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ANEXOS 
PRESENTACION 

 
Este manual de convivencia es el producto del trabajo en equipo por parte de los 
educadores, padres de familia y se ha diseñado para que sea un instrumento 
regulador de las actuaciones individuales y grupales de sus miembros, fue 
concebido teniendo en cuenta las pautas de la Constitución Nacional, basada en 
los derechos humanos, la paz y la democracia. 
Todos los miembros activos de la comunidad educativa deben poner en práctica y 
regular el ejercicio de las libertades, derechos y deberes de los estudiantes en la 
institución pública y privada, además deben exigir que la educación esté orientada 
al desarrollo de la personalidad y las facultades del menor, preparándolo para una 
vida activa. 
En la elaboración de este manual también se tuvo en cuenta, la ley 115 de 1994 
en su artículo 87 define el carácter obligatorio de los derechos y deberes que 
deben de tenerse en cuenta, al momento de firmar la matricula y el decreto 1860 
de 1994 en su artículo 17 que presenta los parámetros a considerar en la 
estructura del manual de convivencia. 
La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán debe ser un lugar de interacción 
cotidiana para el crecimiento integral, como un espacio donde el ejercicio 
democrático regle el ser social y además, como estrategia para el acceso a las 
competencias básicas intencionadas desde el currículo.  
Se pretende al desarrollar, ejecutar y dinamizar el Manual de convivencia generar 
una actitud de aceptación, interés y respeto por sí mismo y por los demás, al 
comprender las relaciones que se dan entre el estudiante, y sus compañeros y las 
figuras de autoridad en el hogar, en la escuela y en la comunidad, para lograr una 
verdadera integración. 
 
 
 

CAPITULO 1 GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA 

 
 

Art. 1 Misión 
“ LA IE JORGE ELIECER GAITAN ES UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE 

CARÁCTER PÚBLICO,  QUE OFRECE LOS CICLOS DE PREESCOLAR,BÁSICA 

PRIMARIA , BÁSICA  SECUNDARIA Y MEDIA  ACADÉMICA, QUE PROPICIA LA 

FORMACION INTEGRAL DE SUS ESTUDIANTES A TRAVES DEL 

FORTALECIMIENTO DE VALORES, ACTITUDES Y FORMAS DE PENSAMIENTO QUE 

POSIBILITEN   ENRIQUECER SU DESARROLLO EN LAS DIFERENTES 

DIMENSIONES DEL SER Y COMPETENCIAS BÁSICAS, QUE LES PERMITA  SER 

AGENTES GENERADORES DE  TRANSFORMACION SOCIAL ,  DE  IMPACTO EN SU 

COMUNIDAD, Y ,QUE LE PERMITAN EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR Y /O 

A LA VIDA LABORAL”  



 
 
Art. 2 Visión 
 
LA IE JEG SERA RECONOCIDA EN EL 2016 POR SER UNA INSTITUCION 

LIDER EN LA TRANSFORMACION DE LOS PROCESOS SOCIALES DE SU 

ENTORNO, FORTALECIENDO, LA FORMACION EN VALORES, Y LA 

DIVERSIDAD CULTURAL DE SUS ACTORES; COMPROMETIDA CON LA 

FORMACION ACADEMICA Y TÉCNICA , CREATIVA E INVESTIGATIVA, DE 

SUS ESTUDIANTES, LA CALIDAD DE SU EQUIPO DIRECTIVO Y DE LOS 

DOCENTES. 

 
Art. 3 Filosofía Institucional 
 
La Institución Educativa de acuerdo con su compromiso busca construir procesos 
para la formación de hombres y mujeres con capacidad para pensar, actuar, sentir 
y disentir teniendo como base la responsabilidad personal y colectiva, el respeto 
por la persona y las diferencias, el compromiso y sentido de pertenencia consigo 
mismo, con los demás y con su entorno.  
 
La Institución Educativa también busca la formación integral de sus estudiantes, 
cuyo sentido de respeto por la vida, los valores sociales y culturales, el sentido de 
pertenencia a su comunidad educativa y la conservación del medio ambiente sean 
los ejes generadores de seres sensibles, tolerantes, solidarios, participativos, 
capaces de convivir en paz y de asumir las diferencias ideológicas, religiosas 
étnicas y demás de sus congéneres.  
 
Art. 4 Principios generales de la institución 
 
Aprender a ser persona, valorándose de forma positiva, formándose una imagen 
de sí mismo, de sus características y posibilidades, construyendo su identidad 
personal como sujeto de derecho y actuando de acuerdo a sus principios éticos. 
 
Aprender a convivir manteniendo interacciones positivas y utilizando el dialogo y 
la negociación en situaciones conflictivas, participando de manera activa y 
democrática, trabajando en grupo, cooperando y respetando la diversidad. 
Conocer y aceptar las normas de convivencia, respetando los diferentes puntos de 
vista, preparándose para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetando los 
derechos humanos. Rechazar todo tipo de discriminaciones basadas en 
diferencias de sexo, etnia, clase social, creencias, así como practicar la tolerancia, 
la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos. 
 
Aprender a aprender y a pensar de manera critica interpretando y valorando la 
información de diversas fuentes. Adquirir hábitos de estudio, de trabajo y 
estrategias de aprendizaje, aprendiendo a aplicar los métodos del conocimiento 
científico para identificar y resolver los problemas en los diversos campos del 



conocimiento y de la experiencia. Consolidar hábitos de disciplina y esfuerzo, 
trabajo individual y en grupo como medio de desarrollo personal que favorezca las 
actitudes de autoconfianza, iniciativa personal, curiosidad y creatividad. 
 
Aprender a vivir y a comunicarse conociendo, cuidando y disfrutando del cuerpo 
por medio de la actividad física, de la salud y de la naturaleza. Aprender a 
comunicarse en diferentes lenguas, utilizando las tecnologías de la información y 
de la comunicación así como los lenguajes artísticos de la expresión musical, 
corporal plástica y visual. Aprender a hacer y a emprender teniendo iniciativa para 
tomar decisiones con responsabilidad, valorando el esfuerzo y la superación de las 
dificultades practicando iniciativas emprendedoras en los diferentes ámbitos de la 
vida. 
 
Aprender a sentir y a controlar las emociones, desarrollando la autoestima, las 
habilidades y competencias emocionales de la personalidad y en sus relaciones 
con las demás personas, rechazando la violencia; asumiendo actitudes que 
permitan la prevención y la resolución acertada de conflictos, la regulación y el 
control de los sentimientos, así como la negociación y mediación tanto en el 
ámbito escolar como en el familiar 
 
Art. 5 Identidad Individual 
 
Cada niño, niña, adolescente y adulto (a), estudiante de la I.E.J.E.G se considera 
un ser humano único con su propia identidad y su proceso formativo está 
orientado para que consiga habilidades, competencias personales y desarrolle 
capacidades como autonomía, autoestima, salud, creatividad, solidaridad y 
resilencia; sin que esto afecte los derechos y posibilidades que los demás 
miembros de la institución poseen. 
 
Art. 6 Identidad colectiva 
 
La Institución Educativa goza de su propia identidad conformada por los principios, 
valores y filosofía institucional y por la cultura que ayuda a que todos consigamos 
habilidades sociales y a adquirir competencias ciudadanas, se consigue que las 
personas desarrollen las capacidades como: la sensibilidad, la responsabilidad y la 
solidaridad  
 
Art. 7 Historia de la I.E.J.E.G 
 
En el año 1.992 la junta de acción comunal empezó las gestiones para la 

construcción de una escuela en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, dirigiéndose en 

primer lugar a la fundación Fe y Alegría, la cual en dicho momento no pudo 

atender a su petición; ya que sus fondos estaban siendo destinados para mejoras 

en las escuelas ya existentes. Al continuar con las gestiones, la junta de acción 

comunal encontró respuesta y asignación de un lote por parte de Corvide en el 

empeño de la construcción de su propia escuela, se aprovecho el ofrecimiento del 

doctor Luis Alfredo Ramos Botero, aprobándose la licitación a finales de 1993 y la 

construcción se inicio a partir del 14 de Marzo de 1994, en forma muy lenta. 



En el año 1994 comenzó el funcionamiento de la escuela al asignarse cinco 
educadores para iniciar labores con los menores de la comunidad, después de la 
insistencia de la comunidad, en cabeza de su representante a la acción comunal, 
don Roberto Álvarez Benítez y otros líderes como la señora Ofelia Giraldo, la 
señora Olga Díaz, don Pedro Vallejo, el señor Gilberto Bermúdez y el señor 
Samuel Arias. Se iniciaros labores el 28 de febrero de 1994 atendiendo los cinco 
grados de primaria y uno de preescolar. Desde que se iniciaron labores en la 
institución, esta se ha visto en la obligación de compartir en su planta física con 
otras instituciones. En el primer momento desde el año 1996 hasta la finalización 
de 1997 se compartía con un anexo de bachillerato de la Institución Educativa 
Kennedy. A partir del año 1997 fue nombrada la directora, magíster Nora Elena 
Vega Vallejo. En el año 1998 la escuela compartió nuevamente sus instalaciones 
con una institución vecina: la "Escuela Urbana Integrada Minerva", pasaron un 
total de tres años que sirvieron para compartir y acercar las experiencias 
institucionales pero también para identificar las diferencias que una comunidad y 
otra presentaban. Durante la administración del doctor Juan Gómez Martínez, la 
secretaria de educación, doctora Roció Cadavid, congratuló a estas comunidades 
educativas para ser modelos de convivencia y de tolerancia en la ciudad. En los 
años siguientes 1999, 2000 y 2001 la escuela Jorge Eliécer Gaitán fue creciendo 
aumentando los grados de la jornada de la tarde, con los cuales también llegaron 
nuevos docentes: Betty Cecilia Mena, Gloria Elena, Diana. En el año 2002 se logra 
fortalecer la organización de la institución en el ciclo de la básica primaria  con dos 
jornadas completas y dos grupos de cada grado de 1°a 5°, sumándole dos grupos 
de preescolar para un total de 12 grupos. En el 2003 se inicia un grado de sexto 
con 36 estudiantes al tiempo se obliga la incorporación de la ley 715/01 que 
establece la creación de las nuevas instituciones educativas. Este nuevo marco 
legal compromete que la escuela debe integrarse a otra institución que ofrezca la 
continuidad de la educación básica secundaria. Esta integración se realiza con el 
Liceo Luís López de mesa, decisión que fue tomada con la participación de los 
representantes de los padres de familia, los docentes y demás miembros de la 
comunidad educativa. En el mismo año se dio apertura al programa aceleración 
del aprendizaje con el propósito de ofrecer el servició educativo para 25 niños en 
extraedad que no habían culminado la educación en el ciclo de la primaria y se 
designa a educadora Eliana Hoyos como responsable de este proceso. Para el 
año 2004 se da continuidad al grado séptimo con 34 estudiantes y al programa de 
aceleración del aprendizaje con 25 nuevos alumnos. 

Finalizando  el año 2.010 se crea la Institución  Educativa Jorge Eliécer Gaitán  
mediante resolución 16726 del 20 de Diciembre de 2.010 y  asume como  Rectora 
Encargada  la Magister Nora Elena Vega Vallejo a  comienzos del año 2.011 y 
como coordinador el Magister Elkin  Antonio Alfonso. 

 
Art. 8 La Bandera 
 

 
 
 
 



 
 
En el año 1.994 se reunieron  los docentes fundadores de ésta institución: Alba 
Rocío Buitrago, Ángela María Toro Zuleta, Clara Patricia Mesa, Hilda Úsuga  y  
Yicmar Zapata Andrade. Para crear el diseño de éste símbolo y escogieron los 
colores AZUL Y BLANCO en dos franjas separadas por una línea horizontal. 
 
En el 2012, se añade una franja a la bandera, el color vino tinto. 
 

a. EL azul: significa la inmensidad de nuestro cielo y lo grande que debe ser 
nuestra Institución. 

b. El Blanco: Significa calma, paz y tranquilidad que debe haber en la 
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán. 

c. El vino tinto: significa éxito, prosperidad y poder que deben tenar y asumir 
los estudiantes de nuestra Institución Educativa. 

La bandera como símbolo Institucional tiene presente los valores de 
RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, AMISTAD, SOLIDARIDAD Y EL RESPETO 
 
 
Art. 9 El escudo 
jyhjh 
Fue diseñado en 2011 por la estudiante ADIELA PATRICIA CASTRO 

MONSALVE, los siguientes son los elementos que los conforman: 

El libro y la pluma 

La fuente del conocimiento que aprovechándola lo mejor posible nos ayuda al 

aprendizaje, a los niños que creen y sean autores de su propia vida. Igualmente 

con estos dos elementos representamos la sabiduría que debe estar presente en 

toda la institución. 

La niña y los dos niños 

Llevan los brazos arriba como símbolo de el triunfo, el poder, las ganas de salir 

adelante y la unión como base para construir un mañana mejor, porque estando 

unidos y apoyándonos mutuamente podemos enfrentar los grandes retos que nos 

impone la vida. 

Las montañas y el azadón 

Símbolo de Antioquia., de raza pujante con deseos de salir adelante, trabajando y 

aprovechando los frutos que nos da la tierra, así mismo en nuestra institución 

debemos crear una mentalidad de responsabilidad, esfuerzo y dedicación por todo 

lo relacionado en nuestra escuela, tomando como ejemplo el progreso de nuestro 

departamento. 

 
Art. 10 El himno 
 



Fue compuesto en el año 1994 con la letra y música del docente Yicmar Zapata 

Andrade en él se expresa el sentir, pensar de todos los integrantes de la 

comunidad educativa de nuestra institución. El himno nos invita a ser dignos de la 

Institución  Jorge Eliecer Gaitán. 

La palabra “nuestra” la utiliza el  autor  en este himno para  crear en  toda  la  

comunidad  educativa un  sentido  de pertenencia, respeto y cuidado por ella. 

