
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La sociedad en general está llamada a formar a las nuevas generaciones en las prácticas 

democráticas que conlleven a la construcción de una sociedad más justa y humana; esta 

tarea es encomendada en gran medida a la escuela; es en ella donde el niño y el joven 

aprenden sus primeras normas para vivir en comunidad: “Si queremos tener nuevas 

formas de convivencia social, en donde la protección de la vida y la felicidad sean 

posibles, debemos construirlas. La convivencia se aprende, se construye y se enseña. 

Es tarea de toda la vida de una persona y de una sociedad”1. 

 

El Manual de Convivencia para los alumnos se constituye en un instrumento regulador 

de las relaciones que al interior de la Institución se vivencian, identificando claramente 

los procesos formativos, académicos, administrativos y reglamentarios de la Institución 

Educativa Comercial de Envigado con miras a la formación para la democracia y para la 

paz. 

 

En el Manual de Convivencia para los alumnos, ellos encontrarán consignados sus 

derechos y deberes, estímulos, correctivos y acciones pedagógicas, procesos, 

procedimientos e instancias para que alumnos, directivos docentes, educadores y padres 

de familia en conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley General de 

Educación, el Código de la Infancia y la Adolescencia y demás normas jurídicas vigentes 

puedan proceder de acuerdo con las situaciones que lo requieran. 

 

El Manual de Convivencia para los alumnos se constituye en una propuesta de formación 

en y para la vida democrática, donde el estudiante al ejercer sus derechos, cumplir con 

sus deberes y conocer los procedimientos que les garanticen el debido proceso, el 

derecho a la defensa, el principio de favorabilidad y de contradicción de la prueba, 

construyan las competencias que los capaciten para vivir en comunidad. Al respecto en 

el documento de la UNESCO “La educación encierra un tesoro” se afirma: “Aprender a 

vivir juntos significa establecer contextos de igualdad donde se formulen objetivos y 

proyectos comunes, donde se requiere de la cooperación y la amistad. Una manera de 

lograrlo es con el descubrimiento gradual del otro desde el descubrimiento de sí mismo; 

sólo cuando cada uno sepa quién es, se podrá poner en lugar de los demás y comprender 

sus reacciones”2. 

                                                 
1 Fundación Social. Santa Fe de Bogotá. 1991. 
2 UNESCO, La educación encierra un tesoro. 1998. 



 

Este compromiso de convivencia en paz y para la paz se protocoliza en el momento de 

la matrícula, en donde el estudiante y el padre de familia se comprometen a acoger y 

cumplir la normatividad del Manual de Convivencia de la Institución Educativa Comercial 

de Envigado, para que este triángulo educativo, alumno, padre de familia y la Institución 

Educativa Comercial de Envigado, unan sus esfuerzos para hacer de la educación el 

medio por el cual se capacite a los alumnos en la convivencia para la vida adulta activa, 

inculcándole el respeto por los Derechos Humanos, los valores culturales propios, y el 

cuidado del medio ambiente con un espíritu de paz, tolerancia y solidaridad. 

 

  



CAPÍTULO I 

DE LA INSTITUCIÓN Y DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

 

1.1. Horizonte institucional 

 

 

1.1.1. Nuestra misión 

 

La Institución Educativa Comercial de Envigado, entidad de 

carácter oficial, ofrece a la comunidad estudiantil una 

formación integral en los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media, mediante el desarrollo 

del proceso de enseñanza que responda a los retos y 

necesidades de la sociedad actual. 

 

 

1.1.2. Nuestra visión 

 

En el año 2018, seremos una Institución destacada por su compromiso con la formación 

cultural, académica y técnica, contribuyendo a la transformación del entorno con 

responsabilidad social. 

 

 

1.1.3. Características de nuestra Institución 

 

 Desarrollo de competencias, según el PEI, para la búsqueda del conocimiento: 

tecnológicas, comunicativas, ciudadanas y laborales. 

 Potencialización de capacidades investigativas y desarrollo del emprendimiento y el 

empresarismo. 

 Inducción a los estudiantes de grado quinto de las Sedes Pío XII y San Rafael. 

 Inducción a los estudiantes de grado noveno que incluye propuesta pedagógica 

desde: orientación vocacional, aplicación de test, asistencia a conferencias y 

capacitaciones en las diferentes salidas ocupacionales. 

 Participación en el proceso de certificación ISO 9001, versión 2008. 

 Maestros especializados en las distintas áreas del conocimiento; investigadores de 

los procesos pedagógicos, didácticos y de la evaluación en el aula. 

 Convenio con el CEFIT, el municipio de Envigado y el Sector Productivo. 

 La Institución cuenta con toda la infraestructura de telecomunicaciones (Contact 

Center) con miras a formar una empresa con responsabilidad social. 

 

 

1.1.4. Media Técnica: especializaciones y salidas ocupacionales 

 

El Director General de la UNESCO en su alusión a las exigencias de la educación en el 

siglo XXI afirma: “Cuando miramos hacia el futuro, debemos trabajar para construir un 

futuro viable. La democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonía con 

nuestro entorno natural deben ser las palabras claves de este mundo en devenir. 

Debemos asegurarnos que la noción de “durabilidad” sea la base de nuestra manera de 

vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a escala 

global. 

 



En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y nuestros 

comportamientos, la educación -en su sentido más amplio- juega un papel 

preponderante. La educación es "la fuerza del futuro”, porque ella constituye uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio”3. 

