 Cercanía de establecimientos de juegos que favorecen la ludopatía. 

 Toma de los parques cercanos por las pandillas, adictos y delincuencia común. 

 Amenazas a docentes por parte de los estudiantes. 

 Venteros ambulantes que trafican con sustancias psicoactivas. 

 

 

NOTA: Es importante dejar claro que en todos los casos, sea cual fuere la situación presentada con 

los estudiantes, el Comité escolar de convivencia intervendrá oportunamente con cada uno de los 

estamentos de la siguiente manera:  

 

3.1.3. Con el estudiante (presunta víctima). 

 

Las intervenciones en cada una de las situaciones que afectan la convivencia pacífica en la 

institución deben apuntar a cubrir estos tres elementos: 

 

 Protección: Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo/a; darle a conocer que 

se tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes para adoptar una medida 

proporcional a los hechos; verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así, se debe llamar 

inmediatamente al padre de familia para llevarlo a un centro asistencial para que reciba 

atención. 

 

 Aceptación: Ayudarle a aceptar y enfrentar la situación. Evitar la negación y la huida. 

Trabajarle la expresión de sus sentimientos desde la inteligencia emocional para que pueda 

mirar la situación con mayor serenidad. 
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 Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen 

 

3.1.4. Con el estudiante o grupo de estudiantes presuntos agresores. 

 

El Coordinador de convivencia debe intervenir estos 3 elementos fundamentales: 

 

 Mensaje claro: “No se tolerará la  violencia en la institución” 

 Identificar: quien  instiga y quienes secundan o azuzan. 

 Responsabilidad: Establecer grados de responsabilidad en el conflicto. 

 

3.1.5. Con el grupo de compañeros de clase: 

 

El  director de  grupo  con  la  orientación del Comité escolar de convivencia intervendrá  en  estos 

aspectos esenciales: 

 

 Reacción:  Potenciar  la  recuperación  de  la  capacidad  de  reacción  frente  al  grupo 

trasgresor, denunciando lo que ocurre. 

 Convivencia pacífica:   Fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados.  

 Solidaridad: Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la  víctima  y el agresor 

al curso.  

3.1.6. Con la familia 

 

El Comité  escolar de convivencia  decidirá  de la siguiente  manera: 

 

 Con los Padres de la víctima, se realizará una intervención de colaboración en dos líneas: 

 Contención de la angustia de los padres 

 Ayuda a los padres a No culpabilizar a su hijo ni a ellos mismos. 

 Con  los  padres  del  estudiante agresor,  se  realizará  una  intervención  de 

reconocimiento sobre la situación a resolver, en dos ejes: 

 No consentir más conductas desmedidas por parte de su hijo 

 Atención terapéutica especializada externa en caso de ser necesaria. 

 Con los padres del grupo de transgresores, se realizará una intervención dirigida hacia el 

reconocimiento de la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse. 

 Pedir perdón acompañando con actos de reparación. 

 No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio 

criterio y el fortalecimiento de la autoestima y la inteligencia emocional. 

 

 

3.2. Seguimiento a los  acuerdos sobre las medidas tomadas. 

 

 El Comité escolar  de  convivencia   abre una carpeta confidencial y consigna la información: 

 

1. Actuaciones con el alumno implicado (individualizadas): 

2. Víctima 

3. Transgresores 

4. Espectadores/as 
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5. El grupo de clase 

6. Todo el Alumnado 

7. Actuaciones con las familias. 

8. Actuaciones con los docentes. 

9. Colaboraciones externas (se especifican en el punto siguiente) 

10. Seguimiento y Evaluación.1 

 

 

3.3. Red de apoyo interinstitucional 

 

Existen otras instancias específicas que forman parte de la red de apoyo que deben colaborar en la 

intervención de estas situaciones que afectan la convivencia pacífica, donde su tarea fundamental 

es  garantizar que se cumplan los derechos de Niños, niñas y Adolescentes, desarrollando 

programas y proyectos para la protección de la infancia y adolescencia. 

 

En el caso de la vulneración de los Derechos de los menores pueden ejercer medidas de control y 

protección que sólo estas entidades están en capacidad de establecer ante situaciones de maltrato 

físico, psicológico, negligencia, abandono, sospecha de abuso sexual, indicadores de trabajo 

infantil, delincuencia juvenil, tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, entre otros. 

 

Es así como se debe contar con el apoyo del ICBF, Comisaría de familia, Policía comunitaria, 

Policía de infancia y adolescencia, Personería, Fiscalía, hospitales, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Tomado de Protocolo actuación frente a casos de acoso escolar. Departamento de orientación. Colegios 

Cahe, Villarrica.  
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4. CAPITULO IV 

 

4.1. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA   

 

4.1.1. De los estudiantes 

 

Nº DERECHO DEBER 

1. Ser escuchado y tratado con dignidad frente 

a los desaciertos o equivocaciones, 

recibiendo la orientación pertinente a través 

de una actitud comprensiva 

Escuchar y respetar los puntos de vista, formas 

de pensamiento y opiniones, entre otros, de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Dar un buen ejemplo a sus superiores y 

compañeros, a la altura de su dignidad como 

persona.  

 

  asumir  las orientaciones, demostrando deseos 

de superación y actitud de cambio, respondiendo 

a los esfuerzos que realiza la institución para el 

logro de su formación. 

 

Capítulo 2  

Presentar reclamos justificados ante 

situaciones difíciles o problemáticas en razón 

de las cuales se sientan lesionados a los 

derechos. Así mismo, a recibir y aportar los 

elementos y recursos necesarios para la 

solución de las mismas. 

Estar dispuesto(a) a aportar los elementos 

necesarios que contribuyan a la solución de las 

situaciones problemáticas de manera respetuosa 

buscando la concertación y convenio, apelando 

a la aplicación del conducto regular así: 

 

• Docente del área 

• Orientador y/o director de grupo 

• Consejo de docentes de grado 

• Coordinador de convivencia y/o 

académico 

• Consejo académico 

• Consejo directivo 

 

3.  Disfrutar responsablemente  de un ambiente 

sano y adecuado, de las instalaciones, 

dotaciones y servicios; que correspondan al 

desarrollo de las actividades pedagógicas y 

acorde con los recursos de la Institución. 

Proteger y conservar el  ambiente, los recursos 

Institucionales y los elementos de trabajo, tanto 

dentro como fuera del aula, haciéndose 

responsable de daños y pérdidas ocurridas en las 

instalaciones, dotaciones y servicios a cuyo 

disfrute haya tenido acceso. 

 

4. Recibir cuidado, asistencia y protección sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, lengua, religión, opinión, política o 

filosófica. 

 

Brindar, sin ninguna discriminación, asistencia 

y protección a los miembros de la comunidad 

educativa. 

5. Ser respetados en su intimidad y a que la 

información personal que sobre él se reciba, 

se maneje con absoluta discreción y reserva 

Respetar la vida íntima de sus compañeros, 

profesores, directivas y demás miembros de la 

comunidad educativa. 
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6. Expresar libre y respetuosamente sus 

inquietudes, puntos de vista, opiniones y 

forma de pensar 

Respetar el ejercicio de la autonomía, teniendo 

en cuenta las diferencias individuales y grupales 

de compañeros, profesores y comunidad en 

general 

 

7. Que se le proporcione un ambiente 

adecuado, donde el orden y la organización 

garanticen el cabal desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

Proporcionar un  ambiente adecuado 

practicando hábitos de orden, aseo y 

organización. 

8. La valoración de sus éxitos, aciertos y 

progresos en el orden académico y 

comportamental  

Demostrar deseo de superación, realizando 

esfuerzos para mejorar cada día, cuando se 

presenten desaciertos. 

 

9. El cumplimiento cabal y puntual de los 

compromisos adquiridos previamente con 

directivas, profesores(as) y demás personal 

de la Institución. 

Cumplir cabal y puntualmente con las 

obligaciones inherentes a su condición de 

estudiante: horarios establecidos, 

responsabilidades académicas, adaptadas para 

favorecer el desarrollo de actividades 

curriculares y extracurriculares de la institución. 

 

10. El conocimiento de su estado académico y 

formativo antes de su registro legal para 

favorecer las reclamaciones a las que haya 

lugar. 

Solicitar respetuosa y oportunamente, la 

información de su estado académico e 

informarle a sus padres y/o acudientes 

 

11. Asociarse libremente en organizaciones que 

persigan como propósito el desarrollo y 

bienestar de la Institución. A elegir y ser 

elegido para representar el estamento 

estudiantil, en el consejo Directivo y el 

equipo de representantes de grupo, por ende, 

en todo el Gobierno Escolar. 

 

Participar activa y responsablemente de las 

organizaciones o comités constituidos por 

iniciativa propia o disposiciones legales, dentro 

de la Institución y para los cuales hayan sido 

delegados o asignados, respetando y cumpliendo 

los reglamentos y estatutos establecidos en ellos 

12. Que se le propicie espacios de descanso, 

esparcimiento, juego, práctica del deporte, 

participación en actividades artísticas, 

culturales y científicas de la Institución y su 

entorno 

 

Hacer uso responsable y racional de los espacios 

asignados para el descanso, deportes, arte y 

culturas, entre otros, dentro de la Institución o 

en el entorno. 