 

 

 

Himno de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán 

CORO 

Es nuestra escuela Jorge Eliecer  Gaitán  
Que  con alegría llegamos  a  estudiar 
Queremos todos ser cada día mejor  
¡Que viva  nuestra  escuela! 
Gritemos con amor. 
I 
Cantemos juntos, siempre unidos 
Buscando  siempre, la  verdad 
En nuestra  escuela, esta  la esperanza 
-Si   en  un  mañana queremos  progresar (bis). 
 
II 
Sabiduría, trabajo   y unión, 
 Filosofía de nuestra institución 
Forjar la esperanza, de un mañana mejor 
-Con entusiasmo fuerza y dedicación  (bis). 
 
III 
Cuidemos todos, a  nuestra  escuela 
Trabajando  juntos con humildad 
Hay que quererla, y darle a  ella 
-Mucha alegría, paz y felicidad (bis). 
 
Art. 11 
 
VALORES 

 

1. RESPONSABILIDAD 

2. RESPETO 

3. TOLERANCIA 



4. SENTIDO DE PERTENENCIA 

5. SOLIDARIDAD 

6. TRABAJO 

7. CREATIVIDAD 

8. LIDERAZGO 

Art. 12 
 
CREENCIAS DE LA IE JORGE ELIECER GAITAN 

 

 EL SER HUMANO ES EJE GENERADOR DE CAMBIO Y TRANSFORMACION 

 LA EDUCACION: ES LA LLAMADA A TRANSFORMAR LA SOCIEDAD.. 

 LA ESCUELA: MEDIO Y PROCESO FUNDAMENTAL A TRAVES DEL CUAL 

SE DESARROLLA EL SER HUMANO Y SE POSIBILITAN LAS 

TRANSFORMACIONES. 

 EL APRENDIZAJE : PROCESO INHERENTE Y CARACTERISTICO DEL SER 

HUMANO QUE PERMITA CONOCER, aprender, ENTENDERy 

transformar su entorno.  ES DE CARÁCTER PERMANENTE. 

 LA ENSEÑANZA: ES UN PROCESO EN EL CUAL SE TRANSMITE Y SE 

APRENDE, UN MEDIO A TRAVES DEL CUAL SE COMPARTEN 

EXPERIENCIAS QUE PUEDAN TENER SIGNIFICADO. 

 EL ESTUDIANTE:RAZON DE SER DE LA INSTITUCION, SUSCEPTIBLE DE 

TRANSFORMAR Y DE TRANSFORMARSE. 

Art. 13 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

EL ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN ES: 

COMPROMETIDO CONSIGO MISMO Y CON LA SOCIEDAD,  

 RESPONSABLE, HONESTO, CON ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA;  

 CAPAZ DE ASUMIR LIDERAZGOS POSITIVOS,  DE ENFRENTAR RETOS Y 

CREATIVO. 

 CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTO PARA ENFRENTAR LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD,  

QUE RECONOZCA LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO PARA LA 

OBTENCIÓN DE OBJETIVOS COMUNES. RESPETUOSO DE LO QUE ES COMO SER 

HUMANO Y DE LO QUE SON LOS DEMÁS. 

 
CAPITULO 2 MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 



 
Art. 14 Justificación 
 
La norma es un elemento que se encuentra a lo largo de la historia del hombre en 
la construcción de su convivencia, y que se hace esencial en la vida de los 
pueblos como código que permite a los diferentes miembros regular sus relaciones 
en función del bienestar y crecimiento colectivo. 
 
La convivencia parte desde estadios Tempranos que le permiten al niño en su 
primera infancia comenzar a asimilar aquellos comportamientos que posibilitan su 
encuentro con los demás, la forma de solucionar los conflictos y las diferencias de 
manera que a través del proceso de su vida pueda construir actividades de 
tolerancia y aceptación por los demás. 
 
Se pretende que el siguiente manual exprese formas de regulación de las normas 
de comportamiento que permita a los estudiantes convivir en un ambiente 
armónico fundamentado en el respeto, la tolerancia y la valoración del otro 
 
Esta normas de comportamiento y convivencia que al ser elaboradas, discutidas, 
seleccionadas y aceptadas por todos, se conviertan en criterios de regulación de 
las relaciones interpersonales; para que cada vez que sean aplicadas se tenga la 
seguridad de que se obra en razón y con miras al cumplimiento de los objetivos de 
una sana convivencia en el plantel educativo 
 
Art. 15 Fundamentos normativos 
 
El presente manual de Convivencia acoge los valores y contenidos de normas 
consignados en tratados, declaraciones y convenios internacionales relativos a 
menores, los consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley 
general de educación 115 de 1994, la ley 715 de 2001, ley 1098 Código infancia y 
adolescencia 2006, ley 1335 antitabaco de 2009, ley 1010 acoso laboral 2006, 
decreto 1860 de 1994, ley 1850 2002, decreto 1290 de 2009, decreto 1286 del 
2005, decreto 1108 1994, resolución 1956 del 2008, resolución 4210 del 1996, 
decreto 2277 y 1278 ó estatutos docentes. 
 
 
 
 
Art. 16  Objetivos del manual de convivencia 
 
1.  Establecer procesos de comprensión, entendimiento y sana convivencia que 
garanticen la convivencia armónica de toda la comunidad educativa. 
2.  Promover en los estudiantes, padres de familia, profesores, administradores y 
comunidad en general, información sobre normas fundamentales que regulen las 
diferentes situaciones de la convivencia escolar. 
3.  Procurar y privilegiar formas pacificas de tratamiento de conflictos, incluidas en 
un sistema de justicia escolar. 



4.  Garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en la I.E, dando a 
conocer los derechos y deberes para la formación activa en competencias 
ciudadanas. 
5.  Contribuir a resolver, con aplicación del principio de equidad, las situaciones 
que se presenten en la convivencia por efectos de diversidad. 
6.  Fomentar el desarrollo de la autonomía y la autoestima entre los integrantes de 
la I.E 
7.  Contribuir al desarrollo humano, institucional y social mediante la construcción 
de ambientes educativos basados en la práctica de valores como el respeto, la 
equidad, la solidaridad, la responsabilidad, compromiso y sentido de pertenencia. 
8.  Asumir responsablemente las normas establecidas, haciéndolas parte de la 
vivencia diaria 
9.  Participar activamente en el estudio y análisis de la problemática institucional, 
familiar y social, y asumir compromisos en la solución de dicha problemática. 
10.  Estimular la formación de líderes mediante el establecimiento de proyectos 
participativos acordes a las necesidades de la comunidad educativa y que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
11. Servir de canal de información y referente para el control del comportamiento 
general de los alumnos, usando correctivos, sanciones y estímulos para los 
miembros de la comunidad educativa 
 

  
CAPITULO 3 PERFIL DEL ESTUDIANTE Y EL PROCESO DE ADMISION 

 
Art. 17 Perfil del estudiante 

 
Los estudiantes de la Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán mediante los 
diferentes procesos de formación, deberán acreditar como mínimo las siguientes 
habilidades. 
 
1.  Con buena autoestima, que le posibilite realizarse como persona, de 
pertenecer a una familia y a la institución. 
2.  Un individuo que sea capaz de desarrollar armónicamente su personalidad. 
3.  Con sentido de pertenencia capaz de obrar con rectitud en todo el sentido de la 
palabra. 
4.  Creativo, innovador, con capacidad de generar cambios en su vida personal y 
social. 
5.  Responsable con capacidad para tomar decisiones así como de asumir las 
consecuencias de sus propios actos. 
6.  Respetuoso y comprometido consigo mismo y con los demás, con la institución 
y con el entorno. 
7.  Dispuesto a investigar, transformar y crear proyectos. 
8.  Un estudiante con capacidad de apropiarse de la cultura, saberes, técnicas, 
organización económica, social, institucional, costumbres y valores para que 
ayude a la comunidad en su funcionamiento y desarrollo. 
9.  Capaz de incorporar los valores institucionales como: respeto, tolerancia, 
responsabilidad. Sentido de pertenencia, trabajo en equipo. 
 
Art. 18 De la matricula 



 
Se firma un contrato de matricula entre la I.J.E.G y los padres de familia o los 
acudientes, Este contrato se puede renovar o suspender por causa justa, en los 
términos que señala el manual de convivencia. 
Cuando los padres de familia ó representante  legal del estudiante firman la 
matricula están comprometiéndose a que ellos y el estudiante van a cumplir el 
manual de convivencia. 
Los padres de familia o acudientes pagaran los costos señalados por Ministerio de 
Educación, Secretaria de Educación Municipal y resolución del concejo directivo. 
 
Art. 19 Requisitos para la admisión y matrícula 
 
Para ingresar a la institución debe pertenecer al sector ó vivir en barrios aledaños. 
Si es de otra institución educativa o ciudad, en ambos casos, el ingreso será 
analizado por el Consejo Directivo, Rector o Coordinador. 
 
Parágrafo 1: Requisitos para la inscripción o solicitud de cupo 
 

 Llenar el formato de inscripción, el cual debe ser firmado por acudiente y 
estudiante, es de aclarar que el acudiente debe ser el padre o madre o la 
persona que tenga la patria potestad o a quien designe mediante carta 
firmada y con copia de la cedula de ciudadania. 

 Informe académico y hoja de vida, donde consta el desempeño del 
estudiante que será revisado por el Rector o Coordinador. 

 Presentar entrevista. 

 Diligenciar el contrato pedagógico de convivencia y rendimiento académico 

 La institución educativa Jorge Eliecer Gaitán se reserva el derecho de 
realizar evaluación diagnostica que permita determinar el estado 
académico de los estudiantes. 

  
Parágrafo 2: Requisitos para matrícula. Estudiantes del grado preescolar 
 

 Orden de matrícula, bien diligenciada. 

 Registro civil de nacimiento. 

 Cuatro fotos tamaño cédula. 

 Recibo de pago cancelado de derechos académicos. 

 Certificado de seguridad social(fotocopias) 

 Carné de vacunas. 

 Conocer el manual de convivencia con previa aceptación escrita del padre 
de familia y educando. 

 
Parágrafo 3: Requisitos para matrícula. Estudiantes nuevos en básica y 
media 

 Orden de matrícula, bien diligenciada. 

 Certificado del grado o grados anteriores en papel membrete. El nombre del 
educando debe figurar escrito como aparece en el registro civil. 

 Recibo de pago cancelado de derechos académicos y complementarios. 

 Hoja de vida de la institución anterior. 



 Fotocopia de  EPS o SISBEN. En caso de no  poseer esta documentación 
debe adquirir una póliza de seguro escolar. 

 Cuatro fotos tamaño cédula. 

 Conocer el manual de convivencia con previa aceptación escrita del padre 
de familia y educando 

 
Parágrafo 4: Requisitos para renovación de matrícula 
 

 Orden de matrícula, bien diligenciada. 

 Paz y salvos 

 Informe final de calificaciones. 

 Recibo de pago cancelado de derechos académicos y complementarios. 

 Fotocopia de  EPS o SISBEN 

 Tres fotos tamaño cédula. 
 
Art. 20  Exigencia de acudiente 
 
Todo estudiante debe tener un acudiente o representante legal para que firme su 
matrícula y acompañe los procesos, el cual debe ser uno de sus padres, en su 
ausencia, un familiar en primer grado de consanguinidad o una persona 
debidamente autorizada por sus padres con un documento escrito y autenticado o 
por delegación del ICBF. 
 
 
 
 
 
Art. 21 Terminación del proceso académico, cuando 
 

1. Se ha cursado y aprobado el grado undécimo del nivel de educación media 
académica y obtenido el título de bachiller académico caso en el cual 
adquiere la calidad de egresado(a). 

2. No se formaliza la renovación de matricula dentro de los plazos 
establecidos por la institución con el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por esta. 

3. Así lo determine una sanción disciplinaria en firme, que se haya realizado 
con observancia del debido proceso. 

4. Se produzca el retiro voluntario, proveniente del o la estudiante en el caso 
de que sea mayor de edad y, del padre, la madre de familia o acudiente o 
de su representante legal cuando es menor de edad. 

5. Por incumplimiento de los compromisos pedagógicos de tipo académico 
adquiridos en la institución. 

6. De acuerdo a las diferentes situaciones contempladas en el SIEE 
 

 
 

CAPITULO 4 PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS, DEBERES Y 
PROHIBICIONES 

 



Art. 22  Derechos de los estudiantes 
 
Son derechos fundamentales de los educandos de la institución Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán, la vida, la integridad física, la salud, la educación. (ART: 12 - 15 - 
16 - 20 - 23 - 38 - 41 - 44 – Constitución Política de Colombia) y (ART: 10 - 23 
Código del menor).  
Como miembro de la Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, el estudiante tiene 
derecho a: 
 

1. Ser respetado (a) por todos  los integrantes de la comunidad educativa en 
su dignidad, integridad física, psíquica e intelectual . 

2. Ejercer sus derechos y conocer la forma de hacerlo para poder reclamarlos. 
3. A conocer la filosofía institucional y el manual de convivencia. 
4. Fortalecer su autonomía, es decir, mejorar las posibilidades de 

autodeterminarse. 
5. Ser llamado por su nombre sin que se acuda en ningún caso a los apodos o 

denominaciones denigrantes o descalificatorias. 
6. Recibir información necesaria sobre la marcha de la institución en los 

diferentes aspectos: académico, disciplinario y cultural. 
7. Ser apoyado en todo el proceso educativo por sus padres ó acudientes. 
8. Presentar peticiones respetuosas a las autoridades administrativas de la 

I.E. 
9. Participar en la planeación, desarrollo y evaluación de todas las actividades 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
10.   Acceder y permanecer en el sistema educativo y recibir una educación de 

calidad  que le permita el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 
11. Participar en las soluciones a las problemáticas institucionales, siguiendo 

los canales de comunicación y proponiendo alternativas de solución. 
12.  Recibir una educación fundamentada en los valores del ser humano, en la 

solidaridad, la pertenencia el respeto y la responsabilidad. 
13. A tener en todo momento un trato digno como persona y miembro de la 

comunidad educativa. 
14. Disponer de espacios de diálogo y concertación, al debido proceso 

disciplinario y académico incluyendo el derecho a la defensa 
15. Recibir información clara y oportuna por parte de los docentes y 

coordinadores del proceso académico y comportamental, además de ser 
respetado en la individualidad del estudiante. 