 

Por lo anterior, la Institución Educativa Comercial de Envigado, versa su currículo 

académico apoyándose en el enfoque Técnico Laboral, siendo partícipe del modelo de 

Media Técnica orientado desde la Secretaría de Educación para la Cultura de Envigado, 

a través del CEFIT como operador logístico, siendo así una Media Técnica Municipal. 

En esta modalidad se les ofrece como una opción de formación complementaria a los 

estudiantes que culmina su básica secundaria (noveno), por lo que no es un requisito 

para su grado, los estudiantes pueden terminar su Media Académica en la institución sin 

realizar su Media Técnica. 

 

El servicio de formación en la Media Técnica Municipal se presta en diferentes 

instituciones educativas del Municipio: 

 

 CEFIT Barrio Mesa 

 CEFIT Barrio San Mateo 

 Institución Educativa Comercial de Envigado 

 Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez (JOMAR) 

 Institución Educativa Las Palmas 

 

Los programas técnicos le permiten al estudiante acreditar competencias laborales y 

optar por los títulos de Técnico Profesional o Tecnólogo. 

 

 

1.1.5. Filosofía 

 

El propósito fundamental de formación de la Institución Educativa Comercial de Envigado 

es rescatar el sentido de la vida como centro del proceso educativo que proporcione 

trascendencia a la dimensión humana, mediante la construcción de una Institución que 

reconociendo la alteridad, fomente la búsqueda permanente del conocimiento, la 

convivencia con creatividad y alegría, en armonía sostenible con el entorno. 

 

 

1.1.6. Valores institucionales 

 

                                                 
3 Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Edgar Morín. Documento publicado por la UNESCO. 
Pág. 7. 



La Institución Educativa tiene el reto de construir 

una cultura democrática y académica para definir 

una propuesta curricular interdisciplinaria que 

busque la formación ciudadana de todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa. 

 

En este orden de ideas, se asumen los valores 

institucionales desde la visión propuesta por 

Adela Cortina en donde “Los valores son ideales 

humanos que indican un deber ser más que un 

ser, responden a necesidades humanas 

esenciales, pero en constante dinamismo; se 

modifican con el tiempo, alrededor de un núcleo 

básico sustancialmente constante”. 

 

En tal sentido, se plantean unos valores 

institucionales que orientan la estructura de los proyectos de vida de cada miembro de 

la comunidad educativa. Entre ellos tenemos: 

 

 

El amor por la búsqueda del conocimiento 

 

En palabras de Lacan: “Los pies de nuestros tiempos están formados con los productos 

de la ciencia”. 

 

Es indudable que el conocimiento debe constituirse en una necesidad humana. Bajo estas 

circunstancias, la Institución debe favorecer espacios de construcción y socialización que 

permitan tal significación por parte de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

El respeto a la diferencia 

 

Este valor apunta a la convivencia ciudadana en la que prima el respeto a la vida, a los 

derechos de cada persona: su libertad, aspiraciones, integridad física y mental. 

 

El alumno de la Institución Educativa Comercial de Envigado debe ser un actor social, es 

decir, un hombre o mujer que esté en capacidad de hablar de sí mismo, de sus visiones 

del mundo y de la sociedad, de construir sus sueños y formas de amar. Personas capaces 

de inventar un mundo propio, para ponerlo en juego ante los otros que igualmente se 

han lanzado a su propia búsqueda, y que también han creado sus mundos para ponerlos 

todos juntos en juego. 

 

 

La responsabilidad y la autonomía 

 

Pareja indisoluble en las relaciones de la vida escolar y del buen ciudadano. La Institución 

Educativa Comercial de Envigado está comprometida en “La formación de estudiantes y 

futuros ciudadanos más autónomos que desarrollen la capacidad de discernimiento como 

fundamento de una ética cívica orientada hacia la construcción de una sociedad civil más 

participativa, más justa y solidaria”4. 

 

                                                 
4 Lineamientos Curriculares de Educación Ética y Valores Humanos. MEN. Bogotá 1998. 19 p. 1° Ed. 



La Institución Educativa Comercial de Envigado desde su horizonte institucional 

proporciona a sus estudiantes los elementos necesarios que favorezcan la construcción 

de sus proyectos de vida, desde la implementación de relaciones de simetría y de 

estrategias metodológicas que promuevan la reflexión sobre las consecuencias de sus 

actos, para mirarse a sí mismo y predecir sus consecuencias. 

 

Desde esta perspectiva ser autónomo consiste en desarrollar unas competencias para el 

desempeño social. Lo que implica ser capaz de aprehender, de tal manera que desde 

distintas experiencias pedagógicas el estudiante se movilice hacia un mundo de mayor 

comprensión y tome distancia de sus acciones, para asumir actitudes y comportamientos 

que lo hagan un mejor ser humano y ciudadano. 

 

 

Emprendimiento 

 

Este valor se constituye en un elemento fundamental del alumno de la Institución 

Educativa Comercial de Envigado, busca formar seres humanos con capacidad de 

innovar, de pensar, razonar y actuar mediante el análisis crítico de las diversas 

oportunidades que les ofrece el entorno, con una visión global y un liderazgo ejercido en 

beneficio de la sociedad. 

 

La formación para el emprendimiento promueve el desarrollo de la cultura mediante un 

proceso pedagógico y didáctico que busca el desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas, laborales generales y específicas con miras a promover la capacidad del 

estudiante para crear su propia empresa, adaptarse a nuevas tecnologías y al avance de 

la ciencia, de igual manera para actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo. 