13. Que sean respetadas sus pertenencias y útiles 

escolares. 

 

Respetar sus bienes y pertenencias de loa 

demás. 

14. Hacer uso de  las oportunidades de defensa o 

principio constitucional del debido proceso, 

cuando Haya sido señalado como culpable de 

cometer un acto que afecte la  convivencia 

pacífica. Así mismo a que las sanciones se 

apliquen  según lo establecido en el presente 

acuerdo 

 

No incurrir en situaciones que ameriten un 

proceso disciplinario y que se relacionan dentro 

de los comportamientos que merecen ser 

sancionados como situaciones que afectan la 

convivencia en el presente acuerdo. 

15. Ser recibido en la Institución para repetir el 

año escolar no aprobado por primera vez 

Apropiarse conscientemente y practicar las 

normas de convivencia establecidas en el 
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siempre y cuando no haya incurrido en 

situaciones y que hayan dado lugar a un 

proceso comportamental y/o la aplicación de 

la sanción de la negación de cupo. 

 

presente manual de Convivencia. 

16. Se acepten y analicen las excusas y 

documentos que justifiquen su inasistencia o 

los impedimentos para realizar determinada 

tarea, evaluación o responsabilidad y que se 

le brinden alternativas para solucionar la 

dificultad. 

 

Presentar excusas en formato Institucional y 

médica para justificar sus inasistencias. Solicitar 

ante la coordinación autorización para 

ausentarse de la Institución presentándola en 

forma escrita formada por los padres o 

acudientes. 

17. Conocer ampliamente los sistemas y 

procesos evaluativos diseñados por las 

diferentes instancias de la comunidad 

educativa. 

 

Cumplir con sus responsabilidades académicas 

en cada una de las diferentes áreas o actividades 

académicas 

18. Ser protegido  en su integridad física y 

moral. 

Responder positivamente a las orientaciones, 

formación ética y en valores que proporciona la 

Institución, evitando manifestaciones de 

violencia, (peleas, rencillas, malos tratos) a 

compañeros o superiores. 

 

19. Participar activamente en los procesos y las 

relaciones que favorecen el desarrollo del 

quehacer pedagógico. 

Permanecer en los lugares apropiados para las 

actividades de aprendizaje, en el momento 

oportuno: dentro del aula en horas de clase o en 

los espacios pedagógicos cuando se realicen 

actividades complementarias. (Biblioteca, 

laboratorio, entro otros) 

 

20. Poseer carné estudiantil expedido por la 

Institución, como medio para acreditar su 

condición de alumno. 

Tiene el deber de presentar el carné estudiantil a 

la entrada de la jornada y en el desarrollo de 

actividades extracurriculares. 

 

21. Al servicio de la tienda escolar que provea 

alimentos variados a costos razonables 

dentro del medio. 

Acceder al servicio de la tienda escolar en el 

horario establecido en forma organizada y 

respetando el turno correspondiente. 

 

 

22. Favorecer su acceso, permanencia y 

promoción dentro de la Institución, 

atendiendo a sus necesidades específicas. 

Utilizar responsablemente los recursos 

didácticos, espacios pedagógicos (aula de clase, 

biblioteca, sala de informática, sala de 

bilingüismo, entre otros), ayudas educativas y 

herramientas o instrumentos necesarios para su 

proceso de aprendizaje, si la Institución cuenta 

con ellos. 

 

23. Ser tratado con dignidad y respeto frente a 

sus limitaciones, desaciertos o 

equivocaciones, recibiendo la orientación 

oportuna a través de una actitud 

comprensiva. 

El estudiante con NEE tiene el deber de 

responderle a la Institución y a sus padres al 

esfuerzo que hacen por brindarle una formación 

integral. 
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24 • A recibir cuidados especiales, asistencia  

y protección por parte de toda la 

comunidad educativa. 

• A que se le proporcionen apoyos y se le 

oriente como superar las barreras. 

• A tener un ambiente adecuado donde se 

le facilite un aprendizaje sano, integral y 

confortable. 

• A que se le garantice el acceso, 

permanencia, promoción a través de una 

acertada inclusión. 

• A que se establezcan adecuaciones 

curriculares pertinentes con su N.E.E.

  

• A que se adecuen las barreras 

arquitectónicas para facilitar el acceso y 

desplazamiento fácil dentro de la 

institución, como es la construcción de 

rampas y baños adecuados. 

 

• El estudiante con N.E.E. debe acogerse a los 

parámetros y deberes del manual de 

convivencia de la Institución 

 

 

 

4.1.2. De los padres y/o acudientes 

 

La institución educativa Antonio José De Sucre esta siempre dispuesta a compartir las inquietudes 

de los padres de familia y/o acudientes para lograr la formación integral de sus hijos. Se reconoce 

entonces la familia como estamento básico de la comunidad educativa y se espera una actitud 

positiva, formativa y de acompañamiento de los padres para con sus hijos, es por ellos y con su 

participación activa que la Institución logra alcanzar una de sus metas básicas: la preparación 

académica y formación integral de los niños, niñas y jóvenes. 

 

 

Nº DERECHO DEBER 

1. Obtener información oportuna y suficiente 

acerca del proyecto educativo institucional, 

participando democráticamente en la 

elaboración, ejecución y control del 

mismo, ya sea personalmente o a través de 

su organización o de comités. 

 

Manifestar el sentido de pertenencia a la 

institución, haciendo sugerencias, críticas 

constructivas y evitando comentarios 

degradantes que perjudiquen la formación de 

sus hijos y la buena proyección de la 

institución 

2. Ser elegido y participar en el concejo 

directivo, asociaciones o comités para la 

adecuada prestación del servicio educativo. 

Participar activamente en y con la asociación 

de Padres de Familia y sus respectivos comités 

en las diferentes actividades organizadas con el 

fin de contribuir al bienestar de la comunidad 

educativa 

 

3. Vincularse y participar en los programas 

y/o proyectos de servicios académicos, 

sociales, deportivos y culturales que la 

Matricular  a sus hijos en la institución con la 

experiencia de que es ella la que va a 

impartirles una educación conforme a los fines 
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institución ofrece para su formación o 

capacitación. 

y objetivos establecidos en la Constitución 

Nacional, la Ley General de Educación y el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

4. Recibir información  sobre los procesos 

académicos y comportamentales de sus 

hijos, en un dialogo permanente que 

posibilite y fortalezca una mejor 

orientación de estos. 

Asistir a todas la reuniones programadas por la 

institución para recibir información sobre el 

rendimiento académico y convivencia de sus 

hijos, respetando el horario establecido para 

ello y participando en las acciones de 

mejoramiento y aplicación de correctivos 

sugeridos y convenidos, favoreciendo la 

relación institución-hogar . 

 

5. Ser atendido en forma oportuna, previa 

cita, por directivos y docentes. 

 

Asistir puntualmente a todas las reuniones 

ordinarias y extraordinarias y a todo llamado 

que se le haga por medio de los docentes y 

directivos de la institución. 

6. Solicitar y obtener ayuda profesional 

cuando la situación lo amerite y las 

condiciones institucionales lo permitan. 

Cumplir con las citas y tratamientos 

acordados con los profesionales. 

 

 

7. Identificar todas las actividades de 

formación que realizan los docentes y 

directivos, que puedan impedir  el 

desarrollo normal de la jornada escolar. 

Aceptar que para la buena marcha de la 

institución  es imprescindible la programación 

en la jornada laboral de los docentes las 

reuniones, talleres, conferencias, foros, 

debates, como parte de las actividades 

educativas.  

 

8. Participar activamente en el proceso 

educativo de los estudiantes 
• Suministrar a sus hijos los recursos e 

implementos necesarios para el adecuado 

desarrollo del proceso educativo. 

• Responder por los daños causados por sus 

hijos y/o  acudidos, a la planta física o 

enseres de la institución, de los 

compañeros y/o profesores. 

• Brindar un buen trato físico  y verbal hacia 

los demás, que sirva de modelo para sus 

hijos. 

• Fomentar en sus hijos el respeto hacia los 

demás, para que brinden el trato digno, 

respetuoso y cordial que se merecen. 

• Velar por la asistencia, puntualidad, 

presentación personal y responsabilidades 

de sus hijos o acudidos frente  a las 

actividades escolares y extraescolares. 

• Recoger puntualmente a sus hijos o 

acudidos al finalizar las clases o 

actividades programadas por la institución, 

atendiendo el horario establecido. 

• Solicitar con anticipación y por escrito los 

permisos  en el formato institucional.  

• Presentar las excusas en los formatos 
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establecidos por la institución al regreso de 

una ausencia  

• Inculcar el respeto por las  creencias 

religiosas de sus semejantes.  