16. Que se respete las diferencias de género, etnia, credo, condición 
socioeconómica de tal manera que se permita la diversidad cultural. 

17. Gozar de un sistema educativo sin practicas discriminativas o excluyentes. 
18. Disfrutar del deporte, la recreación, las actividades de convivencia y uso del 

tiempo libre que le permitan el desarrollo del proceso educativo. 
19. Recibir de forma oportuna los resultados académicos; contar con 

orientaciones para mejorar su rendimiento y dar a conocer sus reclamos, en 
caso de inconformidad 

20. Recibir estímulos por logros académicos, deportivos, actitudinales. 
 
Art. 23  Deberes de los estudiantes 
 



Son deberes de la y el estudiante de la I.E.J.E.G los siguientes: 
 

1. Conocer, acatar, defender, difundir las normas y principios estipulados en el 
manual de convivencia. 

2. Valorar a todos los miembros de la comunidad educativa respetando sus 
funciones. 

3. Participar en las actividades programadas por la institución dentro o fuera 
de esta en beneficio de su desarrollo integral, mostrando siempre buen 
comportamiento. 

4. Hacer uso adecuado del conducto regular frente a los problemas, 
inquietudes y reclamos (docente, director de grupo, concejo estudiantil, 
coordinador, comité de convivencia, rector, concejo directivo) 

5. Respetar a los compañeros, profesores, directivos y colaborar con ellos. 
6. Evitar exageraciones en las manifestaciones afectivas con compañeros. 
7. Estudiar los informes académicos recibidos en la institución y realizar 

acciones para mejorar su proceso formativo y académico 
8. Asistir cumplidamente a todos los actos programados por la institución, en 

caso de llegadas tarde o faltas de asistencia, traer una excusa justificada. 
9. Respetar y cuidar los espacios y enseres de la institución y responder 

económicamente en forma individual o en grupo por los daños que 
ocasione. 

10.  Cumplir con el uniforme requerido conservando una presentación personal 
de pulcritud y limpieza 

11.  Permanecer en las aulas de clase, aun en ausencia del docente 
12.  Evitar ingresar a la sala de docentes, rectoría, coordinación, secretarias y 

otros sin previa autorización. 
13.  Acatar las observaciones de los docentes directivos (as), que se relacionen 

con la formación integral. 
14.  Dar buen uso a la tienda escolar, respetando a los empleados y 

encargados. 
15. Estar respaldado por sus padres o un acudiente, que tenga primer grado de 

consanguinidad. 
16.  Respetar los bienes de los demás, devolver a la administración de la 

institución los objetos y pertenencias encontrados . 
17. Abstenerse de traer a la institución objetos de valor y elementos distractores 

como celulares, mp3, etc. 
18.  Estar dispuestos al dialogo con el fin de superar los conflictos. 
19.  No poseer, consumir, ni distribuir drogas estupefacientes y bebidas 

embriagantes. 
20.  Evitar usar el uniforme en sitios inadecuados. Portar el uniforme con 

dignidad. 
21.  Permanecer en las instalaciones de la Institución Educativa en el horario 

establecido para las diferentes actividades programadas. 
 
 
Art. 24  Derechos de los padres, las madres,  y  los(as) acudientes 

Son derechos de los padres, las madres, los y las acudientes 



1. Conocer las características del establecimiento educativo, los principios que 
orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia. 

2. Participar activamente en reuniones con los diferentes estamentos con el fin 
de contribuir a la formación de la comunidad educativa. 

3. Recibir información sobre los eventos educativos, recreativos y culturales 
programados por la institución. 

4. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos 
del gobierno escolar y ante las autoridades públicas. 

5. Obtener información acerca de  los diferentes servicios, actividades o 
eventos que ofrece la IE. 

6. Expresar de manera respetuosa sus opiniones respeto al proceso educativo 
de sus hijos. 

7. Recibir y respetar los principios rectores el manual de convivencia.  
8. Acompañar el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que 

están matriculados sus hijos. 
9. Participar en el mejoramiento de los procesos académicos y disciplinarios 

de la institución. 
10.  Recibir durante el año escolar y en forma periódica información sobre el 

rendimiento académico y comportamental. 
11. Ser informado sobre los  eventos, cambios de horario u otras situaciones 

que se presenten en la IE y que puedan afectar la integridad de sus 
representados. 

12. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus reclamos sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso 
educativo de sus hijos. 

13. Ser escuchado y respetado por todos los estamentos. 
14. Exigir y garantizar el derecho a la educación para su representado. 
15. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos, la capacitación de los padres. 
16. Conocer el sistema institucional de evaluación de los y las estudiantes. 

Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde 
el inicio de año escolar. 

17. Acompañar el proceso evaluativo de los y las estudiantes. 
18. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus representados. 
 

Art. 25  Deberes de los padres, las madres, ,  y  los(as) acudientes 

Son deberes de los padres, las madres, los y las acudientes 

1. Contribuir en la construcción de un ambiente de respeto, tolerancia, 
escucha y comprensión que favorezca la educación de los educandos. 

2. Asistir puntualmente a las reuniones y actividades que programa la I.E. 
3. Acompañar el proceso educativo como primeros educativos de sus hijos 

para ayudarle  en el desarrollo de sus compromisos con la institución. 
4. Cumplir con el manual de convivencia y ayudar a los educandos en su 

comprensión. 
5. Justificar oportunamente la inasistencia o llegadas tarde del educando a la 

institución. 



6. Mantener buena comunicación con el establecimiento educativo para 
planear y ejecutar actividades que contribuyan con el desarrollo 
institucional. 

7. Verificar la entrada y salida de los educandos, si el educando necesita salir 
antes de finalizar la jornada retirarlo personalmente ó enviar un 
representante con la respectiva autorización escrita debidamente 
autenticada. 

8. Acompañar al estudiante en actividades deportivas, culturales y recreativas. 
9. Participar en el desarrollo de acciones que conduzcan al mejoramiento del 

servicio educativo. 
10.  Fomentar en sus hijos la moral y buenas costumbres, las prácticas de 

higiene y el cuidado. 
11.  En caso de sugerencias, quejas o reclamos hacerlos con cultura siguiendo 

el conducto regular: primero con el educador del problema, con el director 
de grupo, coordinador, rector, concejo académico ó concejo directivo. 

12.  Contribuir para que los educandos hagan buen uso del uniforme, 
puntualidad, cumplimiento con tareas, trabajos y otras actividades 
formativas. 

13.  Enseñar a los educandos a cuidar los bienes, los enseres y 
responsabilizarse por los daños causados a la planta física de la institución. 

14.  Suministrar los materiales necesarios a sus hijos que requiere para la 
realización de sus actividades escolares. 

15.  Manifestar lealtad y respeto con educadores, directivas y con la institución 
en general. 
 

Art 26. Estímulos a los estudiantes. 

Se otorgan por los comportamientos que demuestran los estudiantes y que 

merecen y ameritan un reconocimiento de parte de la comunidad educativa, se 

sintetizan en las siguientes: 

1. Excelente presentación personal. 
2. Excelente rendimiento académico. 
3. La superación personal. 
4. Realizar proyectos académicos y/o formativos dentro y fuera de la 

institución 
5. Participación en actividades culturales, artísticas, científicas y deportivas 
6. Reconocimiento al estudiante que tenga, el Mejor puntaje en las pruebas 

ICFES 
7. Mejor bachiller 
8. Excelente comportamiento 
9. Excelente desempeño como representante de grupo. 
10. Estudiantes destacados por ejemplo de convivencia y valores. 
11. Trayectoria institucional. 

 
Dichas actuaciones se reconocerán de la siguiente manera 

 Mención de honor. 

 Salidas pedagógicas. 



 Reconocimiento en cada periodo. 

 Mención de honor y estímulos al finalizar el año escolar. 

 Izada de pabellón Nacional. 

 Reconocimiento Público. 

 
CAPITULO 5 DEL DEBIDO PROCESO, FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS 

ESTUDIANTES, MEDIDAS FORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Art 27. Consideraciones generales 

Se ha vuelto común la costumbre de acudir a la norma para indagar sólo por los 
derechos. Pero el deber otorga el derecho. Muchos ignoran sus deberes pero 
son en extremo vehementes en la exigencia de sus derechos. La convivencia 
empieza a florecer cuando ambos derechos, el derecho del deber y el derecho 
propiamente dicho, se interiorizan y se cumplen de una forma natural. 
 
Para ser un buen ciudadano hay que conocer las reglas que nos rigen, para ello, 
es preciso civilizar nuestra naturaleza individual mediante normas útiles y 
convenientes de comportamiento por esto es importante que los alumnos 
comprendan y pongan en práctica las normas del manual de convivencia. Las 
normas educativas deben ser interiorizadas por cada ciudadano ya que mientras 
más se conozca la norma mejores augurios tendrá la EDUCACIÓN. 
 
Estudiar y asimilar globalmente el Manual de Convivencia Escolar es de bien 
común, en el cual todos debemos participar y colaborar para obtener un 
comportamiento positivo dentro de la comunidad educativa y dentro de nuestras 
casas 
 
Dentro de los Derechos fundamentales encontramos de especial importancia el 
Derecho al Debido Proceso, que es un conjunto de garantías que protegen las 
personas, a efectos de asegurar durante el mismo una pronta y debida justicia.  
En síntesis, el debido proceso, no se circunscribe a garantizar solamente el 
principio de las formas propias de cada juicio, ni se haya establecido únicamente 
para la protección del procesado o del perjudicado sino que también se estableció 
en defensa de la sociedad. 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas.  Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las normas preexistentes 
al acto que se le imputa y ante la autoridad competente. Toda persona se presume 
inocente hasta que no se le haya declarado culpable. Quien sea sindicado tiene 
derecho a la defensa” (C.P.C. Art. 29).   
 
Las estudiantes pueden ser amonestadas o sancionadas, solo por la infracción o 
violación de las normas contenidas en el Manual de Convivencia y con la 
observancia de la plenitud del procedimiento previamente establecido. 
 
Las faltas, de acuerdo con la incidencia que tengan frente a la comunidad 
educativa de la institución, se pueden clasificar en tres (3) grandes grupos: falta 



Leve, Falta Grave y Falta Gravísima, dependiendo de la intensidad del daño que 
cada conducta pueda producir en la comunidad 
 

Art 28. Faltas Leves 

Se entiende por falta leve todas aquellas actitudes que impiden el normal 

desarrollo de las actividades pedagógicas. Se denominan así porque son prácticas 

que no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo 

de hábitos de estudio, organización y respeto hacia cada uno de los miembros que 

conforman la comunidad educativa y la comunidad en general. 

1. Realizar actividades que impiden el normal desarrollo de las clases como: 
charlas fuera del tema, lanzar objetos, gritos y silbidos espontáneos. 

2. Interrumpir con charlas y desordenes los actos cívicos y demás eventos 
comunitarios. 

3. Ingresar o permanecer en la sala de profesores u otras dependencias sin 
autorización. 

4. Ingerir alimentos durante la clase o demás actos de comunidad. 
5. Utilizar apodos o sobrenombres para llamar a sus compañeros u otras 

personas. 
6. Alterar los turnos o filas: para la tienda, restaurante y demás. 
7. Descuidar la higiene y presentación personal. 
8. Usar inadecuadamente el uniforme con chaquetas, chalecos buzos de 

colores diferentes al del reglamento; accesorios, maquillaje, estampados, 
piercing sombreros y aretes entre otros. 

9. Llegar tarde a la clase o a los demás actos programado por la institución sin 
causa justificada. 

10. Efectuar con intereses personales ventas, rifas, compras o permutas dentro 
del colegio. 

11. Portar o utilizar muñecos bélicos. 
12. Subir, sentarse o brincar por encima de los muros de los corredores. 
13. Ocupar los servicios sanitarios que no le corresponde o hacer las 

necesidades fisiológicas fuera de ellos. 
14. Faltar sin justificación a las clases y de más actividades programadas por la 

institución. 
15. Permanecer en la institución en jornadas contrarias sin actividades 

determinada, sin uniforme ni autorización, a un después de finalizada la 
jornada escolar. 

16. Comprar en la tienda sin autorización, durante las clases o actividades 
curriculares. 

17. Retirarse de la clase sin previa autorización 
18. No colaborar con el orden de las formaciones por grupos o dentro del aula 

de clase. 
19. Faltar sin justificación a las clases y de más actividades programadas por la 

institución. 
20. Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para tal fin 
21. Utilizar vocabulario soez 
22. Aceptar confianzas indebidas o exageradas a compañeros o compañeras 



23. Negarse a contribuir con el aseo y buena presentación de las aulas 
24. Practicar juegos de azar dentro o fuera de la institución 
25. Presentarse al colegio sin útiles, materiales o implementos necesarios para 

el desarrollo de las actividades académicas y curriculares 
26. Llevar el uniforme inadecuadamente o el que no corresponda con el horario 

de clase 
27. Realizar actividades diferentes a las programadas por el profesor de la 

clase o materia asignada. 
28. Permanecer durante los descansos en sitios no destinados o permitidos 

para tal fin 
29. Interrumpir las clases para préstamo de libros, cuadernos, implementos 

escolares, entre otros 
30. Salir o entrar corriendo a la institución o cualquier sitio de ella. 
31. Bajar las escalas corriendo, gritando o empujando a los compañeros 
32. Comer chicle dentro del aula de clase 
33. Usar celulares, discman, radios y otros aparatos de comunicación no 

permitidos dentro de la institución 
34. Ausentarse del salón de clase sin autorización 
35. No entregar a los padres de familia o acudientes la información que envíe la 

institución 
36. Despintar, rayar, escribir en los muros, paredes, sillas y demás enseres del 

establecimiento, lo mismo que deteriorar o dañar la decoración de las aulas 
o de la planta física 

37. Lanzar objetos para crear desorden o irrespetar a compañeros 
38. Desperdiciar el agua o hacer mal uso de los demás servicios públicos 
39. Esconder o jugar con los útiles, morrales o demás implementos propios o 

ajenos 
40. No asistir a clase habiendo salido para el colegio 
41. Tomar bienes de los demás sin su autorización 
42. Formular reclamos de manera irrespetuosa o inoportuna. 
43. Arrojar piedras o cualquier objeto que ponga en peligro la integridad de las 

personas dentro o fuera de la institución 
44. Hacer mal uso del timbre para generar desorden 
45. Usar bromas o cosas que afecten la tranquilidad y generen indisciplina 

 

Parágrafo 1: La I.E Jorge Eliecer Gaitán, no se hará responsable por la perdida 

de objetos de valor. Tampoco responde por la pérdida de celulares o joyas que 

porten los estudiantes. La responsabilidad recae directamente en quien los porte o 

su propietaria 

Articulo 29. Faltas Graves 

Se entiende por falta grave aquel tipo de conducta o comportamiento que atentan 

contra los principios institucionales, perturbando el normal desarrollo de las 

actividades y que afectan gravemente las normas disciplinarias de carácter 

general y particular de la institución educativa. 