 

 

Convivencia 

 

Es necesario también que el niño y el joven amen y respeten a sus congéneres, por ello 

la Institución Educativa Comercial de Envigado considera como otros de sus pilares 

fundamentales el aprender a vivir juntos, lo que implica aprender a ser asertivos, a 

respetar las diferencias no como una concesión, sino como un derecho, a ser tolerantes 

y a valorarse como parte de la humanidad, a solucionar los conflictos en forma pacífica, 

desde esta perspectiva el conflicto se constituye en fuente de desarrollo, confrontación, 

entendimiento y transformación constante en el proceso de construcción de ambientes 

en y para la convivencia. 

 

Al respecto el texto “La educación encierra un tesoro” afirma: “Aprender a vivir juntos 

significa establecer contextos de igualdad donde se formulen objetivos y proyectos 

comunes, que requieren de la cooperación y de la amistad. Una manera de lograrlo es 

con el descubrimiento gradual del otro, desde el descubrimiento de sí mismo. Sólo 

cuando cada uno sepa quién es, se podrá poner en el lugar de los demás y comprender 

sus reacciones”. 

 

La convivencia implica el trabajo en equipo, lo cual significa desarrollar la capacidad para 

participar, planear y realizar una tarea común mediante acciones que favorezcan la 

cooperación, la tolerancia y el respeto por el otro. Las buenas relaciones en el espacio 

de estudio se constituyen en un aprendizaje necesario que capacita al alumno, para 

transferirlo al campo de trabajo y al mundo de la vida que exige unas excelentes 

relaciones humanas. 

 



“La prestación de servicios y de mercadeo en el mundo empresarial requiere de una 

excelente calidad, tanto para el prestador del servicio como para el usuario. Este 

desarrollo obliga a cultivar cualidades humanas y por lo tanto, se debe inculcar la 

capacidad para tener relaciones estables y eficaces entre las personas, la capacidad para 

poseer intuición, discernimiento, proyectar el futuro y crear un espíritu en equipo; todo 

esto sin descuidar las capacidades concretas, para desarrollar la innovación y creación 

inherentes al contexto locales”5. 

 

La Institución Educativa Comercial de Envigado está comprometida en la formación de 

hombres y mujeres íntegros, comprometidos con la transformación de la sociedad, para 

que ésta sea liderada por hombres capaces de convivir en paz y desempeñarse con 

idoneidad. 

 

 

Solidaridad 

 

La propuesta de formación de la Institución Educativa Comercial de Envigado parte de 

la convicción de que sólo a través de la búsqueda del bien común se consolidan los 

principios políticos de libertad y justicia no como ideales, sino como logros posibles. 

 

Este protagonismo supone un interés por la suerte común, participación en las 

deliberaciones colectivas, capacidad de propuesta, iniciativas de acción individual y 

colectiva, autonomía y responsabilidad en la toma de partido en los asuntos cruciales. 

 

 

Participación 

 

La Institución Educativa Comercial de Envigado en su propuesta de formación en y para 

la vida democrática visualiza la participación como un valor inherente a la vida escolar 

con miras a lograr la formación de buenos ciudadanos, lo que implica redefinir el 

concepto de ciudadano para que no sea enseñado como aquel sujeto que puede elegir y 

ser elegido, como tradicionalmente se ha asumido, sino como un sujeto activo, 

comprometido en la definición y búsqueda de los destinos colectivos, un hombre público, 

veedor de los bienes comunes y responsable del destino de su país. 

 

En este sentido la participación en la Institución Educativa Comercial de Envigado se 

constituye en un mecanismo real de convivencia donde predomina el respeto y el 

diálogo. 

 

En este orden de ideas el Manual de Convivencia se constituye en eje fundamental para 

garantizar la participación y favorecer la convivencia, desde una propuesta pedagógica 

que favorezca que el alumno dimensione la existencia de grupo, de lo colectivo, de los 

bienes comunes, como un primer elemento hacia una formación cívica y democrática, 

donde el bien común prime sobre el beneficio individual. 

Equidad 

 

La Institución Educativa Comercial de Envigado cumpliendo con la función que la 

sociedad le ha encomendado vela para que todos sus estudiantes tengan la misma 

oportunidad de hacer parte hoy y mañana de la sociedad de una manera satisfactoria, 

productiva y responsable, por ello implementa el valor de la equidad, ofrece las 

condiciones necesarias, para que los niños y jóvenes, sin distinción alguna accedan al 

                                                 
5 UNESCO, Ibíd. 



conocimiento, se apropien de la cultura universal, valorando lo que cada tiene que 

ofrecer en la construcción de un destino común. 

 

La equidad es un valor que está referido a la igualdad de oportunidades que todos los 

estudiantes deben tener en su vida escolar; la equidad implica el reconocimiento del otro 

en condiciones de igualdad; el hombre para ser tiene que ser en medio de los otros. En 

este sentido Fernando Sabater afirma “Nadie es sujeto en la soledad y el aislamiento, 

somos sujetos entre sujetos”; compartimos con todos los seres humanos la misma 

humanidad y la misma dignidad, por ello tenemos los mismos derechos, deberes, 

oportunidades y reconocimientos en la cotidianidad de la vida escolar en la Institución 

Educativa Comercial de Envigado. 

 

 

1.1.7. Objetivos del Manual de Convivencia 

 

 

1.1.7.1. General 

 

Formar integralmente a la persona, mediante un proceso de excelencia académica con 

sentido humano que suscite en ella valores y actitudes, para favorecer las prácticas de 

convivencia que le permitan desenvolverse en ambientes propicios, para acceder al 

conocimiento y ser parte de la sociedad democrática que nuestro país necesita. 