• Conocer y acatar el manual de convivencia 

institucional y reforzarlo permanentemente 

con sus hijos. 

• Respetar la intimidad personal y familiar y 

el buen nombre de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

9. Acceder a servicios especiales en el caso 

de que su hijo (a) o acudido tenga N.E.E 
• Informar a la institución y/o presentar  

el diagnostico medico cuando el 

estudiante tenga una N.E.E. 

• Responder oportunamente a las 

remisiones realizadas a los diferentes 

profesionales por la maestra de apoyo, 

la institución o la UAI. 

• proporcionar a sus hijos todos los 

materiales Y recursos necesarios para 

su permanencia en la institución. 

• Proporcionar acompañamiento 

constante en el proceso de su 

desarrollo integral. 

• Hacer presencia en la Institución o 

entidad requerida cuando alguna 

necesidad lo amerite. 

• Asistir a los talleres, capacitaciones y/o 

eventos que desde la Institución, la 

UAI o los profesionales de apoyo se 

programen. 

• Brindar acompañamiento a los apoyos 

y terapias en el lugar y horarios 

indicados. 

• Traer informes a la Institución del 

resultado de las remisiones. 

• Suministrar las medicinas en caso de 

estar medicado a la hora y dosis 

recomendada. 
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5. CAPITULO V 

 

5.1. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

5.1.1. ¿Qué es el Comité escolar de convivencia? 

Como se encuentra definido en el Artículo 22, del decreto 1965 de 2013, el Comité escolar de 

convivencia, es un órgano institucional encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a 

la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

5.1.2. ¿Quiénes lo conforman?  

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

 El personero estudiantil   

 El docente con función de orientación. (uno de los dos coordinadores de convivencia) 

 El coordinador cuando exista este cargo. 

 El presidente del consejo de padres de familia. 

 El presidente del consejo de estudiantes. 

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. (El que libremente 

desee conformar el comité) 

Nota: 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.  
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5.1.3. Funciones del Comité escolar de convivencia:  

 

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. 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.  

 

5.2. Ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

 

La ruta de Atención Integral debe garantizar los principios de protección integral, incluyendo el 

derecho a no ser re victimizado; el interés superior por los niños, niñas y los adolescentes; la 

prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad en la exigibilidad de los derechos; la perspectiva 

de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos y el 

principio de la proporcionalidad en las medidas adoptadas. (art.35 Decreto 1965). 
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La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro Componentes:  

1. PROMOCIÓN: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de 

generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos. 

Este componente tiene como objetivo fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima 

escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los DDHH 

y DHSR. En este componente, frente a los fenómenos de VBG y específicamente la violencia 

sexual, la educación para la sexualidad cumple un rol promotor para que niñas, niños y 
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adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos en los diferentes contextos en los que se 

desenvuelven. 

 

 Las acciones de promoción son la base que sustenta la convivencia entre las personas que 

conforman la comunidad educativa. La promoción parte de informar tanto a las niñas, 

niños y adolescentes, como al equipo docente, administrativos y familias sobre los DHSR y 

su expresión concreta 

 Algunas consideraciones para la promoción de los DHSR: 

 Desarrollar en las niñas, niños, adolescentes y familias la capacidad de observar y escuchar 

críticamente los mensajes que continuamente se reciben a través de diferentes medios 

masivos, para identificar contenidos sexistas, sesgos y distorsiones en la información. Para 

ello es importante abrir espacios para que las percepciones sobre estos temas sensibles para 

todas y todos sean puestos en común, se analicen y comprendan a la luz de los derechos, la 

dignidad, la igualdad, la equidad y la libertad. 

 Dar a conocer cómo estos derechos están presentes en la Constitución Nacional, en las 

políticas públicas y en normas del orden internacional que buscan hacer realidad la 

igualdad, el respeto y la dignidad. 

 Trabajar por el reconocimiento e interiorización de las normas como principios necesarios 

de convivencia a partir del papel que desempeñan en la vida social. 

 Hacer participativa la construcción de los manuales de convivencia involucrando en este 

proceso a toda la comunidad educativa, de manera tal que se escuche la voz de todas las 

personas en las discusiones. Con ello se garantizan más y mejores oportunidades para 

aproximarse al tema de los 

 DHSR, así como incluir de manera efectiva no solo sus principios orientadores, sino los 

procesos y acciones que hacen efectivo el goce de los derechos en la escuela y en la 

comunidad. 

 Garantizar el reconocimiento y aprendizaje de los derechos significa que ellos hacen parte 

de la realidad que se vive. Por ello es importante que en todos los espacios y momentos de 

la vida escolar y familiar se fomenten y propicien: 

 El diálogo, en donde se da lugar a la argumentación a partir de situaciones próximas o de 

aquellas que generan interés en las y los estudiantes. 

 La escucha activa, es decir, aquella en la que le abrimos un espacio a la otra persona para 

conocer lo que piensa, lo que siente e, incluso, aquello que él o ella misma desconoce, pero 

que al darle la oportunidad de expresarse puede ser descubierto. 

 La expresión de emociones para su reconocimiento como dimensión humana, motor de las 

relaciones entre las personas y de la vida. Las emociones se convierten también en guías 

que ayudan a que se puedan reconocer situaciones de riesgo. 

 El respeto a sí misma o sí mismo y a las otras personas, así como el valor de la 

confidencialidad, la intimidad y la dignidad del ser. 

 El reconocimiento de particularidades expresadas en formas de sentir, de pensar, de 

identificarse y de actuar, y orientado al logro de consensos en los que se definen principios 

y valores esenciales para la convivencia y el desarrollo de los proyectos individuales y de 

aquellos construidos como grupo. ( Tomado de la guía 49) 

 

2. PREVENCIÓN: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la 

realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivas en el contexto 

escolar. 

 

 



 

31 

 

Hacen parte de las acciones de prevención: 

 Identificar situaciones potencialmente vulneradoras de los DHSR. 

 Considerar las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los DHSR, teniendo en cuenta las características individuales, familiares, sociales y 

culturales. 

 • Planear y fortalecer un conjunto de acciones que den respuesta a los riesgos y situaciones 

identificados anteriormente, con el fin de evitar la vulneración de los DHSR. 

 Diseñar protocolos para la atención en caso de afectaciones directas al ejercicio de los 

DHSR. 

 

Estos dos componentes se trabajaran en el currículo institucional, a través de los diferentes 

proyectos pedagógicos, áreas de estudio, aprovechamiento de tiempo libre, espacios de 

clase y demás actividades que permitan desarrollar las competencias ciudadanas como 

referente para promover la convivencia pacífica. Procurando el reconocimiento de los 

derechos humanos y el valor de la diferencia.  

 

3. ATENCIÓN: Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a 

las situaciones que afectan la Convivencia Escolar y el ejercicio de los Derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

Este componente está claramente definido en cada uno de los protocolos establecidos para 

la intervención de las diferentes situaciones que afectan la convivencia escolar. Así mismo 

la ruta de atención integral define las acciones que se deben tener en cuenta en el caso por 

caso.  Se debe procurar el manejo respetuoso y diligente preservando la dignidad de la 

persona 

 

4. SEGUIMIENTO: Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, 

prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias de sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

El seguimiento a las acciones de promoción y prevención se harán atreves del POA y del 

cumplimiento de la actividades evidenciadas en el plan de estudios. así mismo los casos 

atendidos desde el comité escolar de convivencia deben evidenciar resultados derivados  de 

las diferentes intervenciones tanto a nivel interno como externo (instancias que forman 

parte de la ruta de atención integral 

5.2.1. Protocolos de atención. 

La ruta de Atención integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia 

pacífica, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su 

documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del Manual de Convivencia.  

5.2.2. Clasificación de las situaciones:  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 



 

32 

 

5.2.3. Situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los ddhh y dhsr tipo i 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud física o mental (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).  

 Emplea vocabulario de irrespeto con sus compañeros, docentes, directivos y personal de la 

institución.  

 Apropiarse de ideas, creaciones o producciones de otras personas (copia de trabajos 

realizados por otros). 

 Usar expresiones irrespetuosas y vocabulario soez en cualquier ocasión, contra compañeros, 

docentes, o demás personas de la institución.  

 Traer o participar en juegos de azar que impliquen uso de dinero.  

 Cometer actos que propicien la pérdida o extravío de materiales escolares, elementos 

deportivos o de cualquier otra naturaleza.  

 Compartir material pornográfico (revistas, libros, cd, memorias, videos, entre otros) dentro de 

la institución. 

 Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual. 

 Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género u orientación sexual. 

 Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio de insultos, 

apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones morbosas. 

 Agresiones físicas e interacciones con las que se hostiga o se invade el espacio íntimo de otra 

persona y que pueden tener o no contenido sexual: manoseo, halar o desacomodar la ropa. 

 Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que tiene la 

persona frente a otras personas. Ejemplos de ello son: difundir el rumor de que una persona 

está dispuesta a tener relaciones con alguien por dinero; discriminar a alguien por su identidad 

sexual o a una compañera de clase por estar embarazada, y comportamientos y eventos que de 

no detenerse 

 

5.2.4. Situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los ddhh y dhsr tipo ii 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, los 

eventos que no revisten la comisión de un delito y que cumplen con cualquiera de las siguientes 

características: a) se presenta de forma repetida y sistemática, b) que causen daños al cuerpo o a la 

salud (física o mental) sin generar incapacidad alguna para cualquiera de las personas 

involucradas.  

 Rechazo y discriminación sistemática hacia un estudiante u otro miembro de la comunidad 

educativa.  

 Agresiones verbales de estudiantes a profesores 

 Ofensas o golpes proferidos a un estudiante.  

 Agresiones físicas de estudiantes hacia profesores 

 Agresiones físicas de profesores a estudiantes 

 Agresiones verbales y/o físicas de estudiantes a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Peleas o conflictos que involucran a estudiantes de diferentes instituciones educativas.  

 Agresiones verbales y/o físicas entre docentes. 
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 Acoso escolar de docentes a estudiantes.  

 Agresiones verbales y/o físicas de padres de familia a estudiantes 

 Uso indebido de implementos escolares para atentar contra la integridad de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 Intimidación y presión tanto a los compañeros como a los demás miembros de la 

comunidad educativa.  

 Discriminación por su condición sexual 

 Agresiones verbales entre compañeros 

• Acoso escolar en sus diferentes manifestaciones.  

• Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados hacia un miembro de la 

comunidad educativa. 

5.2.5. Situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los ddhh y dhsr tipo iii 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de 

la Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).  

 

Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al establecimiento educativo, entre 

ellas Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, sector salud, etc. 

 

 

5.2.5.1. Protocolo de atención:  

Ante un evento Tipo III es importante considerar que, al ser presuntos delitos, son calificados como 

de suma gravedad y deben ser puestos en conocimiento de las autoridades de protección y de 

justicia. Adicionalmente, por el daño físico y el sufrimiento emocional y mental, requieren ser 

atendidos por servicios especializados en salud integral. 

 Hacer efectivo el compromiso de confidencialidad y respeto a la intimidad y a la dignidad 

para dar un manejo ético y cuidadoso de la situación. Esto se debe hacer explícito en el 

contacto o conversación con las distintas personas involucradas.  

• Realizar la remisión al servicio de salud más cercano para atender los daños al cuerpo o 

salud física y psicológica, y solicitar la debida atención a las personas involucradas. En 

cualquier procedimiento debe primar la integridad de la persona.  

• Informar a padres, madres o acudientes de las personas involucradas, siempre y cuando 

ello no represente un mayor riesgo para los afectados y no existan víctimas o victimarios 

potenciales que pertenezcan al núcleo familiar.  

• Tomar las medidas necesarias para proteger tanto a la víctima, como la persona agresora y 

demás personas involucradas, incluidas aquellas que hayan informado de la situación.  

• Reportar el caso a la secretaría de educación y al Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar.  

• Reportar el caso ante la Policía de Infancia y Adolescencia. 
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5.2.5.2. Protocolos de atención situaciones tipo I y II: 2 

Para intervenir las situaciones tipo I y II se proponen los siguientes protocolos: 

 

HABLAR HASTA ENTENDERSE: 

 

Es una forma de justicia consensual que permite que las partes resuelvan directamente sus 

conflictos. Se siguen estos pasos: 

 

1. Ocurren los hechos o se presentan las omisiones presuntamente constitutivos de situación 

tipo I y II. 

2. Se pone en conocimiento del CEC que se entera del caso y lo recepciona. Activa los 

mecanismos para: 

 

a) Garantizar la confidencialidad y la intimidad de presuntos infractores. 

b) Proteger a quieres dieron información de la situación de posibles acciones en su contra 

a través de la reserva. 

3. Ubica la situación en el Manual de convivencia. 

4. Llama a presuntos Implicados e informa a los acudientes 

 

5. El CEC dialoga con los actores, los escucha, señala la presunta situación en la que pueden 

haber incurrido según el Manual, les informa y explica las opciones: negociación directa o 

proceso disciplinario. Se invita  a las partes a negociar. 

6. Si no aceptan negociación, el CEC inicia un proceso disciplinario contra el presunto 

agresor, con posibilidad de sanción en caso de que se compruebe la falta. 

7. Si se acepta se programa el encuentro señalando lugar día y hora. 

8. En el encuentro los adultos no intervienen. 

9. Las partes se escuchan, expresan, argumentan y definen los acuerdos bajo la premisa  del 

gana-gana. 

10. Se presenta la conclusión al CEC, quien hace seguimiento y al verificar su cumplimiento, 

archiva el caso. 

11. Si no se llegó a acuerdos o se incumplieron los pactados se inicia un proceso disciplinario. 

MEDIACIÓN ESCOLAR: 

Las partes en conflicto se apoyan en un tercero neutral e imparcial que les facilita la comunicación 

y el posible logro de acuerdos. La Mediación Escolar es un instrumento que promueve la Cultura 

de la Paz y de la no Violencia dentro de las instituciones educativas. En la nuestra la tenemos en 

cuenta como método para la Resolución de los conflictos que afectan la convivencia pacífica. Los 

pasos son estos: 

1. Ocurren los hechos o se presentan las omisiones presuntamente constitutivos de situación 

tipo I y II. 

2. Se pone en conocimiento del CEC que se entera del caso y lo recepciona. Activa los 

mecanismos para: 

                                                      
2 Tomado de Sepúlveda Martha y otros. Protocolos para situaciones Tipo I y II, En el marco de la Ruta de 

atención integral del sistema nacional de convivencia escolar. 2014. 
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3. Garantizar la confidencialidad y la intimidad de presuntos infractores. 

4. Proteger a quieres dieron información de la situación de posibles acciones en su contra a 

través de la reserva. 

5. Ubica la situación en el Manual de convivencia. 

6. Llama a presuntos Implicados e informa a los acudientes 

 

7. El CEC dialoga con los actores, los escucha, señala la presunta situación en la que pueden 

haber incurrido según el Manual, les informa y explica las opciones: mediación  o proceso 

disciplinario. Se invita  a las partes a negociar. 

8. Si no aceptan la mediación el CEC inicia un proceso disciplinario contra el presunto 

agresor, con posibilidad de sanción en caso de que se compruebe la falta. 

9. Si se acepta se inicia la mediación. 

10. La mediación comprenderá varias fases donde pueden colaborar los estudiantes formados 

como mediadores escolares. Estas fases son: 

 

Detectar el conflicto. En primer lugar hay que hablar con las personas afectadas por el 

conflicto y explicarles de forma clara y sencilla en qué consiste una mediación, ya que esta 

siempre debe ser voluntaria.  

 

Iniciar la mediación. A continuación se prepara el espacio en el que se va a desarrollar la 

mediación. Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la confianza mutua. 

Para ello es recomendable empatizar con las personas afectadas por el conflicto. Finalmente, se 

explican las normas por las que se va a regir la mediación. Sin la aceptación de las normas no 

hay mediación posible. 

 

Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los mediadores 

se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las personas afectadas y 

nunca posicionándose por ninguno de las dos partes.  

 

Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar en la 

naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde diversos puntos 

de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe intentar que las personas 

afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar del otro. Si se consigue que 

cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir su situación inicial. Esta es la fase en 

la que se definen los aspectos más relevantes del conflicto. 

 

Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas las 

ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez están todas estas propuestas 

se eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es aquí donde se 

busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean capaces de llegar a 

acuerdos concretos. 

 

Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes. Estas personas 

deben ser capaces de verbalizar a qué pactos se ha llegado. En este momento de la mediación 
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se fija una fecha para revisar en qué estado se encuentra el conflicto, para así poder llevar a 

cabo las acciones que sean pertinentes. 

 

Cerrar la mediación La mediación finaliza preguntando qué les ha aportado para la resolución 

del conflicto. 

 

11. Se presenta la conclusión al CEC, quien hace seguimiento y al verificar su cumplimiento, 

archiva el caso. 

12. Si no se llegó a acuerdos o se incumplieron los pactados se inicia un proceso disciplinario. 

5.2.6. Justicia restaurativa, favoreciendo un clima de relaciones constructivas en la institución  

educativa. (Para intervenir situaciones tipo ii y iii). 

 

La justicia restaurativa funciona como complemento y elemento integrador en la solución de 

conflictos que afectan la  convivencia pacífica. 

 

Es un tipo de justicia centrada en la dimensión social del delito. Busca restaurar el lazo social 

dañado por la acción criminal en un proceso de reparación y reconciliación entre la víctima y el 

infractor, con la mediación de la comunidad. Cuestiona la abstracción del modelo jurídico y apela 

al conocimiento y resolución de los conflictos entre sujetos concretos de comunidades concretas. 