1. Incumplir los contratos o compromisos firmados. 



2. Desatender las observaciones u órdenes de los y las docentes y directivos 
)as) impartidas de acuerdo con la normatividad de la institución y con 
aquellas de superior jerarquía que la respalda. 

3. Cualquier agresión verbal o trato que lesione la dignidad de algún integrante 
de la comunidad educativa u otra persona. 

4. Realizar fraudes o copias textuales de trabajos, informes y evaluaciones. 
5. Rehusarse a brindar información de aquellas faltas cometidas en contra de 

la institución o sus miembros de los cuales tenga conocimiento 
6. Arrojar piedras o cualquier objeto que ponga en peligro la integridad de las 

personas dentro o fuera de la institución 
7. Presentarse a la institución sin el acudiente o su justificación cuando es 

requerido. 
8. Cometer actos contra la moral pública en sitios de comunidad, salidas 

pedagógicas y otros que a juicio del gobierno escolar sean considerados 
como graves. 

9. Acosar sexualmente a un compañero o compañera. 
10. Ausentarse de la institución sin previa autorización 
11. Fumar, tomar alcohol, inducir al uso del cigarrillo y el alcohol dentro del 

colegio o fuera de él. 
12. Atentar contra equipos, bienes muebles y enseres del establecimiento 
13. Inducir a los miembros de la comunidad educativa a la insubordinación 

colectiva 
14. Agredir físicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa o 

persona dentro o fuera de la institución 
15. Encubrir faltas o comportamientos que atentan contra la moral o las buenas 

costumbres y la convivencia escolar 
16. Falsificar firmas de profesores, directivos, padres de familia, compañeros o 

cualquier miembro de la institución o persona 
17. Permanecer en el aula de clase o en otros lugares, escondido )a) durante 

las clases, los descansos o realización de otras actividades programadas. 
18. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero )a), o acudiente con la 

finalidad de evadir obligaciones o responsabilidades de orden disciplinario 
y-o académicas 

19. Difundir, promocionar o distribuir a cualquier titulo, material pornográfico 
20. Incumplir total o parcialmente o desatender las medidas preventivas y de 

rehabilitación emprendidas por la institución para atender las situaciones de 
adicción o dependencia de cualquier índole 
 

 

Parágrafo 1: Toda falta grave será dada a conocer al comité de convivencia quien 

se reúne de manera ordinaria al finalizar cada periodo o convocado de manera 

extraordinaria cuando la rectora lo determine, quienes analizaran la situación y 

participaran en la aplicación de la sanción que se impondrá al estudiante, además 

evaluaran el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del estudiante 

y su familia. 



Parágrafo 2: Toda falta grave será registrada en el cuaderno observador y en la hoja 

de vida o ficha de seguimiento y se dará a conocer a los padres de familia y/o 

acudiente. 

Articulo 30. Faltas Gravísimas 

Se entiende por falta gravísima toda conducta o actitud que lesiona en gran 

medida los valores individuales y colectivos de la institución Educativa, así como 

aquellas conductas que son consideradas como delitos en la legislación penal 

colombiana. 

1. Portar, consumir, inducir al consumo o distribuir a cualquier titulo dentro de 
la institución o en actividades programadas fuera de la misma, sustancias 
alucinógenas, psicotrópicas que causen adicción. 

2. Consumir bebidas alcohólicas, inducir al consumo de ellas dentro de la 
institución o en actividades programadas por la institución en otro lugar. 

3. Amenazar, sobornar, chantajear o extorsionar a compañeros, superiores o 
cualquier persona de la comunidad educativa. 

4. Portar, guardar o emplear armas explosivas. 
5. Hurtar o robar dinero o cualquier objeto de valor. 
6. Escribir o difundir chismes, volantes o pasquines que difamen las personas 

de la comunidad educativa 
7. Practicar ritos o cultos satánicos que pongan en riesgo la vida, honra o 

intimidad de algún miembro de la institución 
8. Cualquier acto contra la moral y las buenas costumbres y otros que a juicio 

del Consejo Directivo sean considerados como faltas gravísimas para el 
individuo o la sociedad sin perjuicio de las acciones penales a que hayan 
lugar, las cuales según la Ley y a Constituciòn se deben reportar a las 
autoridades competentes. 
 

Parágrafo 1: Toda falta gravísima será dada a conocer al comité de convivencia 

quien se reúne de manera ordinaria al finalizar cada periodo o convocado de 

manera extraordinaria cuando la rectora lo determine, quienes analizaran la 

situación y participaran en la aplicación de la sanción que se impondrá al 

estudiante, además evaluaran el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

parte del estudiante y su familia. 

Parágrafo 2: Cualquiera de las faltas gravísimas, será motivo de retiro, expulsión de 

la institución ó negación de cupo para el año lectivo siguiente, después de haber 

desarrollado el debido proceso. 

Parágrafo 3: Toda falta gravísima será registrada en el cuaderno observador y en la 

hoja de vida o ficha de seguimiento y se dará a conocer a los padres de familia y/o 

acudiente. 

Art. 31 CONDUCTO REGULAR  PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 



 
EL CONDUCTO REGULAR: Son las diferentes instancias a que tiene derecho y 
obligación una estudiante, padre de familia o docente para la mediación y 
conciliación de conflictos académicos o comportamentales. La institución contempla 
las siguientes acciones.   
 

A. Diálogo entre estudiante y persona implicada en búsqueda de solución del 
conflicto. 

B. Diálogo entre docente y persona implicada en búsqueda de solución y 
compromiso. 

C. Diálogo entre director de grupo y persona implicada en búsqueda de 
solución. 

D. Dialogo entre integrantes del concejo estudiantil y persona implicada en 
búsqueda de solución  

E. Diálogo entre la Coordinación y persona implicada para llegar a acuerdos.  
F. Se consultará el caso en COMITE DE CONVIVENCIA, para búsqueda de 

solución y acuerdos.  
G. Presentación del caso a RECTORIA  para la solución o formulación de 

acuerdos. 
H. En última instancia el caso será remitido al CONSEJO DIRECTIVO quien 

emitirá por resolución la decisión final. 
 
 

Art. 32 PROCEDIMIENTOS, SANCIONES Y CORRECTIVOS PEDAGOGICOS 
 

Sanción: Es un procedimiento correctivo que establece la Institución Educativa a 
quien infringe las normas establecidas por el Manual de Convivencia. Las 
sanciones se aplican de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas. Los 
correctivos pueden ser pedagógicos o disciplinarios según la naturaleza de la falta. 
 
Para la adopción de correctivos o sanciones, deberán revisarse las circunstancias 

de orden atenuante o agravante, entendiendo por tales, la graduación de la 

responsabilidad como menor o mayor identidad según el caso 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE LAS 

FALTAS:  

 

Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Reincidencia.  

 Complicidad. 

 Abuso de confianza. 

 Evasión o negación de responsabilidades. 

 Alevosía, premeditación y planeación de la falta 
 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 



Son las circunstancias que aminoran la aplicación de la pena o sanción y que 

pueden considerarse como el menor grado de responsabilidad del estudiante, las 

conductas y circunstancias atenuantes pueden ser entre otras: 

 

1. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, evolutivo y sus circunstancias 
personales, familiares y sociales. 

2. El haber obrado por motivos nobles o altruistas 
3. El haber observado buena conducta anterior 
4. Ignorancia invencible 
5. El confesar la falta oportunamente 
6. Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y la 

estudiante se comprometan con un proceso de intervención profesional 
fuera de la institución. 

7. El haber sido inducida a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o 
madurez psicoafectiva. 

8. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le 
causan dolor físico o psíquico. 

9. Procurar,  a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado antes de iniciarse el proceso disciplinario. 
 

 

 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES   

 

Son las circunstancias que aumentan el rigor en la aplicación de la pena y 

aumentan el grado de responsabilidad del estudiante en la ejecución del hecho, 

estas circunstancias son entre otras: 

 

1. Reincidir en las faltas 
2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
3. El haber mentido en forma oral o escrita en los descargos para justificar la 

falta. 
4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la Comisión de una 

falta. 
5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la 

complicidad de subalternos o su participación bajo indebida presión. 
6. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otras personas. 
7. Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 
8. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras 

personas. 
10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso se puede derivar 

un peligro común. 
11. El haber preparado de forma premeditada  la falta o haberla cometido con 

complicidad de otras personas. 
12. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con 

dificultades especiales. 
Hacer más nocivas las consecuencias de la falta. 



 
 
Art. 33 COMPETENCIAS, TERMINOS Y SANCIONES APLICABLES EN CADA 
TIPO DE FALTAS 
 
Parágrafo 1: PARA FALTAS LEVES: 
 
1. Sanciones aplicables: para este tipo de faltas se deben aplicar las siguientes 
sanciones: 
 

 Amonestación verbal en privado 

 Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la falta 

 Correctivos pedagógicos 

 Amonestación escrita en el libro auxiliar de disciplina del grupo, cuando se 
incumplan compromisos de mejoramiento. 

 Cuando existan conductas reincidentes, cuatro (4) observaciones en el libro 
auxiliar de disciplina, por faltas leves, con los respectivos compromisos 
asumidos por el estudiante se hace notificación a los padres de familia del 
comienzo del proceso disciplinario 
 

2. competencias: La competencia para la atención y actuación ante este tipo de 
faltas corresponde a: 
 

 El docente o directivo docente que encuentre en flagrancia al infractor 
(actuación oficiosa) 

 El docente o directivo docente que reciba la denuncia de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, o de los testigos de la falta. 

 El director de grupo, quien evalúa el comportamiento durante el periodo y al 
finalizar el periodo. 

 
3. términos para actuar: Se debe actuar y aplicar la sanción el mismo día de 
conocido el hecho, o a más tardar al día siguiente al que se cometió la falta o se 
tuvo conocimiento de la falta (oficiosamente en el caso de flagrancia). 
 
4. Procedimiento a seguir: se deben observar los siguientes procedimientos: 
 

 Dialogo formativo con el implicado, amonestación verbal e invitación a 
modificar su comportamiento 

 Si la amonestación verbal no produce efecto, se aplicara una acción 
pedagógica o de servicio social, acorde con la falta cometida. No se podrán 
hacer amonestaciones por escrito en el libro auxiliar de disciplina, por faltas 
leves sin antes haber realizado acciones de dialogo o compromisos 
pedagógicos 

 Si el sancionado incumple el convenio señalado (dentro del término 
acordado: días, semanas, meses, etc) reincide en la falta, se elaborara una 
amonestación escrita en el libro auxiliar de disciplina del grupo. El inculpado 
puede hacer los descargos correspondientes y ejercer el derecho a la 
defensa antes de firmar la observación 



 La existencia de cuatro (4) amonestaciones escritas en el libro auxiliar de 
disciplina, por faltas leves iguales o diferentes se notificara a los padres de 
familia y comienzo del proceso disciplinario. 

 
 
Parágrafo 2: PARA LAS FALTAS GRAVES 
 
1.  Sanciones aplicables: Para este tipo de faltas o conductas pueden aplicarse 
las siguientes sanciones: 
 

 Retiro temporal de actividades en la Institución. 

 Jornada de reflexión: el educando bajo la orientación de Director de grupo. 
Psicoorientadora o Coordinador, elabora una serie de actividades durante 
unas horas, uno o varios días en la jornada escolar y dentro de la institución 
con el objetivo de reflexionar sobre su comportamiento y asumir 
compromisos de cambio. En esta podrán participar los padres en caso de 
ser necesario. 

 Suspensión de las actividades académicas entre uno (1) y tres (3) días, 
dependiendo de la falta y atendiendo a las circunstancias atenuantes o 
agravantes. Además se deberá iniciar el proceso disciplinario y firmar 
contrato pedagógico de carácter disciplinario, también debe ser incluida en 
el observador, el sancionado deberá ejercer acciones de reivindicación y 
reparación de la falta comprometiéndose a no repetir dicha actuación. 

 Perdida de cupo para el año lectivo siguiente, permitiendo la finalización del 
año escolar. 

 Negación a ser proclamado bachiller en el acto de graduación, para los 
estudiantes del grado undécimo; pero ello no implica que pueda ser 
promovido de grado o a ser graduado por ventanilla. 

 Cuando los padres y/o acudientes no responden a los compromisos 
adquiridos, al año siguiente, no se renovara la matricula del estudiante. 

 Además de otras sanciones que el comité de convivencia puede determinar. 
 
2.  Competencias: La competencia para atender este tipo de faltas corresponde 
al docente o directivo docente, se debe dejar por escrito la falta y pasarlo a 
rectoría donde se puede convocar al comité de convivencia para analizar la 
situación  y determinar que sanción se puede aplicar en lo que respecta a las 
faltas graves.  
 