 

 

1.1.7.2. Específicos 

 

 Proporcionar los elementos conceptuales y vivenciales, para 

que los actores del proceso educativo asuman los nuevos roles 

pertinentes a sus campos de actuación, como integrantes de 

la comunidad de la Institución Educativa Comercial de 

Envigado. 

 Rescatar el sentido de la vida como centro del proceso 

educativo que proporcione trascendencia a la dimensión 

humana, mediante la construcción de una Institución Educativa que reconociendo la 

alteridad, fomente con creatividad y alegría la convivencia en armonía sostenible en 

el entorno. 

 Acompañar pedagógicamente a los estudiantes en su proceso formación hacia la 

autonomía. 

 Propiciar un ambiente educativo que desarrolle en los estudiantes su sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos académicos y de 

convivencia. 

 Asumir el Manual de Convivencia como una propuesta pedagógica reguladora de las 

relaciones que al interior de la Institución Educativa Comercial de Envigado se 

vivencien, asegurando a todos sus integrantes las garantías necesarias, para el 

ejercicio de una vida democrática. 

 Definir criterios y prácticas que empoderen a los distintos actores, para dirimir los 

conflictos propios de la cotidianidad escolar como estrategia, para el desarrollo 

armónico individual y colectivo y la formación del ciudadano que el país necesita. 

 

 



1.1.8. Principios que orientan el Manual de Convivencia 

 

Los Principios que iluminan el Manual de Convivencia son el resultado 

de una experiencia participativa en la cual estudiantes, padres y 

maestros recogen su cotidianidad, transformándola conjuntamente en 

un ambiente escolar apto, para el aprendizaje y la vida escolar: 

 

 La formación integral de los estudiantes en y hacia la vida democrática, asumida ésta 

como un orden que se caracteriza porque las leyes y normas son construidas por los 

mismos que las van a vivir y a proteger, se constituye en la finalidad del Manual de 

Convivencia. 

 El Manual de Convivencia es la expresión y garantía de los derechos de los miembros 

de la comunidad educativa, enriquecidos y expresados estos derechos en un contexto 

claramente educativo, que tiene validez en la medida que no sean contrarios con el 

orden constitucional. 

 El Manual de Convivencia reconoce la diversidad y la diferencia como un derecho a 

la libertad para auto determinarse, sin embargo, la vida en comunidad exige la 

construcción de propósitos comunes que puedan alcanzarse desde esa diversidad, 

diferencia, pluralismo e interculturalidad. 

 El Manual de Convivencia es un proceso de construcción que debe ser 

retroalimentado en forma permanente para proporcionar a la comunidad educativa 

los elementos necesarios para el logro de sus propósitos de formación, dando 

respuesta a las particularidades de la Institución y de su entorno. 

 

 

1.1.9. Perfil del estudiante 

 

El reto de la Institución Educativa Comercial de Envigado es no sólo 

formar para la democracia, sino también formar en democracia, es 

decir, construir ambientes y escenarios propicios, que no sólo 

enseñen la democracia, sino que faciliten aprendizajes desde la 

praxis, la convivencia democrática y el reconocimiento del conflicto. 

La convivencia democrática en la escuela debe afincarse sobre los 

valores y competencias que la escuela misma debe formar, tomando 

además los distintos espacios de socialización como objeto de 

reflexión y propiciando una mirada crítica sobre sus propias ofertas 

educativas. 

 

Será tarea permanente de la Institución Educativa Comercial de Envigado fomentar la 

curiosidad como una necesidad y un potencial vital del estudiante, su capacidad de 

interrogarse a partir de sus aprendizajes previos y del contexto, para reflexionar sobre 

ellos como elementos movilizadores y potencializadores de sus aprendizajes. 

 

Formar estudiantes con capacidad de asombro, amantes de la búsqueda del 

conocimiento, con apertura mental afectiva, seguros y tolerantes, que utilicen su libertad 

con responsabilidad para la construcción de una verdadera autonomía. 



 

Estudiantes que se reconozcan a sí mismos y 

reconozcan al otro, con una visión clara del universo 

y la sociedad, que desarrollen el principio de la 

armonía universal y la convivencia pacífica con sus 

congéneres, mediante la colaboración y la 

resolución civilista de los conflictos. 

 

Así que la Institución Educativa Comercial de 

Envigado pretende formar una persona: 

 

 Comprometida con la convivencia y la participación como elementos 

fundamentales en la construcción de una sociedad más justa, humana y democrática. 

 Responsable para enfrentar con acierto su proceso de formación personal, como 

miembro valioso para su familia, la sociedad y el Estado. 

 Capaz de transformar su realidad y la de su entorno. 

 Con autonomía, autoestima y capacidad para conocer, practicar y difundir los valores 

y derechos humanos. 

 Comprometido con la búsqueda, la investigación y la difusión del conocimiento,  

 Flexible, de mentalidad amplia, creativa y conciliadora que tenga como fin primordial 

la búsqueda de la convivencia pacífica. 

 Analítica, crítica, con capacidad para comprender e interpretar su entorno y el mundo 

que lo rodea. 

 Con un alto sentido de pertenencia hacia la Institución y su comunidad 

 Con capacidad para utilizar creativamente las nuevas herramientas tecnológicas. 