Da un papel fundamental a la víctima a quien se repara el daño y responsabiliza al ofensor, además 

de darle la oportunidad de deshacer el daño y reconciliarse con la sociedad. Los objetivos de la 

justicia restaurativa son:3 

 

5.2.6.1. En relación con los/las victimarios/as: 

 

 Que enfrenten los hechos y sus consecuencias, es decir, que tomen conciencia y asuman 

responsabilidad. 

 Crear un espacio de respeto centrado en la comprensión de las dinámicas sociales y la 

alteridad. 

 Que asuma el trabajo de reparar el daño ocasionado y no deje éste a la víctima ni a la sociedad. 

 Que tome conciencia de sus actos y las razones y condiciones que le llevaron a Cometerlo. 

 Que revalúe sus actuaciones no por el temor al castigo sino por la conciencia de sus 

consecuencias. 

 Que comprenda y acepte que pertenecer a una comunidad implica la aceptación de reglas. 

 Que comprenda que el tratamiento digno y respetuoso que se le brinda en el proceso es parte de 

lo que la sociedad espera recibir de él/ella. 

 Que a través de la reparación del daño logre superar  y restaurar las relaciones con su 

comunidad cuando la situación no constituya un delito. 

 

5.2.6.2. En relación con las víctimas: 

 

 Que reciba atención privilegiada, el proceso tiene por objetivo reparar el daño que recibió. 

 Que cambie el equilibrio de poder entre ella y el victimario/a, pues la justicia restaurativa 

entiende que para que ocurra el delito la víctima está en desventaja de poder. 

                                                      
3 Tomado de http://mediacionyviolencia.com.ar/practicas-restaurativas-en-las-escuelas/ 
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 Que no sufra nuevas victimizaciones en el proceso del tratamiento del delito y romper así con 

estigmas y prejuicios. 

 Que tome un papel activo en el proceso, y logre plantear sus demandas de reparación ante el 

victimario/a sin sufrir nuevas agresiones. 

 

5.2.6.3. En relación con la comunidad: 

 

 Que participe activamente en la resolución de los delitos y genere espacios de seguridad para 

víctimas y victimarios/as. 

 Que a partir del manejo de los casos se propicien espacios de fortalecimiento a una ética de la 

convivencia. 

 Que tome conciencia de las bases culturales y estructurales de la violencia y el delito para que 

emprenda acciones de transformación. 

 Que acoja y proteja a las víctimas y abra espacios de reinserción a los victimarios/as para 

superar estigmas y prejuicios. 

 

Es importante saber que en las escuelas donde se utilizan las prácticas restaurativas, los estudiantes 

aprenden a hacer frente a sus conductas inaceptables, a reparar el daño que han causado y a 

construir una comunidad. 

 

Un estudiante se molesta e insulta a su profesora y ella lo envía a la oficina del rector de la escuela, 

quien lo suspende por tres días. Nos quejamos por la mala educación, el traspaso de los límites de 

conducta y por los padres irresponsables que han criado a este chico; y justificamos el castigo 

porque es “hacer que el estudiante asuma la responsabilidad por su conducta”. 

 

De qué responsabilidad estamos hablando? ¿Cómo? El castigo es pasivo. El estudiante no tiene que 

hacer nada. Él se molesta con la profesora y el rector. 

 

Se ve a sí mismo como la víctima. Él no se pone a pensar de qué forma ha dañado a otros o cómo 

podría arreglar las cosas. Y regresa al aula sin haber resuelto nada. Aparece aquí entonces la 

pregunta: ¿Castigar o Reparar? 

 

Las prácticas restaurativas son una alternativa efectiva a este tipo de disciplina  punitiva, que según 

muestran las investigaciones, no solamente no logra reducir las conductas negativas sino que de 

hecho, las exacerba (Grupo de Trabajo sobre Tolerancia Cero de la Asociación Americana de 

Psicología, 2008). Con las prácticas restaurativas, los estudiantes encaran sus conductas 

inaceptables y asumen la responsabilidad de la misma en procesos que proporcionan apoyo en 

lugar de ser humillantes. 

 

Esto no es permisividad. No se toleran las malas conductas. Sin embargo, las comunidades que 

usan prácticas restaurativas, llegan a soluciones de manera colaborativa, generando credibilidad 

para las personas involucradas y de otros que han sido afectados por dicha conducta. 

 

La hipótesis fundamental de las prácticas restaurativas es que los seres humanos son más felices, 

más cooperativos y productivos, y tienen mayores probabilidades de hacer cambios positivos en su 

conducta cuando los que se encuentran en las posiciones de autoridad hacen cosas con ellos, en 

lugar de hacerlas contra ellos o para ellos. 

 

Es muy importante saber intervenir en estas situaciones que afectan la convivencia escolar, por eso 

lo primero que debemos aprender es a utilizar las preguntas pertinentes para manejar el caso. 

Las preguntas para las personas con conductas inadecuadas incluyen: 
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 ¿Qué sucedió? 

 ¿En qué estabas pensando en ese momento? 

 ¿En qué has pensado desde el incidente? 

 ¿Quién crees que ha resultado afectado por tus acciones? ¿De qué manera? 

 ¿Qué crees que tienes que hacer para arreglar las cosas? 

 

Las preguntas para las personas afectadas por la conducta inadecuada incluyen: 

 

 ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta de lo que sucedió? 

 ¿Qué efecto tuvo este incidente en ti y en otros? 

 ¿Qué ha sido lo más difícil para ti?  

 ¿Qué crees que tiene que pasar para arreglar las cosas? 

 

Después de tener clara la situación y establecer las medidas contempladas en los  protocolos, es de 

gran importancia tener en cuenta la aplicación de las acciones pedagógico- formativas para reparar 

el daño causado.  

 

5.2.7. Proceso disciplinario con debido proceso (para intervenir situaciones tipo I y II).4 

Para establecer correctivos, la escuela debe seguir un proceso disciplinario mediante un debido 

proceso como se contempla en la Constitución Política colombina en su artículo 29. Con base en su 

lineamiento, se tiene en cuenta:  

El reconocimiento y respeto de la dignidad humana 

1. Ocurren los hechos o se presentan las omisiones presuntamente constitutivos de situación 

tipo I y II. 

2. Se pone en conocimiento del CEC que recepciona el caso y activa los mecanismos para: 

 

3. Garantizar la confidencialidad y la intimidad de presuntos infractores. 

4. Proteger a quieres dieron información de la situación de posibles acciones en su contra a 

través de la reserva. 

 

5. Se abre un expediente que contiene cada una de las situaciones  que suceden en el proceso: 

las del CEC,  las del disciplinado y las constancias. 

6. El CEC debe organizar un archivo confidencial para los expedientes de procesos 

disciplinarios. 

7. El CEC llama a los presuntos implicados en la situación 

8. Informa a padres o acudientes sobre lo sucedido 

9. El CEC dialoga con los actores, los escucha, señala la presunta situación en la que pueden 

haber incurrido según el manual, les informa y explica las opciones: negociación o 

someterse a una sanción en caso de que se le compruebe la situación, previo proceso 

disciplinario. 

10. Si no aceptan negociación, el CEC decide si hay lugar o no a abrir un proceso disciplinario 

atendiendo estas pautas: 

                                                      
4 Tomado de Sepúlveda Martha y otros. Protocolos para situaciones Tipo I y II, En el marco de la Ruta de 

atención integral del sistema nacional de convivencia escolar. 2014. 
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a) Si hubo una violación de las normas. 

b) Su ubicación en el manual como situación. 

c) Quienes son los presuntos responsables. 

d) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos u omisiones. 

e) Las pruebas existentes. 

 

Fase de indagación preliminar 

 

• Los padres o acudientes pueden acompañar a sus hijos o acudidos en estas diligencias. 

• Si no hay lugar a abrir un proceso disciplinario el CEC archiva. 

• Si hay mérito para abrirlo, mediante resolución, formula pliego de cargos a los presuntos 

implicados e informa a los padres o acudientes 

• El CEC notifica el pliego de cargos a los presuntos implicados: les entrega una copia 

completa de la resolución, la copia de los anexos si hubiese, y ellos firman el recibido. 

• Los presunto implicados pueden presentar descargos dentro del término que les da el CEC,  

para ello son cinco días hábiles 

 

Fase Práctica de pruebas 

 

• Las ordenadas por el CEC 

• Las solicitadas por el disciplinado, quien puede estar presente durante su práctica y puede 

controvertirlas. 

El personero de los estudiantes debe acompañar al disciplinado y velar por sus derechos 

fundamentales. 

• Se admiten todas las pruebas establecidas en la ley colombiana 

• El CEC concede término de tres días hábiles  al disciplinado para que presente alegatos de 

conclusión. Si lo hace consigna su defensa, según las pruebas practicadas, muestran 

inexistencia  de la falta, su inocencia, o la existencia de causal que justifique el hecho u 

omisión, lo atenúa o excluye la sanción. 

