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RESOLUCIÓN RECTORAL Nº __________ 

                               (enero 26 de 2018) 
 
Por medio de la cual se Adopta el MCE de la Institución Educativa Rodrigo Arenas 
Betancur para el año lectivo 2018. 
 
 
El Rector de la institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur, en uso de sus facultades 
legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1992, el Decreto Reglamentario 1860 
de 1994, el Decreto 1850 de 2002, el Decreto 
1290 de 2009. 
 

                                    
CONSIDERANDO 

Que el artículo 23 de la Ley 115 de 1994 establece las áreas obligatorias y fundamentales 
del conocimiento y la formación, que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con 
el currículo y el Proyecto Educativo Institucional 
 
Que los artículos 34, 35 y 36 del Decreto reglamentario en su orden, establecen las áreas del 
conocimiento el desarrollo de asignaturas y los proyectos pedagógicos 
 
Que la ley 1029 de 2006, la Ley 115 de 1994 establece la enseñanza obligatoria de la 
Constitución y la instrucción cívica, el aprovechamiento del tiempo libre, la protección del 
medio ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, la justicia la paz, la 
democracia y la educación sexual 
 

     RESUELVE 
 

ARTÍCULO UNICO: Adoptar para el año lectivo 2018, el siguiente Manual de Convivencia 
Escolar -MCE-: 
PARAGRAFO: EL presente MCE es el resultado de la construcción colectiva de la comunidad 
colectiva y de las exigencias de Ley. 
 
Dado en Medellín a los 26 días del mes de enero de 2018.  
 
Comuníquese y Cúmplase. 
 

 
CARLOS ARTURO OSPINA CRUZ 

RECTOR 
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1 
SIGNIFICADOS 

 
1.1. Lo que representa nuestro MCE  

Es parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional -PEI- y en el cual se definen derechos y 
obligaciones de las personas de nuestra comunidad educativa buscando convivir pacífica y 
armónicamente. Es un documento en el que se consignan los acuerdos de nuestra comunidad 
educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de la Institución Educativa –IE-1. En 
este sentido, se definen las formas cómo deben actuar las personas que conforman la comunidad 
educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así como las consecuencias de 
incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra y Minski, 2013, citados en Guías Pedagógicas, 2013)2. 

Los acuerdos, aquí consignados, se entienden como pactos construidos con la participación de 
quienes conforman la comunidad educativa. Entre sus principales objetivos tenemos: 

• Promover, garantizar y defender los Derechos Humanos y los Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos. 

• Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados por la 
comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se garantice el 
ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman. 

• Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las 
situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 
En este MCE se concibe la convivencia, en y para la diversidad humana, y es definida como la relación 
que se establece entre dos o más personas en su experiencia de vida dentro un mismo contexto, en el 
marco del respeto, la solidaridad, la colaboración y la cooperación. 

 
1.2. De la necesidad de un MCE   

El MCE es pieza clave del PEI y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos 
y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de las personas de la comunidad 
educativa; en suma, es nuestra carta de navegación para la convivencia, el cumplimiento de los 
deberes, el ejercicio de los derechos y la democracia interna.  
 
En este documento compendiamos las normas que regulan la vinculación, permanencia y 
desvinculación de la comunidad educativa, es decir, es el conjunto de las normas internas para 
quienes hacen parte de la Institución Educativa. Sirve para que cada uno de los estamentos pueda 
encontrar respaldo en él, para exigir el cumplimiento de los deberes y respetar los derechos de todos y 
todas, mediante la aplicación de los procedimientos y normas de manera justa, evitando cualquier 
arbitrariedad. 
 
Contiene procedimientos y conductos regulares para la solución de conflictos, los criterios de 
evaluación de la comunidad de estudiantes en su proceso normativo; los estímulos y correctivos 
formativos que se consideran pertinentes, los organismos para la participación y el diario vivir escolar. 
Debe estar disponible un ejemplar para todos los integrantes de la comunidad educativa, ya sea en 
forma digital en el sitio Web de la Institución Educativa o en papel en la Biblioteca institucional. 
 