 Comprometido en el desarrollo de competencias laborales y de espíritu empresarial. 

 Emprendedora con una mirada futurista en la cual aplique creativamente los 

conocimientos adquiridos. 

 Con habilidad para leer, interpretar comprensivamente y relacionar adecuadamente 

diferentes Tipos de textos, gráficas, mapas y esquemas ilustrativos. 

 Comprometida con el desarrollo de competencias que le permitan resolver los 

problemas que emanen de su desempeño académico y de su entorno. 

 

 

  



CAPÍTULO II 

DERECHOS, ESTÍMULOS, DEBERES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS 

 

 

 

2.1. Derechos de los estudiantes 

 

La Institución Educativa Comercial de Envigado reconoce a sus estudiantes los siguientes 

derechos: 

 

 Recibir información clara sobre las normas que regulan 

el funcionamiento de la Institución Educativa Comercial 

de Envigado. 

 Ser tratado con justicia y respeto, diferenciando lo 

académico de lo disciplinario. 

 Participar en la construcción de las pautas de trabajo, 

metodología y criterios de evaluación. 

 La cultura como expresión de los valores de la 

comunidad y fundamento de la identidad nacional (Ley 

de la Juventud Art. 11). 

 Vivir la niñez, la adolescencia y juventud como etapas creativas, vitales y formativas. 

 Recibir una formación e instrucción integral que garanticen una educación de acuerdo 

con las necesidades del hombre de hoy en proyección al futuro, y las exigencias de 

la pedagogía moderna (Ley de la juventud Art. 7 y 311). 

 Principio de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión bajo la dirección 

de sus padres y con las limitaciones de propiedad consagradas en la ley para proteger 

la moral, la salud y los derechos de los demás (Art. 43, 44, y 45, Ley 1098 de 2006) 

 No recibir tratos crueles o degradantes, torturas, presiones sicológicas, protegiendo 

su integridad personal (Art. 43, 44 y 45 Ley 1098 de 2006). 

 Conocer oportunamente la planeación de cada asignatura o área, con su respectiva 

bibliografía de apoyo, con el fin de proporcionar mayor responsabilidad personal y 

de grupo. 

 Conocer sus calificaciones e informes de parte de los profesores antes de que sean 

registradas en las planillas o dadas a conocer al director de grupo, Secretaría, padres 

o acudientes. 

 Buscar solución de sus problemas, dificultades disciplinarias y académicas siguiendo 

el conducto regular. 

 Elegir el personero y ser representados por éste, manteniéndolos informados de las 

decisiones tomadas. De igual manera elegir y ser elegido representante de grupo y 

participar en el Consejo de Estudiantes (Art. 21, Dto. 1860) 

 Ser escuchados antes de ser sancionados, uso de las oportunidades de defensa e 

imponer los recursos de reposición (Art. 29 Constitución Política de Colombia). 

 Representar la Institución en actividades culturales, deportivas, científicas, 

recreativas, y académicas, y a ser estimulado cuando se haga acreedor a ello en los 

diferentes eventos tanto escolares como extraescolares. 

 Recibir oportunamente las evaluaciones escritas y a que éstas sean comentadas y 

aclaradas por el profesor que le asigne la nota. 

 Disfrutar de un ambiente sano, agradable, estético y descontaminado que facilite el 

proceso académico. 

 Recibir apoyo de Asopadres en la solución de sus problemas y su participación en las 

actividades propias de la educación. 

 Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento hagan los profesores, 

directores de grupo, coordinadores y rector en el anecdotario y libro de desarrollo 



humano, para hacer los descargos respectivos (Art. 29, constitución Política de 

Colombia). 

 Permanecer en el aula de clase y no ser retirado de ella arbitrariamente. 

 Llevar su uniforme dentro o fuera de la Institución para todo acto general o 

extracurricular con orgullo y pulcritud. 

 Ser beneficiados con acciones y programas institucionales que apunten a la 

promoción de estilos de vida saludables y a la prevención del uso indebido de 

sustancias psicoactivas legales o ilegales (Art. 45 y 79 Constitución Nacional, Ley 

General de Educación Art. 7 inciso g., Art. 58, 59, 61 Código de Convivencia 

Ciudadana) 

 Ser protegido y recibir buen ejemplo dentro de la comunidad educativa frente al uso 

indebido de sustancias psicoactivas legales e ilegales (Ley General de Educación Art. 

25 y código Sanitario Nacional ley 9° del 79 Art. 84, Art. 58, 59, 61 Código de 

Convivencia Ciudadana). 

 

 

NOTA: Un menor se encuentra en situación irregular en los siguientes casos: 

 

 Cuando se encuentra en situación de abandono o peligro 

 Cuando carezca de atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

 Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

 Cuando carezca de representante legal. 

 Cuando presente deficiencias físicas, sensorial o mental. 

 Cuando sea adicto a sustancias que produzcan dependencias o se encuentre 

expuesto a caer en la adicción. 

 Cuando sea trabajador en condición no autorizadas por la Ley. 

 Cuando se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos y su 

integridad. 

 

 

2.2. Derechos de los estudiantes según el Artículo 32 del Código de la Infancia 

y la Adolescencia 

 

La Institución Educativa Comercial de Envigado 

reconoce y promoverá los derechos de asociación y 

reunión de los niños, niñas y jóvenes enmarcados en 

lo dispuesto en el artículo 32 del Código de la 

Infancia y la Adolescencia:  
 

 Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho de reunión y asociación con fines sociales, 

culturales, deportivos, recreativos, religiosos, 

políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que hipen la ley, las 

buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor. 

 Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive 

de sus órganos directivos, y el promover y construir asociaciones conformadas por 

niños, niñas y los adolescentes. 

 En la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los adolescentes estará a la ley, 

pero los menores adultos se entenderán habilitados para tomar todas aquellas 

decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que no afecten negativamente 

su patrimonio. 



 Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o representantes 

legales para participar en estas actividades. Esta autorización se extenderá a todos 

los actos propios de la actividad asociativa. Los padres sólo podrán revocar esta 

autorización por justa causa (Conc: C.N. Arts. 37, 38 39, 55, C. S. del T., Art 12). 

 

 

2.3. Deberes 

 

 
 

La Institución Educativa Comercial de Envigado requiere de sus estudiantes el 

cumplimiento de los siguientes deberes: 

 

 Conocer, acatar y respetar el Manual de Convivencia. 

 Demostrar compromiso por las actividades propuestas en clase. 

 Ser leal a la Institución, a sus profesores y a sus directivos. 

 Emplear el diálogo como medio eficaz para la solución pacífica de los conflictos. 

 Participar activamente en su proceso de formación y en las prácticas de carácter 

ambiental. 

 Presentar a la Coordinación, en caso de inasistencia, dentro de los tres días siguientes 

a la falta, excusa escrita con la justificación adecuada (médica o calamidad 

doméstica). Las excusas deberán estar firmadas por el padre o por el acudiente y 

deben acompañar la firma, el número de cédula correspondiente y el teléfono para 

ser verificados por el Coordinador. 

 En caso de inasistencia presentar al docente la excusa debidamente firmada por el 

coordinador y ponerse al día en los contenidos y actividades realizadas en su 

ausencia, en caso de tener dudas acudir al docente para recibir explicación, y lograr 

el cumplimiento de dichas actividades. 

 Cumplir con los turnos de aseo y colaborar con la buena presentación de la 

Institución. 

 Portar permanentemente el carné y presentarlo cuando se lo soliciten. 

 Respetar y tratar cordialmente a los compañeros, a los padres o acudientes, a los 

profesores, a los directivos y a demás personas vinculadas a la Institución. 

 Comunicar oportunamente las citas a los padres o a los acudientes cuando la 

Institución lo requiera. 

 Mantener buen comportamiento en los actos generales. 

 Permanecer dentro de la Institución durante la jornada, llegar puntualmente a las 

clases y a todas las actividades programadas, y a permanecer en ellas durante el 

tiempo requerido. 

 Cumplir con las tareas, con las lecciones, y con los trabajos señalados por los 

profesores, dentro de los términos ofrecidos por el calendario académico. 



 Respetar los reglamentos de las salas especializadas; tecnología e informática, aula 

taller, laboratorios, al igual que la Biblioteca, Cruz Roja, restaurante Escolar y de las 

demás dependencias que presten sus servicios. 

 Estar provisto de los libros y materiales indispensables para el desarrollo del proceso 

de enseñanza. 

 Respetar a todas las personas sin importar su religión, su raza, su orientación sexual, 

sus preferencias políticas, su país de origen o su situación económica. 

 Participar en actividades deportivas, artísticas y culturales en representación de la 

Institución y guardar su debida compostura.  

 Presentar al Coordinador de convivencia una solicitud justificada del padre de familia 

o acudiente en caso de tener que retirarse de la Institución durante la jornada 

escolar; en cuyo caso también deberá presentar un formato escrito en portería 

diligenciado por un Coordinador, y sólo podrá retirarse de la Institución en compañía 

de sus padres o acudientes, previa identificación de éstos. 

 Deberá crear una atmósfera de distinción, agrado, y urbanidad, evitando factores 

que contaminen el ambiente, como cigarrillos (Art. 65 Código de Convivencia 

Ciudadana), drogas y todo comportamiento que afecte a los demás y que viole el 

derecho a la libertad. 

 Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme; lo que implica una 

excelente presentación personal, mediante el aseo de sí mismo y del uniforme, 

además absteniéndose de llevar accesorio ajenos al mismo. 

 Utilizar con responsabilidad y con conciencia de auto cuidar su integridad física, las 

diferentes instalaciones de la planta física (laboratorios, biblioteca, aulas, placas 

polideportivas, baños, corredores, barras y escalas que conducen a los diferentes 

pisos). 

 

 

2.4. Estímulos 

 

La Institución Educativa Comercial de Envigado, la Asociación de Padres 

de Familia, la Asociación de Exalumnos o cualquier otro organismo, de 

acuerdo con su competencia y previa aprobación del Consejo Directivo, 

otorgará incentivos a los estudiantes que se distingan por su 

rendimiento académico, espíritu investigativo, de cooperación; o 

que sobresalgan en certámenes deportivos, culturales o científicos 

y en comportamiento. Incentivos como: 

 

 Nombramiento y reconocimiento en actos cívicos, culturales, deportivos y 

recreativos. 

 Publicación o difusión de trabajos en el periódico escolar, en carteleras, en boletines 

y en la emisora del plantel. 

 Elección como representante de los estudiantes, personero, delegado, monitor o 

cualquier otro que exalte sus méritos académicos, investigativos, culturales, 

deportivo, comporta mentales y de relaciones humanas. 

 Exención de la presentación de evaluaciones académicas. 

 Derecho a trofeos, condecoraciones, premios, menciones especiales en izadas de 

bandera o en actos comunitarios, con notificación al padre de familia y anotación en 

la Hoja de Vida del Estudiante. 