• El personero de los estudiantes debe apoyarlo con este escrito  

• El CEC expide resolución donde decide acerca de la responsabilidad del disciplinado y: 

 

a) Si considera que no es responsable, lo absuelve, lo notifica y archiva el expediente. 

b) Si lo considera responsable, se le notifica, le informa sobre los recursos o defensas 

últimas que puede interponer. 

c) Informa a los padres o acudientes. 

d) Si el disciplinado no interpone los recursos, queda en firme la sanción, se aplica y se 

archiva el expediente. 

 

Interpuestos los recursos el CEC expide una resolución donde decide: 

 

• Si absuelve, notifica y archiva el expediente. 
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• Si ratifica la sanción, notifica, la aplica y archiva 

• Informa a los padres o acudientes y al personero estudiantil. 

 

Después de la aplicación del proceso disciplinario es importante que se encuentren respuestas 

plausibles a: 

 

• ¿Qué aprendió el disciplinado? 

• ¿Qué aprendió la institución educativa? 

• ¿Qué aprendió el CE? 

 

Ventajas del proceso disciplinario con debido proceso en la institución educativa 

 

1. Reconoce y respeta una institucionalidad que actúa de acuerdo con parámetros 

constitucionales y legales. 

2. Fortalece la idea de la existencia de justicia en la institución  (aunque sea la retributiva) y 

minimiza el riesgo del ejercicio arbitrario de las propias razones. 

3. Conoce y valora la importancia del respeto de los derechos fundamentales (el debido 

proceso en este caso) 

4. Asume al ser humano en su dignidad. Por lo tanto, aunque el estudiante este siendo 

disciplinado, habrá para el respeto y garantía de sus derechos. 

 

Lo que se requiere para su implementación  

 

1. Sensibilizar y capacitar la comunidad educativa sobre este tema  (aspectos pedagógicos y 

jurídicos) 

2. Consignar,  expresamente en el manual el proceso disciplinario con debido proceso.  

3. Diseñar y aplicar el protocolo exigido por la ley 1620 para estos casos. 

4. Ajustarse en su aplicación a las competencias y procedimientos exigidos por la ley 

colombiana. 

5. Evaluar permanentemente los resultados de la aplicación de la sanción en la institución. 
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6. CAPITULO VI 

 

6.1. ESTÍMULOS 

6.1.1. Los méritos de los estudiantes 

 

Son comportamientos de los estudiantes que merecen ser estimulados por la comunidad educativa: 

 

 Tener buen rendimiento académico y comportamental, acorde con los lineamientos dados 

por la comunidad educativa. 

 Ser líderes que promuevan valores en el grupo 

 Presentación personal acorde con los criterios institucionales. 

 Apropiación de los recursos didácticos. 

 Sus méritos deportivos, artísticos, culturales y humanitarios. 

 Su capacidad investigativa y productiva. 

 Respeto a los miembros de la comunidad educativa. 

 El respeto a los implementos de los demás compañeros. 

 Trabajar en favor del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la 

comunidad educativa 

 El destacarse positivamente dentro y fuera de la institución. 

 El demostrar comportamientos ajustados a las normas de convivencia pacifica  

 El sobresalir en otros aspectos que aunque no consignados aquí, tiendan a propiciar un 

ambiente agradable de trabajo y de convivencia pacífica.  

 El participar activamente en cada uno de los proyectos que lidera la institución. 

 

Los estudiantes que cumplan con los anteriores comportamientos serán estimulados de la 

siguiente manera: 

 

 Reconocimiento en público al estudiante y su familia en el día de los mejores. 

 Reconocimiento individual y/o colectivo de los logros, aciertos y fortalezas, espíritu de 

superación y consignarlos en su hoja de vida. 

 Reconocimiento en los eventos institucionales, actos cívicos. 

 Exaltación al mejor estudiante en cada periodo académico, en el cuadro de honor  de la 

institución.  

 Entrega del escudo de la Institución. 

 Entrega de trofeos y/o medallas por reconocimiento a expresiones artísticas, culturales y 

deportivas. 

 Otorgar el premio a la “excelencia académica” al estudiante de grado once que haya 

obtenido mayor puntaje en las pruebas de estado. 

 Reconocimiento público y premiación en ceremonia solemne “EL DÌA DE LOS 

MEJORES” en el mes de noviembre de cada año. 

 Otorgar permisos para participar en actividades fuera de la institución, a nivel personal. 

 Representar a la institución en eventos culturales, deportivos, científicos o cualquier otro 

tipo de competencia. 
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6.1.3. Los méritos de los padres de familia y/o acudientes 

 

Son comportamientos de los padres de familia y/o acudientes que merecen ser estimulados: 

 

 El acompañamiento permanente en los procesos formativos de sus hijos (a) o acudidos. 

 Su participación activa en el desarrollo de los proyectos y actividades que se lleven a cabo 

en la institución. 

 Su participación en los diferentes estamentos del gobierno escolar. 

 La acogida que se tenga de las políticas institucionales y su aplicación práctica en la vida 

comunitaria. 

 

Los padres de familia y/o acudientes que cumplan con los anteriores comportamientos serán 

estimulados de la siguiente manera: 

 

 Reconocimiento público por su participación activa en comités, proyectos y actividades 

institucionales. 

 Participación en capacitaciones. 

 Mención de honor el día de los mejores. 
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7. CAPITULO VII 

 

7.1. PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES Y UNIFORMES 

 

 

Los estudiantes deben asistir a la institución desde el primer día de clases con su uniforme 

completo .todos los estudiantes, deben portar el uniforme de la siguiente manera: 

7.1.1. Uniforme de gala institucional  

 

ESTUDIANTES MUJERES: 

 

 Camisa blanca manga ¾, con ribete en puños y cuello de la misma tela del jumper. 

 Jumper  a cuadros azules, talle bajo, cuello en v, manga sisa, 4 tablas adelante y 4 tablas 

atrás, a la altura de la rodilla. 

 Medias blancas y zapatos negros colegiales. 

 

 

ESTUDIANTES HOMBRES: 

 

 Camiseta azul de cuello blanco y ribete azul con el escudo institucional bordado al lado 

izquierdo. 

 Jean azul clásico con el logotipo de la Institución al lado derecho. 

 Correa de color negro y/o azul oscura sin adornos, medias azules y zapatos negros. 

 Se recomienda cabello corto. 

 

ESTUDIANTES PREESCOLAR: 

 

 Camiseta azul de cuello blanco y ribete azul con el escudo institucional bordado al lado 

izquierdo, debe ir por dentro del jeans. 

 Bermudas de blue jean  con resorte en la cintura con el logotipo de la institución al lado 

derecho. 

 Medias blancas y zapatos negros. 

 Delantal a cuadros pequeños azules, con el escudo institucional bordado al lado izquierdo. 

7.1.2. Uniforme de educación física institucional 

 

ESTUDIANTES HOMBRES Y MUJERES: 

 

 Sudadera azul oscura con banda blanca al lado izquierdo con el logotipo de la institución. 

 Camiseta blanca de cuello y puños con borde azul oscuro y  ribete blanco con el escudo 

institucional bordado al lado izquierdo. 

 Medias blancas o azules oscuras sin dibujos y tenis blancos. 
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8. CAPITULO VIII 

 

8.1. REGLAMENTOS DE ESPACIOS INSTITUCIONALES 

8.1.1. Biblioteca  escolar 

 

Es un espacio ubicado dentro de la Institución educativa,  creado con el fin de prestar un servicio a 

estudiantes y docentes  de la Institución educativa, a fin de que éstos accedan de manera directa a 

diferentes recursos para enriquecer sus conocimientos, obteniendo información de distinta forma y 

con temas diversos gracias al material contenido en ella. Se cuenta con una dotación de libros, 

material didáctico, medios audiovisuales, televisor, DVD y VHS. 

 

Reglamento para uso de los servicios de la biblioteca. 

 

1. El carné es indispensable para el préstamo de los libros, sea dentro de la institución o por 

fuera de ella. Dicho préstamo debe ser de manera personal. 

2. Los usuarios que maltraten el material bibliográfico o audiovisual, deben asumir el costo 

de la reparación 

3. Todo usuario está en la obligación de responder ante la bibliotecaria  por la pérdida o daño 

del material bibliográfico. 

4. No se prestará material durante horas de clase, solo en los descansos o en  la jornada 

contraria. 

5. Todo material podrá ser renovado siempre y cuando no existan solicitudes pendientes. 

6. Para reservar el  material debe hacerse personalmente, previa presentación del material,  y 

en la  fecha    de vencimiento. 

7. Cada usuario tiene la oportunidad de prestar tres (3) materiales bibliográficos (libros, 

revistas y obras en general), siempre y cuando el libro no esté siendo consultado y existan  

más de tres (3)  ejemplares dentro de la biblioteca. 

 

EL PRÉSTAMO DE  LOS TEXTOS DE CONSULTA SE HACE  POR 8 DÍAS MÁXIMO Y 

LOS  DE LITERATURA   SE PRESTAN POR 15 DÍAS COMO PLAZO MÁXIMO.  