3. Términos: Para la atención de estas faltas se dispone de un término máximo 
de tres (3) días lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la falta o se tenga 
noticia de la ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse hasta tres 
veces cuando las circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de 
testigos, solicitar información así lo amerite. En todos los casos el inculpado por 
una falta grave, permanecerá desescolarizado durante un día, el día en que 
cometió la falta o se tuvo noticia de la ocurrencia de la misma. Luego de ello, 
deberá reingresarse a la institución con la finalidad de iniciar el proceso 
disciplinario, debidamente acompañado de sus padres o acudientes y acudir a la 
oficina de coordinación o Rectoría según el caso. El día de desescolarizacion se 
contara como parte de la sanción que se adopte 



 
4. Procedimiento a seguir: Ante la ocurrencia de una falta de esta clase se 
deberán observar los siguientes pasos o procedimientos tendientes a garantizar el 
derecho a la defensa de los implicados: 
 

 Dialogar con el implicado, o cada uno de los implicados y sus respectivos 
padres o acudientes, además de interrogar a los testigos con la finalidad de 
reconstruir los hechos, verificar información, etc. De los hechos 
constitutivos de la falta debe quedar constancia escrita en un acta de 
proceso disciplinario, la que debe contener la descripción de la falta, las 
circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta e incluir en ella la 
sanción a imponer; además debe celebrarse contrato o compromiso con el 
implicado a fin de modificar su conducta y mejorar su comportamiento. Esa 
acta de proceso disciplinario debe estar firmada por el implicado, sus 
padres o acudientes, por el coordinador y/o el rector, y se archivara en el 
observador u hoja de vida del implicado, además debe firmar contrato 
disciplinario y/o académico. 

 Se abrirá el debido proceso mediante comunicación de la falta y notificación 
al acudiente 

 Se analizará el caso en coordinación de convivencia y teniendo en cuenta 
los descargos, las pruebas y el manejo pedagógico, se archivará o se dará 
tramite hacia el comité de convivencia, el cual sesionará con presencia del 
estudiante y su acudiente, quienes presentarán de nuevo los descargos, 
una vez culminada el comité emitirá una conclusión que puede ser archivar 
el caso, o sugerir sanción disciplinaria y se enviará al consejo directivo. 

 El consejo directivo estudiará el caso en presencia del disciplinado y su 
acudiente, archivará el proceso o sugerirá la sanción disciplinaria y enviará 
al estudiante a rectoría, mediante acuerdo de consejo directivo. 

 El rector estudiará el caso y proferirá resolución rectoral de sanción 
disciplinaria o de archivo del proceso, para lo cual se hará la notificación 
correspondiente. 

 En el caso de ser desescolarizado deberá, además, obtener de parte de sus 
compañeros la información necesaria sobre las actividades académicas 
para que cuando se reintegre este totalmente al día; además del 
cumplimiento de las actividades propuestas por los docentes durante su 
desescolarizacion. 

 
 
Parágrafo 3: PARA LAS FALTAS GRAVISIMAS 
 
1.  Sanciones aplicables: Ante la ocurrencia de este tipo de faltas, se aplicarán 
las siguientes sanciones: 
 

 Retiro temporal de actividades en la Institución 

 Jornada de reflexión: el educando bajo la orientación de Director de grupo. 
Psicoorientadora o Coordinador, elabora una serie de actividades durante 
unas horas, uno o varios días en la jornada escolar y dentro de la institución 
con el objetivo de reflexionar sobre su comportamiento y asumir 



compromisos de cambio. En esta podrán participar los padres en caso de 
ser necesario. 

 Suspensión de las actividades académicas entre tres (3) y cinco (5) días, 
dependiendo de la falta y atendiendo a las circunstancias atenuantes o 
agravantes. Además se deberá iniciar el proceso disciplinario y firmar 
contrato pedagógico de carácter disciplinario, también debe ser incluida en 
el observador, el sancionado deberá ejercer acciones de reivindicación y 
reparación de la falta. 

 Perdida de cupo para el año lectivo siguiente, permitiendo la finalización del 
año escolar. 

 Exclusión de la institución 

 Cancelación de la matricula 

 Negación a ser proclamado bachiller en el acto de graduación, para los 
estudiantes del grado undécimo, lo que no implica que no pueda ser 
promovido o graduarse por ventanilla. 

 Cuando el sancionado sea deportista activo, y cometa una falta gravísima 
en desarrollo de un encuentro deportivo, además de la sanción queda 
automáticamente excluido del equipo deportivo y no podrá seguir 
participando en las competencias deportivas, dentro o fuera de la Institución 
Educativa. 

 Cuando los padres y/o acudientes no responden a los compromisos 
adquiridos, al año siguiente, no se renovara la matricula del estudiante. 

2.  competencias:  La competencia para atender este tipo de faltas corresponde 
al docente o directivo docente, se debe dejar por escrito la falta y pasarlo a 
rectoría donde se puede convocar al comité de convivencia para analizar la 
situación y determinar que sanción se puede aplicar. Cuando las faltas sean de 
gran entidad, corresponderá exclusivamente adoptarlas al Concejo directivo de la 
institución. La adopción de la sanción se consignara en un acuerdo del Concejo 
Directivo, y será notificada al sancionado mediante una Resolución Rectoral, 
notificada a los padres o acudientes del sancionado y anotada en el proceso 
disciplinario. 
 
3.  Términos: Para la atención de estas faltas se dispone de un término máximo 
de cinco (5) días lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la falta o se tenga 
noticia de la ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse cuando las 
circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de testigos, solicitar 
información así lo amerite. En todos los casos el inculpado por una falta gravísima, 
permanecerá desescolarizado durante un día, el día en que cometió la falta o se 
tuvo noticia de la ocurrencia de la misma. Luego de ello, deberá reingresarse a la 
institución con la finalidad de iniciar el proceso disciplinario, debidamente 
acompañado de sus padres o acudientes y acudir a la oficina del coordinador o 
Rector según el caso. El día de desescolarizacion se contara como parte de la 
sanción que se adopte 
 
4.  Procedimiento a seguir: Ante la ocurrencia de una falta de esta clase se 
deberán observar los siguientes pasos o procedimientos tendientes a garantizar el 
derecho a la defensa de los implicados: 
 



 Se abrirá el debido proceso mediante comunicación de la falta y notificación 
al acudiente 

 Se analizará el caso en coordinación de convivencia se debe dialogar con el 
implicado, o cada uno de los implicados y sus respectivos padres o 
acudientes, además de interrogar a los testigos con la finalidad de 
reconstruir los hechos, verificar información, etc. De los hechos 
constitutivos de la falta debe quedar constancia escrita, mediante la 
suscripción del acta y teniendo en cuenta los descargos, las pruebas y el 
manejo pedagógico, se archivará o se dará tramite hacia el comité de 
convivencia, el cual sesionará con presencia del estudiante y su acudiente, 
quienes presentarán de nuevo los descargos, una vez culminada el comité 
emitirá una conclusión que puede ser archivar el caso, o sugerir sanción 
disciplinaria y se enviará al consejo directivo. 

 El consejo directivo estudiará el caso en presencia del disciplinado y su 
acudiente, archivará el proceso o sugerirá la sanción disciplinaria y enviará 
al estudiante a rectoría, mediante acuerdo de consejo directivo. 

 El rector estudiará el caso y proferirá resolución rectoral de sanción 
disciplinaria o de archivo del proceso, para lo cual se hará la notificación 
correspondiente. 

 Además de la adopción de la sanción, se deberá suscribir un contrato 
firmado por el rector, coordinador, el implicado, sus padres y/o acudientes, 
en el que se comprometa el estudiante a modificar su conducta. Además 
debe quedar claro que los padres o acudientes aceptan la cancelación de la 
matricula, cuando se presente la reincidencia en faltas, o la omisión de una 
nueva falta grave o gravísima. 

 El suspendido deberá, además, obtener de parte de sus compañeros la 
información necesaria sobre las actividades académicas para que cuando 
se reintegre este totalmente al día. 

 
  
Parágrafo 1: La educación es un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el 

derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico y 

comportamental. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). 

 

Parágrafo 2: No se vulnera el derecho a la educación por sanciones a las normas 

por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 

7/94]. 

 

Por lo cual es pertinente que las evaluaciones realizadas durante los días de 

suspensión serán calificadas con un cero (0.0). 

 

CANCELACION DE MATRICULA Y RETIRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

La cancelación de la matrícula durante el desarrollo del año lectivo, es una 

sanción que podrá ser aplicada cuando el estudiante incurra en una o varias  faltas 

gravísimas. 

 



En caso  de que el estudiante haya incurrido en delitos sancionados por la Ley 

Penal Colombiana, el Rector (a) en su papel de Representante Legal, hará la 

correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. 

 

Es responsabilidad de la Institución para toda falta que amerite la expulsión 

inmediata, y a la cual se le haya hecho el Debido Proceso, dejar constancia en la 

ficha de seguimiento. 

 

Una vez conocidos los hechos, el Coordinador informará a la Rectoría y ésta 

convocará al comité de convivencia   para analizar la situación, de  acuerdo a la 

gravedad de la falta y  a los antecedentes de la estudiante se podrán considerar 

una de dos cosas:  

 

Debido Proceso:  

 

A. Los  hechos ameritan la aplicación de una desescolarización máxima de 
quince (15) días lectivos, en cuyo caso se seguirá el procedimiento 
descrito anteriormente. 

B. La gravedad de los hechos ameritan estudiar la posibilidad de aplicar la 
cancelación de la matrícula, en cuyo caso la rectora citará de ser 
necesario de manera extraordinaria al Consejo Directivo a quienes dará 
informe de todas las averiguaciones y actuaciones que se han efectuado 
respecto a la o las faltas investigadas, el Consejo Directivo revisará sus 
descargos, y escuchará a los encargados de realizar la investigación. A la 
reunión del Consejo Directivo puede asistir como invitado un asesor 
pedagógico o jurídico de acuerdo a la complejidad del proceso 
disciplinario. De dicha reunión se levantará un acta firmada por el 
Presidente y la Secretaria con las conclusiones, recomendaciones y 
pruebas que sustentan la decisión. Si la recomendación del Consejo 
Directivo es la de cancelación de la matrícula, la rectora podrá hacer una 
de dos cosas: 

C. Dialogar con los padres y/o acudiente de la estudiante y concertar con 
ellos la cancelación voluntaria de la matrícula. 

D. Expedir la Resolución Rectoral motivada, en la cual se resuelve aplicar la 
sanción de cancelación de matrícula y retiro de la Institución de la 
estudiante 

 

Los padres de familia o acudiente autorizado podrán interponer recurso de 

Reposición frente a la resolución emitida por el Rector. En este evento el Rector 

solicitará al Director de grupo  la remisión de todo el contenido del proceso y  

convocará y presidirá de nuevo  al Consejo Directivo para estudiar el recurso 

interpuesto y decidir la confirmación o revocación de la decisión en un término 

máximo de cinco (5) días hábiles. 

 



La decisión adoptada por este Consejo Directivo será respaldada por la expedición 

de una nueva Resolución Rectoral para la cual no procederá recurso alguno y se 

notificará a la estudiante y a sus padres y/o acudiente autorizado. 

 

De no presentarse recurso de Reposición la decisión quedará en firme, luego de 

ser  notificados del contenido de la misma los padres y/o acudiente autorizado y la 

estudiante. 

 
 
 
Art. 34 RECURSOS Y TIEMPOS 
 
Ante la adopción de cualquier sanción por faltas graves y gravísimas como la 
cancelación de matrícula y retiro de la institución educativa proceden los recursos 
de: 
 
1.  RECURSO DE REPOSICIÓN: Este recurso se presenta ante el funcionario 
competente que emitió la sanción con el objeto de que la revise, modifique o 
revoque, este recurso tiene como finalidad la manifestación de los motivos de 
inconformidad de los padres y/o acudientes autorizados. 
2.  RECURSO DE APELACIÓN: Este recurso se presenta ante el superior 
jerárquico de quien produjo la sanción con la finalidad de que la modifique o 
revoque. 
 
En el evento de presentarse el recurso de reposición se convoca de nuevo al 
concejo directivo para estudiar el recurso interpuesto y decidir la confirmación o 
revocación de la decisión en un término máximo de ocho (8) días hábiles. 
 
Requisitos 
 

 Siempre debe presentarse por escrito y sustentar la solicitud 

 El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes 
a la notificación del contenido de la Resolución. 

 Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma 
respetuosa, de lo contrario no serán valorados. 

 
La decisión adoptada por el concejo directivo respecto del recurso de Reposición 
será respaldada por la expedición de una nueva resolución Rectoral para la cual 
no procederá recurso alguno y se notificara al estudiante, sus padres y/o 
acudiente autorizado. 
 
 
 
Art. 35 DESESCOLARIZACION TEMPORAL DE LA INSTITUCION 
 
Cuando un estudiante incumple reiteradamente con sus deberes, y/o 
responsabilidades, cometiendo faltas graves o gravísimas, se puede sancionar 
con desescolarización con talleres. La sustentación de los talleres debe hacerse 



con la presencia de los padres, en fechas indicadas por los profesores y con el 
respectivo uniforme. El estudiante debe seguir cumpliendo con el manual de 
convivencia. La medida quiere decir que la próxima falta le puede ocasionar retiro 
del establecimiento. 
 
Art. 36 COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 
La Convivencia es vida en sociedad orientada hacia el bienestar individual y 
colectivo, en el marco de un conjunto de relaciones interpersonales que se 
establecen entre los miembros de una comunidad. En cumplimiento del Acuerdo 
Nº 04 de 2000 se crea el Comité de Convivencia para cada grado, como un 
órgano consultor del Consejo Directivo, que busca servir de instancia en la 
solución acertada del conflicto escolar, dentro del debido proceso. 
 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA CADA GRADO 
 
COORDINADOR DE LA JORNADA: acompaña los procesos orientados a la 
resolución pacífica de los conflictos. 
 