 Derecho a representar a la Institución en todo Tipo de certámenes o eventos de 

carácter: local, nacional o internacional, con ayuda económica de la Institución, de 

la Asociación de Padre de Familia o de terceros. 

 

 



2.5. Ausencias de los estudiantes 

 

De acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación artículo seis numeral 4 “no es 

promovido al grado siguiente el estudiante que acumule el 25% de inasistencia de las 

actividades curriculares programadas por la Institución sin excusa debidamente 

justificada y aceptada según lo estipulado en este Manual de Convivencia”. 

 

Los estudiantes deberán presentar oportunamente la justificación de sus ausencias como 

se estipula en este capítulo en el aparte de deberes para tener derecho a los procesos 

evaluativos y acompañamiento pedagógico y académico correspondiente 

 

 

2.6. Obligación de informar a padres y a Comisaría de Familia 

 

El personal directivo, administrativo, docente y discente de la Institución Educativa 

Comercial de Envigado que detecte entre los educandos casos de tenencias, tráfico o 

consumo de sustancias que produzcan dependencia, así como maltrato físico, psíquico, 

acoso o abuso sexual o de cualquier índole, están obligados a informar a los padres, a 

la Comisaría de Familia o a la Dependencia del Plan de Prevención a la 

Farmacodependencia.  

 

Quien conociendo tales situaciones no informe a la autoridad competente deberá 

responder disciplinaria, civil o penalmente de acuerdo con la naturaleza de la conducta. 

Atendiendo a las disposiciones de ley (ley 1098 Convivencia escolar) 

 

 

2.7. Prohibiciones 

 

A los estudiantes de la Institución Educativa Comercial de Envigado 

les está prohibido:  
 

 Presentarse a la Institución bajo el efecto de bebidas alcohólicas 

(Art. 30, 58, 59 y 61 Código de Convivencia Ciudadana), 

estupefacientes o cualquier sustancia no permitida, usarlas o distribuirlas, fumar o 

llevar cigarrillos (Art. 65 Código de Convivencia Ciudadana). 

 Ingresar a la sala de profesores sin previa autorización. 

 Llevar o hacer circular dentro de la Institución revistas, libros, folletos o cualquier 

material de Tipo pornográfico. 

 Llevar o usar objetos que no sean necesarios para la labor escolar, que lo distraigan 

o perjudiquen, en especial prendas de vestir, accesorios diferentes al uniforme y el 

uso de celulares, mp3, mp4, IPOD, IPHONE, cámaras y demás elementos que surjan 

de acuerdo a la evolución y las nuevas tecnologías correspondientes. 

 Apropiarse, esconder o tomar libros, cuadernos, útiles escolares o cualquier clase de 

objetos de sus compañeros, profesores, directivas o de cualquier otra persona, sin 

su consentimiento; o incurrir en cualquier otra conducta violatoria de la disciplina y 

la moral exigidas por la Institución. 

 Entrar o salir en horas distintas de las establecidas por la Institución, para la jornada 

escolar o en días no hábiles; excepto cuando se programen actividades especiales o 

medie autorización de autoridad competente. 

 Ingresar a zonas restringidas; sólo que medie autorización de autoridad competente. 

 Comercializar o vender artículos dentro de la Institución a menos que se trate de 

actividad comunitaria programada por las directivas o exista autorización expresa de 

las mismas. 



 Alterar, adulterar, falsificar documentos, incurrir en fraude o en cualquier conducta 

que constituya contravención o infracción penal, según la legislación colombiana. 

 Realizar, divulgar o participar en actividades subversivas, de guerrilla o de 

narcotráfico. 

 Portar, suministrar o utilizar elementos que vayan en contra de la integridad física, 

social o moral de las personas de la Institución Educativa Comercial de Envigado. 

 Realizar acto o acceso carnal con otra persona, inducirla a prácticas abusivas, 

denigrantes, deshonrosas o de cualquier manera atentar o violar su libertad sexual 

o influir negativamente en su educación sexual. 

 Inducir, manipular, construir y obligar a otra persona a cometer actos que 

contribuyan a infracción académica o de convivencia o que de cualquier manera 

atenten contra la moral, la ley, la salud y las buenas costumbres que exige la 

Institución Educativa Comercial de Envigado. 

 Incitar al consumo, producción, porte, distribución o expendio y/o tráfico de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales (Art. 58, 59, 61 Código de Convivencia 

Ciudadana), dentro y fuera de la Institución educativa (Art. 45 Ley 1098 de 2006). 

 Incitar al consumo, consumir, portar, distribuir, expender, producir y/o traficar 

sustancias psicoactivas legales e ilegales (Art. 58, 59, 61 Código de Convivencia 

Ciudadana), en eventos programados por la institución educativa (Art. 45 Ley 1098 

de 2006). 

 Portar armas como: cuchillos, punzones, navajas, bisturís, armas de fuego, y todo 

otro implemento que atente contra la vida y seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Utilizar la Internet u otro Tipo de herramienta tecnológica con propósitos 

pornográficos. 

 Utilizar las TIC como medio para acosar, agredir, llevar a cabo prácticas delictivas o 

atentar contra la honra, la dignidad o el buen nombre de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Intimidar, acosar o agredir de palabra o acción a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 El vandalismo contra los bienes institucionales, individuales y de la comunidad. 

 Generar o ser participe de alguna situación Tipo I, II o III definidas en el artículo 40 

del decreto 1965 de convivencia escolar. 