                                                 
1 Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar. No. 49, Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013. Ministerio de Educación Nacional. 
2 Chaux, E., Vargas, E., Ibarra, C. & Minski, M. (2013). Procedimiento básico para los establecimientos educativos. Documento final de la 
consultoría para la elaboración de la reglamentación de la Ley 1620 de 2013. Documento sin publicar elaborado para el MEN. Bogotá. 
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Su espíritu es el de lograr la cordial convivencia de toda la comunidad educativa, en un espacio de 
construcción de ciudadanía y cultura de paz, de respeto de los derechos y de participación 
democrática. 
  

1.3. Cómo entender las normas 
Para entender la institución escolar como un espacio democrático, las normas de un MCE se 
consideran válidas en tanto son construidas, conocidas y comprendidas por los sujetos que participan 
del espacio escolar y se ajustan a principios de ciudadanía responsable, acordes a la ley.  
 
En su construcción deben desempeñar un papel clave toda la comunidad educativa, sobre las bases 
del diálogo intergeneracional y que la Institución Educativa es un espacio en el que se respetan la 
dignidad humana, la democracia, los derechos humanos, las condiciones fundamentales de la infancia 
y la adolescencia y su participación decisoria. 
 
Aquí, cada una de las normas busca la convivencia basada en el diálogo, la conciliación y una cultura 
de paz, mediante el conocimiento y reconocimiento de los derechos que se pueden reclamar y las 
corresponsabilidades que implican. 
 
Para favorecer el proceso formativo, las normas están orientadas a promover el conocimiento de las 
conductas contrarias a la vida institucional convenida; a prevenirlas, a preservar la normalidad 
académica, fomentar la convivencia y los valores comunitarios para la integración y el mutuo 
reconocimiento. 
 
Este MCE es un puente, con el protagonismo estudiantil, para fortalecer y reorientar el vínculo de 
madres, padres y/o acudientes con la IE y su participación activa en el proceso de formación. Así 
mismo, representa para los docentes, un instrumento de formación y orientación permanente del 
diálogo con los actores del proceso formativo. 
 
Todos los procesos de reforma subsiguientes deben favorecer la participación y aumentar la 
construcción democrática de las normas constitutivas del MCE decididamente democrático y favorable 
al derecho a la educación. 
 

1.4. Así construimos nuestro MCE 
El proceso de elaboración se basa en mecanismos participativos, sobre el convencimiento que 
maestros, niños, jóvenes y adultos, tenemos para hacer de la IE un espacio en el que se respete la 
dignidad humana, se construya democracia, se garanticen los derechos humanos, se propicien las 
condiciones fundamentales de la infancia y la adolescencia y se viva un gobierno democrático basado 
en la participación y la toma de decisiones por parte de los estamentos de la comunidad educativa. 
 
Nuestro MCE garantiza la promoción y protección de los derechos, analizando las desigualdades que 
puedan presentarse y corrigiendo las prácticas discriminatorias (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006). Se resalta como eje rector de toda la gestión 
escolar, los derechos y la dignidad humana, entendida ésta última como autonomía (ser de acuerdo a 
las características y proyecciones de cada uno), con condiciones materiales de existencia que generen 
bienestar e integridad física y moral que permitan vivir sin humillaciones (MEN, 2013, pp. 51–52). 
 
Igualmente, a partir de un enfoque diferencial la IE reconoce la importancia del análisis de realidades 
que visibilizan las discriminaciones e inequidades, a fin de poder atender y proteger adecuadamente 
los derechos de cada persona, en particular, y de los grupos vulnerables, en general, a partir de sus 
características y necesidades singulares. 
 



8 

 

 

Para dar respuesta a la promoción y protección de los Derechos mediante un enfoque diferencial, es 
necesario: 
● Hacer explícito el currículo oculto que se vive en la IE respecto al comportamiento, el pensamiento y 
el sentimiento que genera en todos los miembros de la comunidad educativa la gran diversidad 
existente. 
● Promover el tránsito de ver y sentir las diferencias humanas como un asunto perteneciente solo a 
algunos grupos poblacionales, para entenderla como característica común a todos, y que no implica 
ser mejor o peor que otros. 
● Desplazar significados y actuaciones contrarias a la dignidad y al respeto de las personas, a través 
del diálogo y la puesta en común de voces diferentes que representen significativamente a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
● Establecer relaciones constructivas y colaborativas entre los miembros de la comunidad educativa, lo 
que implica que las alternativas de actuación y solución se busquen con la participación de todos, 
entendiendo que la diversidad es un complemento y un enriquecimiento y no un detractor u obstáculo 
de procesos. 
 