DIRECTOR(A) DE GRUPO: promueve el análisis de las situaciones conflictivas de 
las estudiantes y busca lograr en coordinación con otros estamentos las 
soluciones más adecuadas. 
 
PSICOLOGA: contribuye a la solución de conflictos y problemas individuales, 
familiares y grupales. 
 
PROFESORES DEL GRADO: Quienes apoyan los procesos pedagógicos de la 
estudiante. 
 
PERSONERO DE LAS ESTUDIANTES: Promueve el cumplimiento de los 
derechos y deberes de los estudiantes. Recibe y evalúa las quejas y reclamos que 
presenten los miembros de la comunidad educativa sobre sus derechos (Art. 28, 
Ley 115/94, literal b) El personera de los estudiantes tiene voz, pero no poder de 
decisión al aplicar los correctivos y acciones 
 
 
FUNCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

 Proponer actividades que fomenten la convivencia y los valores dentro de 
los ámbitos institucional, estudiantil y familiar. 

 

 Favorecer la divulgación de los derechos fundamentales, los derechos del 
niño, la ley de infancia y adolescencia y las garantías que amparan a la 
comunidad educativa. 

 

 Promover la vinculación de las entidades educativas que adelanten las 
diferentes entidades estatales con programas de convivencia y resolución 
pacífica de los conflictos. 

 



 Colaborar con la conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la 
comunidad educativa lo soliciten, con el objetivo de resolver pacíficamente 
sus conflictos.  
 

 Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre miembros de la 
comunidad educativa. 

 

 Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Manual de Convivencia. 

 
El Comité de Convivencia promoverá el trabajo con la triada: FAMILIA, 
ESTUDIANTE, INSTITUCIÓN, donde está última ofrece algunas alternativas 
pedagógicas para la solución acertada del conflicto, se valora a la estudiante como 
un ser que está en formación permanente potenciando sus valores, actitudes y 
habilidades para relacionarse con los demás; en el cual primen las excelentes 
relaciones, se imparta una educación con afecto, cariño y se sientan como en 
familia; donde el conflicto se resuelva en común acuerdo  fomentando la libertad y 
autonomía bien orientadas. 
 
¿CÓMO OPERA?  
 
Según como lo establece el debido proceso y el conducto regular preestablecido 
en el manual de convivencia, el coordinador citará al padre de familia y al 
estudiante para notificar que ésta será remitida a dicho comité,  se convoca al 
comité y se da inicio con la lectura del objetivo y la finalidad de éste, luego el 
director de grupo o el coordinador hará una exposición a todos los integrantes del 
comité del proceso elaborado del estudiante citado, con los respectivos correctivos 
y acciones pedagógicas de acuerdo al manual de convivencia y los resultados 
obtenidos. 
 
Después de escuchado lo anterior, se abre el espacio para deliberar y aplicar los 
correctivos de acuerdo al manual de convivencia, luego se cita al padre de familia 
y a la estudiante para informarles de los correctivos formativos y pedagógicos que 
se le aplicarán de acuerdo con la falta cometida, los cuales serán presentadas a la 
Rectora junto con su historial de comportamiento para que sea avalado por ésta. 
 
 
El Comité de Convivencia se debe instalar dentro de los primeros sesenta 
(60) días calendario escolar y se reunirán ordinariamente una vez por 
periodo académico. Además, lo podrá hacer de  manera extraordinaria 
cuando sea necesario y será convocado por el Coordinador de la jornada o 
quién se asigne. El Comité de Convivencia sesionará con la asistencia de la 
mitad más uno de sus  miembros y las decisiones se tomarán con el voto 
favorable de la mitad más uno de los asistentes. 
 

NORMAS DE SALUD PÚBLICA 

 
Art. 37  La I.E debe 



 
1. Fomentar las normas básicas de aseo personal y salud individual 
2. Desarrollar capacitaciones sobre promoción, prevención de la salud y 

ambientes saludables. 
3. Implementar procesos de educación y cultura ambiental para ejecutar 

campañas encaminadas a cuidar el medio ambiente tales como el manejo 
de residuos sólidos. 

4. Realizar talleres sobre: salud sexual y reproductiva, vacunación, nutrición, 
drogadicción, alcoholismo. 

5. Establecer un plan de seguridad dentro de la I.E para disminuir la 
accidentalidad. 

6. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública. 
7. Capacitar el personal que maneja el vaso de leche y el complemento 

alimenticio para mejorar el manejo de los alimentos dentro de la institución. 
8. Sensibilizar a la comunidad educativa en la apropiación y uso adecuado de 

los recursos que contribuyen con el medio ambiente 

REGLAMENTACIONES ESPECIALES 

La tienda escolar de la IEJEG se regirá por las siguientes normas 

1. Mantener organizado y aseado el sitio donde está la tienda. 
2. Ofrecer variedad de productos según las edades y disponibilidad económica 

además tener la lista de precios a la vista. 
3. Tratar a los compradores de forma amable, cordial y con respeto. 
4. Verificar la calidad de los productos y revisar que se encuentren 

higiénicamente empacados. 
5. Vender productos que favorezcan los procesos nutricionales a los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa. 
 
 
SALA DE INFORMATICA 
 

1. Revisar al entrar y al salir el equipo que se le ha asignado, informar 
cualquier novedad ya que si aparece malo, usted asume la responsabilidad 

2. Evite  conectar en el computador CDroom, memorias, mp3 ya que puede 
dañar el equipo y por lo tanto debe asumir los costos de reparación. 

3. Está prohibido entrar radios, celulares walkman, gorras y otros accesorios 
que no sean parte de los útiles escolares y del uniforme. 

4. Abstenerse de entrar alimentos y bebidas (incluido el chicle), todo esto 
interfiere con el desarrollo de la actividad académica y además se pueden 
dañar los equipos. 

5. Se prohíbe el mantenimiento de software y hardware de los equipos de la 
sala y no se debe guardar información en el disco duro. 

6. La sala de informática está destinada para desarrollar el área y no para 
hacer otros trabajos de otras materias y mucho menos para estar en 
usando el internet con fines diferentes a los de la clase. 

7. De un trato adecuado a los equipos que es para servicio de todos. 



8. Las sanciones en el aula de informática se realizan de acuerdo a la 
gravedad de la falta y siguiendo el debido proceso, según el manual de 
convivencia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 38 SISTEMA DE EVALUACI’ON 
 
Por medio del cual se define y se adopta el Sistema Institucional de Evaluación de 
los Estudiantes, SIEE,  de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER 
GAITÁN del Municipio de Medellín  a partir del 1 de Enero del año 2011. 
   
El Consejo Directivo de la Institución Educativa JORGE ELIECER GAITÁN,  en 
uso de sus funciones y facultades conferidas por el artículo 144 de la ley 115 del 8 
de febrero de 1994, el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 y artículo 11 del 
Decreto 1290 de 2009 y después de su aprobación por el consejo académico y  
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
1. Que la Ley General de Educación (ley 115 y decreto 1860 de 1994) le da 

facultad a los consejos directivos de las instituciones educativas para tomar 
las decisiones que afectan el funcionamiento de las instituciones  
 

2. Que el Consejo Directivo debe incorporar al Proyecto Educativo Institucional 
los criterios, los procesos y los procedimientos de evaluación para la 
superación y promoción de los estudiantes (artículo 11 del decreto 1290) 
 



3. Que es responsabilidad de los establecimientos educativos definir, adoptar 
y divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes (artículo 
11 del decreto 1290 de 2009) 

 
 
 
Art. 39 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios, procesos y procedimientos de evaluación de los estudiantes de la 
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán son los siguientes:  
 

1º: DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA  

La evaluación es una acción permanente, continua, sistemática e integral, por 
medio de la cual se busca emitir un juicio valorativo sobre el proceso de desarrollo 
del estudiante, previo seguimiento que permita determinar qué avances ha 
alcanzado con relación a las Competencias y estándares básicos  de cada área 
y asignatura, qué conocimientos ha construido y hasta qué punto se ha apropiado 
de ellos, qué habilidades y destrezas ha desarrollado, qué actitudes y valores ha 
asumido y hasta dónde estos se han consolidado.  

De acuerdo con el nuevo enfoque de la evaluación, ésta debe ser: continua, 
integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa y formativa. La 
evaluación posibilita cambios y transformaciones en cada uno de los agentes del 
aprendizaje y debe orientarse como un proceso continuo y permanente.  
 
El proceso evaluativo se inicia desde la determinación del objeto de la evaluación, 
el cual comprende el desarrollo integral del estudiante en los aspectos cognitivo, 
psicomotor, valorativo, afectivo y comunicativo. Sobre esta base, la comunidad 
educativa, al elaborar el Plan de Estudios como parte del Proyecto Educativo 
Institucional, fija los criterios de evaluación y las estrategias pedagógicas para 
garantizar el desarrollo continuo y permanente de las actividades evaluativas, con 
el fin de mejorar la calidad en la formación de los estudiantes.  
 
La  evaluación en la Institución se concibe como un proceso sistemático y 
permanente que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas 
fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del 
estudiante y de la calidad de los procesos empleados por los docentes, la 
organización y análisis de la información, de su importancia y pertinencia de 
conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar 
decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente en los 
momentos y espacios oportunos y no al final del período escolar.  

2º Criterios de evaluación: 

Los criterios que rigen la evaluación y promoción de los estudiantes en la 

educación básica y media estarán orientados por los logros que para cada grado 

establezca el PEI, los indicadores de desempeño, las competencias definidas 

para cada una de las áreas obligatorias y fundamentales, áreas optativas, los 



estándares básicos, los objetivos generales y específicos, definidos en los 

artículos 20, 21,22 Y 30 de la Ley 115 de 1994.  
 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes se evaluará de manera integral, a 
través de los siguientes procesos:  

 
Lo Procedimental: todas las acciones del estudiante que conlleven al alcance de 

los logros planteados (Participación en clase, socialización, desarrollo de talleres, 

tareas y actividades propuestas en el proceso). 30% del periodo.  
 

Lo Cognitivo: Acciones que evidencian el alcance de los logros propuestos y la 

aprehensión de los conocimientos básicos, a través de quices, evaluaciones 

diarias escritas, orales, producción textual y evaluaciones por competencias. 40% 

del periodo.  
 

Lo actitudinal y los valores: Se refiere al ámbito volitivo del estudiante, el cual 

favorece un ambiente propicio en el proceso de aprendizaje individual y grupal, 

teniendo como base la normatividad, valores y filosofía que promueve la 

institución. Acciones como: actitud en clase, responsabilidad, compromiso, 

cumplimiento, honestidad, ética y deseo de superación. 30% del periodo.  
 
PARÁGRAFO: La evaluación del desempeño integral de los estudiantes se  

fundamenta en el seguimiento a través de los procesos Cognitivos, 

Procedimentales, las actitudes y valores; el bajo desempeño en cualquiera de los 

procesos, afecta el desempeño del estudiante y por ende la valoración del área 

(Decreto 1290 de 2009) 

 
3º: Escala de valoración institucional: Cada una de las acciones definidas 

en el proceso evaluativo para valorar lo Procedimental, Cognitivo, Actitudes y 

Valores, utilizará una escala numérica de 1.0 a 5.0 (de Uno a Cinco) 

estableciendo una relación con la escala nacional, de la siguiente manera:  

 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

NACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

CUANTITATIVA 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

Su promedio  

calificación es 

de  

4.6 A 5.0 

 

Es el estudiante que supera los 

elementos fundamentales de acuerdo 

con los estándares básicos; en su 

proceso se observa que va mas allá de lo 

esperado, sobresaliendo en su 

desempeño respecto al grupo. 

DESEMPEÑO 

ALTO 

Su promedio  

calificación es 

de  

4.0 a 4.5 

 

Es el estudiante que  demuestra la 

apropiación de los elementos 

fundamentales de acuerdo con los 

estándares básicos para continuar su 

proceso de aprendizaje. 

DESEMPEÑO 

BÁSICO 

Su promedio  

calificación es 

Es el estudiante que alcanza los 

elementos mínimos de acuerdo con los 



de  

3.0 a 3.9 

 

estándares básicos para continuar su 

proceso de aprendizaje. Algunos 

presentan dificultades en el proceso, las 

cuales superan mediante la aplicación de 

estrategias de mejoramiento. 

DESEMPEÑO 

BAJO 

Su promedio  

calificación es 

de  

1.0 A 2.9 

 

Es el estudiante que no alcanza los 

elementos mínimos de acuerdo con los 

estándares básicos para continuar su 

proceso de aprendizaje, aun con la 

aplicación de estrategias de 

mejoramiento. 

 
 
4º valoración de las áreas. 
 

1. La valoración final de cada área se definirá con un quinto informe que 
comprende el alcance de los logros básicos. Se aprueba el área con el 
alcance total de los logros básicos y con un Desempeño Básico mínimo, del 
promedio de los 4 periodos anteriores.  

 
2. Las áreas que se componen de varias asignaturas sólo se aprueban 

si el estudiante alcanza como mínimo, el Desempeño Básico en cada 
una de ellas.  

 
3. En cada período las asignaturas se valoran de forma independiente y 

se emite un concepto general del área, que no corresponde a un 
promedio entre las asignaturas sino al desempeño de los procesos 
.desarrollados.  

 
4. Para el proceso evaluativo de los periodos dos, tres y cuatro se 

tendrán en cuenta las temáticas desarrolladas en periodos anteriores 
(evaluación acumulativa).  

 
5. El promedio de los periodos 1, 2, 3 y 4 corresponde al 80% del total 

de las áreas, el 20% faltante se toma con los resultados obtenidos por 
los estudiantes en las dos pruebas tipo Saber que se realizan en el 
primer y segundo semestre del año lectivo. 
 