 

 

2.8. Presentación personal de los estudiantes 

 

 

2.8.1. Respecto a la presentación personal 

 

El uniforme es uno de los símbolos mediante los cuales la Institución Educativa Comercial 

de Envigado puede ser identificada, de ahí la importancia y la responsabilidad para 

quienes lo portan. 

 

  



2.8.2. Intencionalidad con el uso del uniforme 

 

 Fomentar la responsabilidad y el orden 

 Evitar la discriminación socio – económica y el afán competitivo 

 Permitir al estudiante que se sienta identificado con la Institución 

 Formar en la sobriedad y la buena educación 

 Contribuir con la economía del hogar de los estudiantes  

 

Los estudiantes de la Institución Educativa Comercial de Envigado deberán acatar las 

siguientes reglas de presentación personal y acudir al plantel con uno de los uniformes 

que a continuación se señalan, dentro del horario y períodos lectivos establecidos por la 

Institución. 

 

Los estudiantes deberán presentarse, según cada ocasión y evento de acuerdo con las 

indicaciones dadas por los encargados competentes, según el uniforme correspondiente 

y acorde con el horario correspondiente. Sólo podrán asistir con el uniforme de educación 

física los días que tengan clase de acuerdo con el horario de cada grupo o cuando los 

eventos institucionales así lo requiera. 

 

El estudiante, cuando porte el uniforme, en las diferentes actividades curriculares o 

extracurriculares en representación de la Institución educativa, lo debe hacer aseado y 

portándolo correctamente de acuerdo a las disposiciones generales del Manual de 

Convivencia. 

 

La blusa de las mujeres en su uniforme de gala debe ir por dentro, la camiseta del 

uniforme de Educación Física tanto para hombres como para las mujeres, puede llevarse 

por dentro o por fuera siempre y cuando su talla corresponda a la estatura del estudiante 

(a) que la usa. En el caso contrario el estudiante (a) deberán llevar la camiseta por 

dentro. 

 

 Para la buena presentación personal se requiere el aseo de: Uniformes, personal, 

útiles y calzado. El corte de cabello para los hombres debe ser clásico, corto sin 

simbolismos y extravagancias que llamen la atención o induzcan a los demás 

compañeros a mofas. 

 Para las damas los mismos parámetros que se exigen para los hombres en cuanto a 

simbolismos y extravagancias en el uso del cabello. 

 Se prohíbe el uso de todo Tipo de adornos que atentes contra la salud de los 

estudiantes o que dificulten su pronunciación. (aretes, piercing, barras etc.). 

 Se permite debajo de la camiseta blanca del uniforme una camisilla de color blanco, 

que sea de un tallaje inferior al tallaje de la del uniforme sin gráficos, adornos ó 

letreros. 

 Se prohíbe a los estudiantes portar el uniforme en actividades y sitios diferentes a 

las programadas por la Institución Educativa. 

 

 

  



2.8.3. Uniforme de Gala Femenino 

 

 La falda según diseño adjunto y modelo establecido, a la altura de cuatro centímetros 

por encima de la rodilla 

 La blusa blanca, de mangas cortas 

 Media blanca a la mitad de la pierna 

 Zapatos vinotinto de goma 

 Chaqueta negra según modelo institucional 

 Maquillaje tenue o claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorios 

 

Se permite utilizar aretes de tamaño pequeño. Los adornos del cabello deben ser 

blancos, azules oscuros o vinotinto.  

Chaleco vinotinto 

Cierre a la izquierda de 15 cm 

Pretina: 3 cm de ancho 

Prense de 3 cm 
 
De izquierda a derecha, con la 
parte oscura de los cuadros al 
frente. La parte blanca queda 
por debajo 
 
La rayita amarilla en medio del 
prense 

Largo: 4 cm de la mitad de 
la rodilla 

Bolsillo a la derecha 
 

Escondido debajo del prense 

Blusa blanca 

Medias blancas 

Zapatos vinotinto con 
suela de goma 



2.8.4. Uniforme de Gala masculino 

 

 

 Blue Jean clásico azul oscuro, acorde con el tallaje con la estatura del estudiante 

 Camiseta blanca, de cuello vinotinto con franjas blancas y el escudo del plantel, 

según el modelo de la Institución 

 Medias negras, blancas o de color oscuro 

 Zapatos de atadura negros de cuero 

 Correa negra lisa 

 Chaqueta negra según el modelo de la Institución 

 Accesorios permitidos: reloj, anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medias negras, blancas o 
de color oscuro 

Zapatos de atadura 
negros de cuero 

Blue Jean clásico azul 
oscuro 

Correa negra lisa 

Camiseta blanca, de cuello 
vinotinto con franjas blancas y 

el escudo del plantel 



2.8.5. Uniforme de Educación Física 

 

Este es el mismo para hombre y mujeres  

 

 Sudadera negra con lista amarilla a un solo lado lateral, según modelo institucional 

 Camiseta blanca con el escudo estampado y franja amarilla y negra, tanto en el cuello 

como en las mangas, según modelo institucional 

 Medias blancas largas 

 Tenis totalmente blancos de tela o lona de bota. Sin accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tenis totalmente 
blancos de tela o 

lona de bota 

Medias blancas largas 

Sudadera negra con 
lista amarilla al lado 

derecho 

Camiseta blanca 
con el escudo 

estampado y franja 
amarilla y negra, 
tanto en el cuello 

como en las 
mangas 