 

En caso de personal docente: 

 

1. Anotación previa en el libro de préstamos de la biblioteca, en el que se acredite la fecha  de 

entrega,  el nombre respectivo del material y la cantidad prestada. 

2. Cuando se establezcan consultas el (la) docente(a) no podrá retirar los libros de la 

biblioteca para que  los estudiantes puedan realizar sus consultas sin contratiempos. 

3. No  debe estar sometido a sanciones por préstamos anteriores. 

4. No exceder el límite del material permitido para préstamo. 

5. En caso de requerir una copia de cualquiera de los materiales, se deberá dejar el carné 

como  garantía de devolución. 

 

Correctivos: 

 

1. La no devolución del material en la fecha de vencimiento ocasiona una suspensión del 

préstamo por  un lapso de tiempo igual al doble de la mora. 

2. Lo estipulado en el numeral anterior se explicará hasta por dos veces, la tercera vez 

ocasiona una suspensión por seis meses. 
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3. Si un libro se pierde, es mutilado, rayado o deteriorado por el maltrato, debe reponerse, 

con el mismo o con otro de similar importancia, según el criterio de la dirección de la 

biblioteca. 

4. El docente que tome algún material bibliográfico sin autorización también será sancionado 

y perderá el derecho al uso de la biblioteca.  

 

 8.1.2. Sala de informática  

 

El Hardware, el Software y la Conectividad son elementos de infraestructura fundamentales en 

todo intento de transformación de una Institución Educativa y de integración de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en sus procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

Se consideran Aulas de Informática todos los espacios físicos y recursos de hardware, software y 

conectividad que la Institución Educativa ofrece como apoyo a las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

En la Institución Educativa Antonio José de Sucre, la sala de cómputo está dispuesta para toda la 

comunidad educativa, principalmente para los estudiantes. Su uso está orientado y basado en un 

sistema de enseñanza que integra armónicamente las posibilidades del proceso aprender 

haciendo, no sólo en el área de tecnología e informática, sino en todas las áreas del programa 

académico. 

 

La institución ofrecerá a los usuarios de las Aulas de Informática los recursos de hardware, 

software y conectividad disponibles, para que sirvan como apoyo en sus actividades académicas. 

El uso académico prima sobre cualquier otra utilización. 

 

Lo anterior demuestra que la sala de cómputo funciona como un centro de capacitación y 

atención a la comunidad, logrando así una mayor participación educativa de todos los 

estamentos. 

 

Una forma de blindar la infraestructura en TIC de usos inapropiados, destructivos ó ilegítimos, es 

promulgar un reglamento que indique claramente a todos los usuarios de esa infraestructura, 

cuáles conductas están permitidas y cuáles no. Este reglamento debe empezar por definir a 

quiénes se considera usuarios legítimos y qué servicios se ofrecen en las Aulas/Laboratorios de 

Informática. 

 

Causales de Sanción 

  

 Son causa de sanción las siguientes acciones:  

 

1. Utilizar los recursos de las Aulas de Informática para fines no académicos. Por ejemplo, 

navegar en páginas no autorizadas, reenviar cadenas de correo electrónico, reproducir 

videos o música cuando estos no hacen parte de una clase, etc. 

2. No denunciar a otros usuarios que estén utilizando los recursos de las Aulas de Informática 

para fines no académicos. 

3. Utilizar el código de acceso de otro(s) usuario(s) sin la debida autorización.  

4. Violar o intentar violar los sistemas de seguridad de máquinas locales o remotas sin la 

debida autorización.  

5. Perturbar el trabajo de otros usuarios con comportamientos interferentes.  

6. No respetar los horarios de servicio establecidos por la Institución. 
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7. Desacatar alguna de las normas básicas para la utilización de las Aulas de Informática.  

8. Desacatar los procedimientos establecidos por la Institución para el uso de las Aulas de 

Informática. .  

9. Utilizar Chats, IRC y programas de comunicación en tiempo real, sin la debida 

autorización y sin la presencia de un profesor. 

10. Ejecutar juegos de computador de cualquier tipo, sin la debida autorización y sin la 

presencia de un profesor. Esto aplica también para juegos en línea o en Red.  

11. Descargar o reproducir archivos de video o de audio, sin la debida autorización y sin la 

presencia de un profesor. 

12. Descargar cualquier software de Internet, sin la debida autorización y sin la presencia de 

un profesor.  

13. Instalar o desinstalar software en equipos y servidores de la Institución, sin la debida 

autorización y sin la presencia de un profesor.  

14. En calidad de profesor, desatender el Aula de Informática después de haber autorizado a 

algún usuario  

15. Maltrato deliberado a los recursos de las Aulas de Informática. 

16. Modificar la configuración de los computadores. 

17. Borrar archivos de otros usuarios. 

18. Infectar, de manera intencional, los computadores con Virus, Spyware o Malware.  

 

CORRECTIVOS   

 

Los correctivos se aplicaran según la situación presentada y contemplada en el presente manual 

 

8.1.3. Laboratorios  

 

Los laboratorios en las Instituciones Educativas buscan una aproximación futurista en las Ciencias 

Naturales, generando alternativas diferentes a las tradiciones de la enseñanza en el aula y 

estimulando el pensamiento científico, además  presentan  una propuesta diferente  para el 

desarrollo del currículo, con el fin de proporcionar una educación mejorada en calidad, 

pertinencia y equidad. 

 

El laboratorio en la escuela pretende crear un espacio de reflexión, donde se rompa con la rutina y 

se profundice en los aprendizajes de los estudiantes, por otra parte para el docente las prácticas de 

laboratorio implican una mirada diferente de hacer ciencia; mientras que para los estudiantes  es 

un espacio académico para que desarrollen habilidades en el estudio de la química, la física y la 

biología, brindándoles además un apoyo en investigación y adelantando prácticas que beneficien a 

la comunidad 

 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 

1. Usar siempre la bata de laboratorio en cada una de las diferentes prácticas.   

2. Identificar el lugar donde se encuentra el equipo de extinción y pedir explicación sobre su 

uso. 

3. No fumar o comer mientras se realizan prácticas. 

4. Leer detenidamente el rótulo de los frascos que contienen reactivos y que usará en cada 

una de las prácticas. 
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5. Los reactivos de alto riesgo como ácidos con altas concentraciones deben permanecer en 

un lugar visible y manipulado solo por el docente que coordina la práctica 

6. Para oler un reactivo, no debe colocarse la nariz directamente sobre la boca del frasco, sino 

que se debe mover la mano lentamente sobre el mismo para arrastrar los vapores hacia la 

nariz. 

7. Los reactivos cuyos rótulos evidencien que son compuestos inflamables deben estar lejos 

de fuentes de calor 

8. Las sustancias químicas de uso en el laboratorio no deben ser probadas ni tocadas 

directamente. 

9. No frotarse los ojos con las manos mientras se manipulan reactivos, para tal caso usar 

pañuelos o un material apropiado 

10. Las pipetas, espátulas y otros elementos para servir reactivos no deben usarse 

simultáneamente en varios compuestos pues se corre el riesgo de contaminarlos 

11. Cuando se trabaje con venenos, líquidos corrosivos o volátiles, y en general con cualquier 

líquido peligroso, las pipetas no se deben llenar succionando con la boca. En estos casos es 

necesario utilizar como succionador una pera de goma. 

12. No eliminar por el desagüe sustancias sólidas como la grasa, vidrios o materiales 

insolubles  

13. Cuando exponga un tubo a la llama, coloque la boca del mismo en sentido contrario a 

usted o sus compañeros. 

14. Cuando una sustancia caiga accidentalmente sobre su piel, lávese con abundante agua y 

avise al profesor. 

15. El lugar de trabajo y los implementos usados deben ser aseados al final de la práctica, 

respondiendo cada grupo por su lugar de trabajo. 

16. Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de sustancias 

en el laboratorio y antes de retirarse del mismo. 

17. No se permite pipetear con la boca. 

18. No se permitirá correr en el laboratorio. 

19. Todos los frascos que contienen materiales corrosivos, tóxicos, inflamables, o explosivo 

debe estar adecuadamente rotulado. 

20. Las prácticas que puedan producir gases deben ser realizadas bajo una cámara de 

extracción o en su defecto los estudiantes deben usar mascarillas, siempre y cuando el tipo 

de reactivos lo permita. 

21. El material contaminado y vidrio roto se debe depositar en canecas especiales diferentes al 

reciclaje y basura común. 

22. El almacenamiento de las sustancias químicas se debe realizar en lo posible en estantes 

bajos y de acuerdo a sus características comunes. 

23. No utilices ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y normas 

de seguridad específicas. 

 

Causales de Sanción 

  

 Son causa de sanción las siguientes acciones:  

1. Utilizar los recursos del laboratorio y las instalaciones del laboratorio para fines no 

académicos. 