6. Las áreas que no son del núcleo común de prueba saber toman el 
100% con el seguimiento de los 4 periodos. 

 
7. De los ítems 5 y 6 se toma el juicio valorativo para la elaboración del 5 

y definitivo informa. 
 
Parágrafos: 
 

1.   En la Comisión se hace el análisis de los casos especiales, de 
aquellos alumnos que en algunos periodos presentaron bajo 
desempeño, pero su superación fue notoria, soportado con evidencias 



como las actas de seguimiento de los docentes, teniendo mucho 
cuidado en la determinación del ausentismo, validando únicamente la 
excusa proferida por coordinación, en el formato definido para tal fin; 
se debe aclarar que los docentes de área o asignatura entregarán con 
anticipación el informe de aquellos estudiantes que alcanzaron las 
competencias en los periodos que no fueron aprobados 
 

2. Las recuperaciones de los periodos anteriores deben quedar 
registradas en los libros de comisiones de evaluación, el docente 
dejará evidencia en forma escrita.  

 
5º Valoración de lo Comportamental. Para el seguimiento de los 
estudiantes y el debido proceso desde lo Comportamental se valorará con la 
siguiente escala; atendiendo a los registros consignados en el libro 
observador del estudiante. “No será objeto para la promoción” 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

COMPORTAMENTAL 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

El estudiante que durante el periodo haya asumido los 
deberes contemplados en el Manual de Convivencia, 
así como los valores, los principios y la filosofía 
institucional, destacándose por el compromiso con su 
crecimiento personal y el de su grupo. 

DESEMPEÑO BÁSICO 

El estudiante que cumple generalmente con los 
deberes contemplados en el Manual de Convivencia. 
Presentó faltas leves ante las cuales no reincidió 
demostrando superación. 

DESEMPEÑO BAJO 

Estudiante que presenta un comportamiento que 
afecta la sana convivencia manifestando actitudes 
que desvirtúan la filosofía, principios y valores de la 
institución, y hayan sido registrados en los 
instrumentos institucionales correspondientes, dando 
cuenta de un debido proceso en faltas graves o 
gravísimas. 

 

6º Estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes. Las estrategias son acciones intencionales que permiten 
determinar el alcance obtenido, por cada estudiante, en cuanto a los logros 
propuestos en cada una de las áreas y asignaturas.  
Las siguientes son las estrategias evaluativas que se aplicarán en el proceso:  

1. Pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica y en general de 
confrontación de aprendizajes.  

2. Evaluaciones escritas con el fin de fortalecer competencias para el manejo de 
información escrita y desarrollar hábitos de estudio, a través de la preparación 
diaria.  

3. Apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, el 



diálogo, entrevistas, y demás.  
4. Evaluaciones por Competencias, las cuales tienen como objetivo confrontar en forma gráfica o escrita, los logros alcanzados por el estudiante en las actividades regulares de aprendizaje y diagnosticar el nivel de desempeño en cada una de las competencias.  

5. Trabajos de consulta e investigación con la respectiva sustentación individual. 

6. Trabajos en grupo orientados por el maestro.  

7. Valoración continua de las actitudes manifestadas por el estudiante durante el  

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

8. Procesos de evaluación evidenciados en la autoevaluación al finalizar cada 

período desde cada una de las áreas y el proceso comportamental, acciones 

que se toman como referente para orientar el proceso formativo y cognitivo, 

posibilitando una mejora a nivel personal y por ende a nivel grupal.  

9. Proceso de evaluación evidenciado en la coevaluación académica al finalizar 

cada período desde cada una de las áreas, acciones que se toman como 

referente para orientar los procesos de aprendizaje, posibilitando el 

compromiso de los estudiantes y docentes para mejorar los procesos de clase.  

10. Participación en actividades de proyección propias de cada área.  

11. Desempeño en pruebas SABER y pruebas internacionales.  

 
7° Criterios evaluativos. En la práctica evaluativa se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  

1. Toda realización curricular (tareas) del estudiante, debe ser sustentada por 

éste para hacerla válida como elemento del proceso.  

2. Para evaluar un aprendizaje, el maestro parte de situaciones que le permiten 

abordar en forma teórica y práctica, el manejo de los saberes previos y el 

nivel de aprehensión de conocimientos en el proceso.  

3. Implementar en todas las áreas, la modalidad de evaluaciones por 

competencias que aborden el uso del conocimiento y el manejo de 

situaciones nuevas.  

4. Cuando el estudiante representa al institucion educativa, al municipio, 

departamento o al país en actividades académicas, deportivas y culturales 

que lo ausentan de clase, debe tener una autorización previa de la 

coordinación que lo habilite para presentar compromisos académicos.  

5. El estudiante que se ausente de clase por motivos personales, sin 

autorización de la institución, asume las faltas de asistencia y pierde el 

derecho a presentar los compromisos escolares desarrollados en este lapso 

de tiempo. 

6. Cuando un estudiante no asiste a las actividades regulares de clase, en el 

término de 3 días hábiles debe presentar la justificación de su ausencia 

como requisito para ponerse a paz y salvo con los compromisos académicos 

luego de presentar la excusa tiene 5 días hábiles para ponerse al día en las 

actividades académicas pendientes. 



7. Cuando la ausencia a la institución educativa por enfermedad sea mayor a 3 

días, se debe justificar con certificado médico. 

8. Si la ausencia del estudiante es por suspensión determinada por la 

institución, este tiene derecho a presentar sus compromisos escolares, una 

vez reintegre al proceso académico. 

Art. 40 PROMOCIÓN  
 
8° Promoción anual. El grado preescolar se evalúa y promueve de conformidad 
con el artículo 10 del decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar, es decir 
no se reprueba.  
La evaluación de los dos primeros grados de educación básica primaria debe 
prestar especial atención a la edad y ambiente social y cultural del cual proceden 
los alumnos, a fin de permitirles avanzar a su propio ritmo de aprendizaje 
reduciendo así las tasas de  deserción y repitencia, con este fin y para asegurar 
una promoción flexible de los estudiantes; fijando unos logros mínimos en los 
diferentes ámbitos del conocimiento.  

Los estudiantes de los tres primeros grados de la educación básica primaria 
pueden ser promovidos al grado siguiente, con actividades de acompañamiento y 
refuerzos permanentes; siempre y cuando no sean más de tres áreas las 
comprometidas. 

Los estudiantes de tercer grado de básica primaria a décimo grado de educación 
media son promovidas al grado siguiente hasta con dos áreas con desempeño 
bajo (Cualquiera del plan de estudios).  

Los alumnos de grado undécimo serán proclamados bachilleres siempre y cuando 
no presenten inconvenientes con  la evaluación de áreas en años anteriores que 
comprometan el rendimiento académico. 

La promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales, con 
capacidades superiores o diagnosticadas en situaciones especiales de 
aprendizaje será evaluado y promovidos según los indicadores mínimos de 
acuerdo a asesoría del aula de apoyo. 

8° Promoción anticipada. Un estudiante de cualquiera de los grados que ofrece 
la institución puede promoverse anticipadamente cuando demuestre el alcance de 
las competencias y los estándares básicos del grado y culminando las actividades 
del primer periodo académico en tres situaciones: 

 A solicitud del padre de familia 

 Por sugerencia del concejo académico 

 Si es estudiante que está repitiendo el grado y alcanza un desempeño muy 
superior en todas las áreas del plan de estudios. 

En todos los casos, se sigue el procedimiento que se orienta desde la apreciación 
de la Comisión de Evaluación y Promoción, con el visto bueno del Concejo 



Académico así: 

A. Solicitud del interesado por escrito a la Comisión de Evaluación y 
Promoción, especificando los motivos y argumentando su petición.  

B. Haber cumplido el 25% del ciclo académico programado para ese grado.  

C. Haber cumplido con las actividades y evaluaciones programadas 
satisfactoriamente en cada una de las áreas del Plan de Estudios, adoptado 
en el Proyecto Educativo Institucional.  

D. Demostrar comprensión y manejo de los logros básicos y desempeño 
superior de las diferentes áreas del grado a través de pruebas de 
confrontación de aprendizajes. 

E. Mostrar espíritu investigativo e interés, que lo llevan a estar más avanzado 
que el resto de sus compañeros.  

F. Cumplir y aceptar las condiciones para el caso.  

G. Aceptación. Previo estudio de la solicitud presentada por la Comisión de 
Evaluación y Promoción, se procederá a la consideración de la misma. Para 
ello emitirá el acta correspondiente.  

H. Acta de aceptación por parte de los padres de familia y/o acudiente del 
educando.  

I. Responsables. Serán responsables de la evaluación cada uno de los 
educadores titulares del área del respectivo grado, más un miembro de la 
Comisión de Evaluación y Promoción, que se designe para el caso. Los que 
a su vez harán de jurado, remitiendo el informe final al Consejo Académico.  

J. Tiempo. Sólo podrá hacerse promoción anticipada durante la primera 
semana del segundo período académico.  

K. Reconocimiento. El resultado satisfactorio en cada una de las áreas 
previstas en el Plan de Estudios, se registrará en la Hoja de Vida del 
educando y académicamente tendrá los mismos efectos de quienes 
terminan reglamentariamente.  

L. Para la promoción anticipada de los estudiantes que reprobaron el año 
lectivo anterior se tendrá en cuenta lo acordado en consejo directivo previa 
aprobación del consejo académico: 

 
 

ACUERDO 01 DE 2012, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE 
EL SIEEE 

(Sistema de Institucional Evaluación) 



El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER 

GAITAN, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por 

el Decreto 1860 de 1994, la ley 715 de 2011, teniendo en cuenta que: 

1. Se deben propiciar espacios para que los estudiantes que reprobaron el 

grado para el año lectivo anterior en esta Institución, puedan ser promovido  

anticipadamente una vez cumplan requisitos establecidos en el SIEE 

(Sistema Institucional de Evaluación) 

2. Es preciso hacer claridad con respecto a la promoción anticipada de 

estudiantes que reprobaron el grado para el año lectivo anterior 

 

ACUERDA 

1. Anexar al artículo nueve (9) del SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACION (SIE), el siguiente parágrafo: 

“los estudiantes que reprobaron el grado en el año lectivo anterior, tendrán una 

única oportunidad de ser promovidos una vez finalizado el primer periodo 

académico, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Que aprueben todas y cada una de las asignaturas del plan de estudios en 

el primer periodo académico del año lectivo en curso, con una nota 

numérica igual o superior a tres con seis (3,6). 

b. Que se haya presentado la solicitud por parte de los acudientes 

c. Que el estudiante demuestre cumplimiento y compromiso con las normas 

básicas de convivencia escolar, no debe presentar anotaciones de tipo 

disciplinario y por violación a lo establecido en el manual de convivencia  en 

el observador del estudiante.” 

PROCEDIMIENTOS 

1. Al iniciar el año lectivo, teniendo como limite la tercera semana, se citará 

por parte de coordinación  académica a los padres y a los estudiantes que 

están repitiendo el grado y que son estudiantes antiguos de la Institución 

Educativa, con el objeto de explicarles el procedimiento a seguir y mediante 

acta sentar la solicitud de promoción anticipada. 

2. Las actividades académicas  y curriculares serán las normales del grado en 

el que se encuentra el estudiante. 

3. Una vez terminado el bimestre la comisión de evaluación y promoción de 

los diferentes grados se reunirá  y estudiará cada uno de los casos y 

procederá expedir las resoluciones correspondientes según los resultados 

obtenidos por los estudiantes. 

Dado en Medellín a los 24 días del mes de enero de 2012 

 



100 Criterios para la obtención del título de Bachiller. Un estudiante puede 
obtener el título que lo acredita como Bachiller cuando:  

1. Apruebe todas las áreas del grado 110 y grados anteriores (en estudio por 
parte del CONSEJO ACADEMICO **) FEBRERO 2012.  

2. Realice el programa de horas constitucionales.  

3. Certifique el cumplimiento con el Servicio Social en cualquiera de los 
programas aprobados por la institución para tal fin.  

 

PARÁGRAFO:  

1. El derecho a ser proclamado bachiller en ceremonia pública, como estímulo 
para el estudiante, lo determina el Consejo Directivo, teniendo presente los 
procesos académicos y comportamentales que evidencien el perfil 
institucional del estudiante.  

 

2. El estudiante del grado once que al terminar el proceso escolar persista en 
un desempeño bajo en una o dos áreas, tendrá la oportunidad de 
recuperarlas en enero del año siguiente mediante entrega del acta y el 
respectivo diploma, en la Secretaría de la Institución. Si la dificultad 
persiste, se fijara una nueva fecha con los docentes encargados de las 
áreas en las cuales e estudiante aún no alcanza su aprobación, el padre de 
familia y el estudiante para cumplir con las actividades que se encuentran 
pendientes. 
 

Art. 41 REPROBACIÓN 
 
11° Un estudiante reprueba el grado en la básica o media en los siguientes casos:  

1. Cuando su inasistencia en el proceso regular de clases acumule: un total de 
ausencias igual o superior al 20% en periodos de tiempo continuo o 
discontinuos; Para ambos casos se tendrá en cuenta tanto las ausencias 
justificadas o no.  

 
 

NIVELES INTENSIDAD ANUAL 20% AUSENCIAS 

ACUMULADAS 

PREESCOLAR 
BÁSICA  
MEDIA 

200 días 40 días 

 

2. Cuando alcance un Desempeño Bajo en tres o más áreas.  
 



PARÁGRAFO: Para el caso de un estudiante que alcance o supere una 
inasistencia justificada del 20% considerada en el numeral 1, la Comisión de 
Evaluación y Promoción analizará el caso y tomará la decisión con relación a la 
promoción 

12° Criterios de permanencia.  

1. Los estudiantes que reprueben dos veces o grados consecutivos, la Comisión 
de evaluación y Promoción presentará recomendaciones pedagógicas a la 
familia que favorezcan el proceso de formación del estudiante.  

2. Si se reprueba el grado, el cupo en la Institucion Educativa estará reservado 
siempre y cuando dichos estudiantes no hayan tenido faltas graves ó 
especialmente graves que afecten la convivencia, en cuyo caso será el 
Concejo Directivo quien determine la permanencia de acuerdo a la evidencia 
presentada a través del debido proceso. 

 
Art. 42 LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES  

13° Concepto. La autoevaluación es una herramienta pedagógica que permite al 
estudiante el reconocimiento de sí mismo frente a las fortalezas y debilidades en el 
proceso formativo, contribuyendo significativamente con el crecimiento personal y 
el Proyecto de Vida; además fortalece la reflexión personal y la búsqueda de 
nuevos caminos para superar dificultades a través de la renovación, estructuración 
y cambio positivo en las actitudes, compromisos y comportamientos, enfocados en 
el desarrollo integral.  

14° Autoevaluación del Comportamiento. Al terminar cada período académico, 
el estudiante para cada aspecto del Comportamiento autoevalúa su proceso en 
escala de 1 a 5.  

ASPECTO DE COMPORTAMIENTO PERIODO 

1 2 3 4 5 

Manifiesto actitudes de respeto en mis actitudes personales.      

Demuestro sentido de responsabilidad cumpliendo 

oportunamente con las actividades asignadas.  

     

Asisto puntualmente a las clases y demás actividades 

programadas por la institución. 

     

Actúo con cortesía distinguiéndome por los buenos modales      



y las sanas costumbres 

Acato las orientaciones institucionales sobre el porte del 

uniforme y la adecuada presentación personal.  

     

Actúo con honestidad no incurriendo en fraude.      

Asumo una actitud de respeto en el aula de clase y actos 

comunitarios: Litúrgicos, cívicos, deportivos, académicos y 

culturales. 

     

Contribuyo con el aseo del salón y del institucion educativa.      

Aprovecho las recomendaciones y sugerencias para mi 

formación y crecimiento personal 

     

Colaboro con la escucha y desarrollo del proceso de clase.       

Cumplo con las normas establecidas para la sana convivencia       

Participo en las actividades de proyección social.      

 

15° Autoevaluación en las áreas. La Autoevaluación desde cada una de las 
áreas se implementa al terminar cada uno de los períodos académicos, como un 
espacio para que los estudiantes realicen una reflexión de su desempeño en el 
proceso, por medio de una pauta particular acorde con las necesidades y criterios 
de cada área.  
 
16° Coevaluación en las áreas. La Coevaluación como espacio que posibilita 
generar mejoras en el proceso de aprendizaje a través del compromiso del 
estudiante y el docente, se realiza al finalizar cada periodo siguiendo la pauta 
propuesta por el consejo académico.  
 
Art. 43 ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 
17° Para los estudiantes que presentan dificultades en el proceso del año 
escolar. Los estudiantes que alcancen un Desempeño Bajo deben presentar Plan 
de Apoyo al finalizar cada periodo de acuerdo a las pautas institucionales, dicho 
plan comprende:  
 

1. Entrega del plan de apoyo al padre de familia (Elaboración de acta) 
 



2. Orientación al estudiante sobre los criterios a tener en cuenta para el 
desarrollo del plan.  
 

3. Entrega de las recomendaciones por parte del estudiante al docente de 
área.  
 

4. Devolución de recomendaciones revisadas por el docente al estudiante y 
asesorías sobre las dificultades.  
 

5. Confrontación de aprendizajes (Sustentación)  
 

6. Ingreso  de resultados de los refuerzos en la planilla del periodo en la base 
de datos (Darlo a conocer al padre de familia)  
 

7. Entrega de resultados a los padres de familia a través del boletín de 
calificaciones del siguiente periodo.  

 

PARÁGRAFO:  

1. El estudiante que no presenta recomendaciones en la fecha estipulada ‘o 
las presenta incompletas, pierde el derecho a la prueba de acreditación. 

2. El docente responsable de cada área es quien diseña, aplica y evalúa las 
actividades del plan de apoyo el cual será presentado a la Coordinación.  

3. Los estudiantes que presenten Desempeño Bajo en una o más áreas como 
resultado del proceso del año escolar, después de finalizar el cuarto 
periodo, asistirán a las actividades de apoyo, refuerzo y recuperación 
especiales orientadas por cada docente, para definir la valoración final de 
dichas areas. Previa notificación a los padres de familia al comienzo del 
año escolar siguiente en las dos primeras semanas, por un periodo de  dos 
horas  diarias, que  facilita la superación de la dificultad en las áreas 
comprometidas. 

Con este proceso se define la promoción de cada estudiante desde la Comisión 
de Evaluación y Promoción cerrando así el proceso evaluativo del año escolar.  

18° Para estudiantes que no alcanzaron los logros mínimos en una o dos 
áreas. Desde el fin del año anterior se les hace entrega de un plan de actividades 
con el cual puedan prepararse en los elementos cognitivos, procedimentales o 
actitudinales en los que presentaron dificultades, éste deberá llevarse a cabo con 
el acompañamiento de la familia, luego se presentan los trabajos con sus 
respectivas sustentaciones de forma oral o escrita en las dos primeras semanas 
del año escolar  cuyo resultado que será notificado al respectivo padre de familia 
o acudiente. En caso necesario se citara al acudiente para que asista al proceso 
de recuperación del estudiante. Si el estudiante después de agotados  todos los 
procedimientos, no supera las dificultades presentadas después de la aplicación 
de este proceso. 



Art. 44 LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

19° La continuidad en el seguimiento fortalece en los estudiantes hábitos de 
estudio y compromiso en su proceso de formación integral, para fortalecer su 
proyecto de vida se cuentan con las siguientes acciones:  

 Evaluación continua y permanente en las actividades de los procesos de 
clase.  

 Aplicación de Pruebas por competencias semestrales (Unas diseñadas por 
la institución y otras por entidades externa).  

 Comunicar por medio de cuatro Informes Parciales al padre de familia sobre 
el desempeño del estudiante (Uno en el intermedio de cada período 
académico).  

 Informar al padre de familia sobre el desempeño del estudiante al terminar 
cada período académico por medio de la entrega del Boletín de 
Calificaciones.  

 Formulación y seguimiento periódico de los Contratos Pedagógicos 
Académicos y Contratos Pedagógicos Comportamentales.  

 Entrevista permanente con los padres de familia de los estudiantes que 
presentan dificultad de acuerdo con el debido proceso.  
 

 Diseño y seguimiento de Plan de Apoyo para los estudiantes con 
dificultades en el proceso académico.  

 Apoyo y acompañamiento de los estudiantes desde docente del área, 
director de grupo, coordinador y rectoría.  

 Recomendación para la utilización de especialistas acorde con las 
dificultades y necesidades individuales y familiares que presente el 
estudiante.  

 

Art. 45 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE 
FAMILIA Y ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES. 

20° Períodos académicos. En la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán se 
establecen cuatro periodos académicos de igual duración cada uno.  

21° Entrega de informes a los padres de familia. Se hace entrega a los padres 
de familia en cada período de dos informes sobre el proceso de sus hijos, así:  
 
1. En el transcurso de cada uno de los cuatro periodos se hace un corte de 

información del proceso de cada estudiante y se le entrega al padre de familia 



un informe parcial, para establecer correctivos frente a las dificultades y antes 
de finalizar cerrar el proceso del periodo, en una reunión de padres. 
 

2. Al finalizar cada uno de los cuatro períodos se hace entrega de un informe a 
través de un formato escrito que posibilita al padre de familia conocer el 
desempeño de su hijo en los procesos de las distintas áreas y de su 
comportamiento, se informa sobre las actividades y fechas de recuperación de 
las áreas que presentaron alguna dificultad (Plan de Apoyo).  

 
22° Estructura de los informes de los estudiantes.  

1. INFORME PARCIAL: Se realiza pasadas la séptima semana del  
periodo, este brinda información parcial sobre el desempeño de los  
estudiantes para definir las estrategias de superación de los aspectos 
académicos y comportamentales, este informe no es definitivo; por tanto no 
garantiza que si un estudiante va bien a la fecha no podría quedar pendiente 
en alguna asignatura o área al final del período 

2. INFORME DE PERÍODO: se realiza al finalizar cada periodo académico y 
brinda información sobre el desempeño de los estudiantes de una manera 
cualitativa y cuantitativa en términos de la escala nacional, de acuerdo con el 
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 con su promedio respectivo. También 
incluye: las recomendaciones que debe realizar el estudiante que presentó 
dificultades y los resultados del proceso de superación de las dificultades en 
las áreas pendientes de periodos anteriores.  

 
Art. 46 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

23° las instancias para la atención de dificultades y reclamaciones de 
estudiantes y padres de familia, son las siguientes:  

1. Profesor del área o asignatura.  

2. Director de Grupo.  

3. Coordinador.  

4. Comisión de Evaluación y Promoción: Estarán reglamentadas por el Consejo 
Académico, se nombra una para cada grado y las conforman el Rector o su 
delegado quien la presidirá; los Directores del grado respectivo, un padre de 
familia del grado elegido por votación en el grado (orientado por el director de 
grupo) y un secretario elegido entre  los integrantes de la comisión.  
 

5. Comité Evaluador del Comportamiento General: reglamentado por el Rector, 
se nombra uno por cada grado y lo conforman: el Coordinador quien lo preside 
o un Delegado, todos los docentes del grado respectivo, el padre de familia 
Delegado de grupo y el estudiante Representante de Grupo.  



 
6. Consejo Académico.  

 
7. Rector.  

 
8. Consejo Directivo.  
 

PARÁGRAFO:  

1. Los procedimientos y mecanismos de atención estarán siempre caracterizados 
por el diálogo, la concertación y el acuerdo entre el educador, el estudiante, el 
padre de familia y la instancia correspondiente en la atención de la dificultad. 
Teniendo presente el conducto regular.  
 

2. Los padres de familia contaran con el procedimiento de Quejas-Reclamos- 
Sugerencias-Felicitaciones a través de formato, toda queja debe ser 
debidamente argumentada desde lo procedimental para su atención. 
 

Art. 47 REGISTRO ESCOLAR 

24° La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán lleva un registro actualizado de 
los estudiantes mediante libro en secretaria por año que contiene, además de los 
datos de identificación personal , el 5° informe, que corresponde a la valoración 
final de cada una de las áreas por grados e incluye las novedades académicas 
que surjan.  

PARÁGRAFO: El 5° informe se genera a partir del seguimiento del desempeño 
del estudiante en los cuatro períodos académicos y el análisis del docente o los 
docentes para el caso de las asignaturas sobre el alcance de los logros básicos 
definidos para cada una de las áreas.  

Art. 48 CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO 

25° La institución a solicitud de los padres de familia, debe emitir constancias de 
desempeño de cada grado cursado, en las que se consignan los resultados de los 
informes periódicos. Cuando la constancia de desempeño reporte que el 
estudiante ha sido promovido al siguiente grado y se traslade a otro 
establecimiento, será matriculado en el grado al que fue promovido según el 
reporte. Si el establecimiento educativo receptor, a través de una evaluación,  
diagnóstica, considera que el estudiante necesita procesos de apoyo para estar 
acorde con las exigencias académicas del nuevo curso debe implementarlos a 
través de:  
 

1. Talleres.  
 

2. Lecturas en las áreas en las cuales la institución considere que presenta 
falencias, esto se realizará durante el primer período que se encuentra 
matriculado en la institución.  

 
3. Asesorías 



  
PARÁGRAFO: La institución a través del Proceso de Admisiones y Matriculas 
realizará un diagnostico académico y comportamental de los estudiantes 
interesados en ingresar al proceso de formación, situación que puede llevar a 
establecer un plan de nivelación acorde con el Plan de estudios o negar la 
solicitud de cupo en el caso de no cumplir los criterios contemplados desde dicho 
proceso. (Consejo académico, comité de comportamiento general). 
 
Art. 49 LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y 
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 
PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SIEE 
 
26° Se cuentan con las siguientes acciones para garantizar el cumplimiento de los 
elementos considerados en el SIEE, son ellos:  

 
1. Divulgación de acuerdo del consejo directivo que contempla todos los 

elementos técnicos y pedagógicos del SIEE a los padres de familia, 
estudiantes y docentes.  
 

2. Seguimiento al docente a través de la evaluación de desempeño. De acuerdo a 
los tiempos estipulados para tal fin. (La evaluación es por procesos) 
 

3. Orientación y retroalimentación de los criterios evaluativos desde la reunión 
quincenal de los docentes.  
 

4. Seguimiento a los procesos evaluativos y análisis de resultados a través de la 
revisión periódica por parte del Coordinador Rectora o el consejo académico 
de los resultados y planteamiento de estrategias de mejoramiento para los 
estudiantes con dificultades desde la reunión periódica de la Comisión de 
Evaluación y Promoción. 

 
5. Capacitación periódica a los docentes sobre el sentido, aplicación e 

implementación de procesos evaluativos que trasciendan en el fortalecimiento 
del Proyecto de Vida de los estudiantes.  
 

6. Confrontación periódica con estudiantes Monitores y Representantes de Grupo 
para verificar la aplicación de los procesos evaluativos estipulados en el SIEE.  
 

7. Análisis de los resultados alcanzados por los estudiantes para identificar 
dificultades y fortalezas en el proceso evaluativo, e implementar acciones de 
mejora en reunión periódica del Consejo Académico.  
 

8. Los exámenes, talleres, trabajos etc. Serán devueltos a los estudiantes.  
 

9. Los resultados evaluativos del cada uno de los periodos académicos, serán 
comunicados a los alumnos por parte del profesor, quien atenderá los posibles 
reclamos, antes de pasar las notas a la secretaria.  

 



Art. 50 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIEE 

26° Para la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, la construcción de la 
propuesta del SIEE responde a la implementación de un plan orientado desde el 
Proceso de Diseño Curricular.  

PARÁGRAFO: El Plan para construir la propuesta del SIEE con la participación de 
los distintos estamentos de la Comunidad Educativa reposa en los archivos del 
Proceso de Diseño Curricular.  

 