2. Estar en las instalaciones  sin previa supervisión. 

3. Afectar la salud de compañeros a través del uso de los reactivos de uso en el laboratorio. 

 

CORRECTIVOS   

 

Los correctivos se aplicaran según la situación presentada y contemplada en el presente manual 
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9. ANEXOS. 

9.1. Anexo 1 

 

Estrategias pedagógicas formativas para favorecer un clima de relaciones constructivas en la 

institución educativa.  

Después de tener clara la situación y establecer las medidas contempladas en los protocolos, es de 

gran importancia tener en cuenta la aplicación de las acciones pedagógico- formativas para reparar 

el daño causado. A continuación se presentan algunos ejemplos que servirán de 

Referentes, para que una vez puestas en marcha se evalúen para determinar si se produjo algún 

efecto de aprendizaje y así hacer los ajustes pertinentes para otra ocasión. 

1. Elaborar una publicidad donde responda a la pregunta: ¿Por qué vale la pena solucionar 

pacíficamente los conflictos/ser sanos…? La pregunta se adecúa a la falta. Debe considerar: a qué 

grupo de edad se dirige, debe llamar la atención, debe presentarlo en clase. 

2. Encuentra las 10 preguntas más importantes que le harías a alguien que es impulsivo, para 

ayudarlo. (Exponerlo y debatirlo en clase, explicando la razón). 

3. Realiza un collage promoviendo el respeto, la autoestima… (El tema de la falta) 

4. Realiza 3 acciones pro-sociales y escribe un ensayo sobre la razón para elegir dichas acciones. 

5. Construya 3 formas de reparar un daño emocional a su compañero. Elija 1 y realícelo. 

6. Si fuera diseñador qué aspectos del aula o del colegio cambiaría (algo que un estudiante o grupo 

de estudiantes pueda hacer) 

7. Lectura de contexto: 

8. Analiza los factores que intervienen en la problemática (en el espacio físico, familiar, 

emocional). 

9. Realiza un diagnóstico del grupo: características, roles en el grupo, qué rol asume el estudiante 

en el grupo. 

10. Realiza una propuesta que ayude al grupo. 

11. Realiza una encuesta a _x__ número de estudiantes sobre: _________________ 

12. Descubre 5 características de un buen compañero, de un buen docente, padre de familia, hijo… 

13. Elaboración de ensayo que responda a la pregunta: ¿Qué me motiva? (1 hoja) 

14. Investiga 5 cuentos, historias sobre el motivo de sanción y preséntalo en clase explicando por 

qué te llamó la atención y los valores que promueve. 
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15. Presenta un video de motivación al cambio en clase y explica por qué lo elegiste. (En qué se 

relaciona con el estudiante o el grupo) 

16. Explicar al grupo qué es la resiliencia. 

17. Explicar las habilidades sociales al grupo (preparar al menos 2 dramatizaciones o de otra 

manera creativa. 

18. Qué es autoestima… explicarlo al grupo y presentarles una lectura/video 

19. Consulta: Qué es la escucha activa? Características y ejemplos… 

20. Investiga y cuéntale al grupo un caso de superación personal. 

21. Investiga 1 cualidad de cada uno de tus compañeros. Coméntalo en clase. Que el grupo también 

lo haga con él. (Comunicárselo al docente). 

22. Consulta la vida de un maestro espiritual ej.: Gandy, Mahoma, Jesús… Exposición y principal 

enseñanza. 

23. Enséñale al grupo 3 formas de auto-control. 

24. Presenta una obra creativa (títeres, teatro, canción… otra…) referida a la situación. 

25. Reconocimiento a cada docente toda la semana. Investígalo con los compañeros. 

26. Ensayo sobre los 3 valores más importantes para Ud. 

27. Apoyar una actividad de promoción y prevención en el colegio. 

28. Dialogo que busque el reconocimiento de la falta como muestra de concientización y 

motivación para el cambio. 

29. Reparación de las carteleras institucionales. Exponer un documental sobre el respeto a los 

demás. 

30. Exponer un documental sobre el respeto a los demás. 

31. Pedir disculpas por el mismo medio en el que agredió a su compañero. 

32. Asumir sus actos realizando trabajo social que lo lleve a reflexionar y a cumplir con un horario 

establecido. 

33. Escribir una carta para la persona afectada donde manifieste el reconocimiento y 

arrepentimiento sobre el evento sucedido, manifestando el deseo de reparar el daño. 

34. Elaborar un escrito desde la narrativa donde se plasme cuáles hubieran sido otras maneras más 

eficaces de solucionar el conflicto presentado. 

35. Generar el pago económico en caso de daños materiales (situaciones tipo I, II y III). 
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36. Liderar en compañía del docente las actividades reflexivas al interior de su grupo (lecturas, 

películas, obras de teatro). 

37. Que los estudiantes implicados participen de las capacitaciones y talleres que desde la 

Personería o Secretaría de Educación se promuevan para atender estos casos en particular y luego 

lo repliquen en la institución. (Acoso escolar, expendio de drogas, delincuencia común, entre 

otros). 

38. Hacer visita a lugares donde se refleje las consecuencias que pudo haber tenido del acto 

cometido. 

39. Después de haber establecido una mediación entre las familias involucradas, mirar la 

posibilidad de hacer visitas al afectado, cuando se trate de una lesión personal. 

Para finalizar, está en juego acá la creatividad de los docentes y directivos para ampliar esta lista 

proponiendo nuevas acciones que busquen responsabilizar a los estudiantes de sus actos. 

9.2. Anexo 2 
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9.3. Anexo 3 

 

 

APORTE DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA SANA CONVIVENCIA 

 

 

N° PROYECTOS INSTITUCIONAL ENFOQUE 

1. Participación y Liderazgo 

Proyecto que apoya en la formación a los 

miembros de la comunidad educativa en su 

capacidad de liderazgo, la solución de 

conflictos y en el fortalecimiento de los 

valores democráticos y cívicos que favorecen 

la convivencia escolar.  

 

2. Mi Huella Ecológica 

Fomentar el cuidado y el respeto por el 

entorno en un ambiente de sana convivencia.  

 

3. Tertulias Familiares 

Es un espacio de encuentro, socialización y 

esparcimiento que busca a través de 

actividades lúdicas y recreativas la integración 

de la familia con la escuela.  

 

4. Tiempo para el Talento 

Es el encuentro que invita a fortalecer nuestras 

competencias artísticas buscando generar la 

oportunidad de integrarnos como equipos, 

expresar nuestras capacidades individuales y 

colectivas. 

 

5. Saber Sucreño 

Es un proyecto académico que busca a través 

del apoyo y la colaboración fortalecer las 

relaciones entre los estudiantes y docentes con 

el ánimo fomentar el valor de la solidaridad.   

 

6. Momentos para la Expresión 

Proyecto para el fortalecimiento de las 

habilidades y competencias comunicativas que 

buscan informar a la comunidad educativa 

sobre la construcción de ambientes adecuados 

para la sana convivencia, el respeto por el otro, 

el sentido de la solidaridad y el fomento de los 

valores institucionales.   

   

7. Estilos de Vida Saludable 

Es un espacio para el encuentro y la reflexión 

en torno al fortalecimiento de la autoestima, el 

respeto por la diferencia, el manejo de 

emociones, la utilización del tiempo libre, la 

toma de decisiones, la buena alimentación, el 

adecuado manejo de la sexualidad que buscan 
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en los miembros de la comunidad educativa el 

desarrollo de estilo de vida más saludable 

tanto física como mentalmente. 

 

8. Cepad 

Es un programa que busca fortalecer el 

autocuidado y el muto cuidado.  

  

9. Clickear 

Proyecto encaminado a fomentar el trabajo 

colaborativo y cooperativo. Promoviendo en el 

estudiante la inmersión en la cibercultura  

 

10. Bienestar Estudiantil 

Es un proyecto enfocado a fomentar el valor 

de la solidaridad entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

11. 
Recreo Pedagógico (Gozar - Lograr - 

Saber) 

Promover espacios para interactuar y 

compartir  a través del deporte, la recreación y 

el juego 

 

12. 
Pasaporte a la Palabra - Pileo: Lectura 

Escritura Y Oralidad 

Desarrollar  a través de la lectura, escritura y 

oralidad habilidades comunicativas, cognitivas 

y emocionales en favor de la sana convivencia 

 

13. Un Mundo de Ideas 

Es una actividad que busca informar a través 

de mensajes en carteleras la importancia de 

crear ambientes apropiados para la sana 

convivencia.  

 

 

 

9.4. Anexo 4 

 

Acciones para la divulgación del Manual de Convivencia 

 

Para dar a conocer el Manual de Convivencia a la comunidad educativa se utilizarán los siguientes 

medios de comunicación institucional y actividades: 

 

● Página institucional de uso para toda la comunidad 

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co  

● Disco duro virtual institucional de uso interno para directivos y docentes  www.box.com 

● Inducción a estudiantes nuevos 

● Orientaciones de grupo. 

 

 

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/
http://www.box.com/