 1.5 Objetivos del MCE 
La labor educativa exige un proceso de acompañamiento dinámico y permanente a cada individuo 
para desempeñarse con autonomía, sentido crítico y conciencia social en los más diversos escenarios 
de relación social. Por lo anterior, nuestro MCE agrupa una serie de dispositivos proclives a 
concretarse en el proceso formativo, siendo garantes de las políticas de inclusión del Estado. 
 
Dicho proceso contribuye a desarrollar capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y 
comportamientos favorables al reconocimiento de la pertenencia social, cultural, de nacionalidad y la 
convivencia democrática. En tal sentido, contiene las siguientes características: 

 Aprendizajes significativos y críticos que privilegian el trabajo colectivo. 

 Valores ciudadanos que fomentan la convivencia.  

 Promoción de la justicia social y la dignidad humana.  

 Respeto por las diferencias y la asunción de los conflictos a partir del diálogo, respeto, 
tolerancia y uso de mecanismos no violentos para su trámite.  
 

En ese sentido, se pretende formar estudiantes que asuman libre y autónomamente compromisos 
individuales y sociales que los identifiquen como ciudadanos responsables, que vivencian los derechos 
humanos, la equidad de género y el respeto a los demás, como expresiones de una cultura de paz. 
Todo ello, acompañados por directivos, docentes, padres de familia y acudientes comprometidos con 
su formación integral para superar carencias afectivas y desmotivación juvenil. 

 
Se trata de formar un estudiante como nuevo sujeto de los problemas planetarios, que rompa con las 
prácticas de evasión que tienen que ver con el no asumirnos como ciudadanos; es decir, un estudiante 
que en su vida perfila un modo de vida que, haciendo visibles unos intereses privados, no los 
contrapone a los del conglomerado social.  
 
Resultado del anterior balance, y reforzando con un currículo pertinente, se pretende generar el 
compromiso social con los problemas y necesidades globales, en el contexto de la realidad donde 
habita, es decir, formar personas que se asuman como gestores de una cultura de paz, de justicia y 
honestidad. 
 
Por ello, al estudiante se le posibilita desarrollar capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y 
comportamientos favorables a la revaloración del conocimiento. Es allí donde el MCE adquiere otra 
dimensión convergente a lo pedagógico, que sea dinámico en lo correctivo, creativo frente a lo 
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formativo e instrumento complementario a la labor de formación, en tanto instrumento para el diálogo y 
el reconocimiento mutuo.  
 
 
1.6 Definiciones  
En cumplimiento de la ley 1620 de 2013 y su decreto 1965 de 2013 la IERAB se rige por las siguientes 
definiciones: 
 
Conflictos: situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una 
o varias personas frente a sus intereses.    
 
Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos 
de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 
menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados          
 
Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa 
que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 
menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica.  
 
Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona, Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otros., 
 
Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos, ofensivos, burlas y amenazas. 
 
Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar, o 
descalificar a otros. 
 
Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 
tienen, Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente, y difundir rumores o secretos buscando 
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 
 
Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien los envía. 
 
El acoso escolar o Bullying: Es toda conducta negativa intencional metódica  y sistemática de 
agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza  o 
incitación a la violencia  o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico,  o por medios 
electrónicos contra niño, niña o adolescente, por partes de un estudiante  ovarios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo.          
        
El ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (internet, redes sociales virtuales, y telefonía móvil, y videojuegos. (Artículo 2 de la ley 
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1620 de 2003)  
 
Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1146 de 2007 “se entiende 
por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 
psicológica, o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.  
 
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión 
o perjuicio que impide al ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos de derechos y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 
derechos que le han sido vulnerados.     
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2 
ASPECTOS TELEOLÓGICOS 

 
2.1. Quienes somos 

 
Misión  
Somos una Institución Educativa pública, que fomenta procesos educativos académicos diversos y de 
Media Técnica en torno al estudiante y a la comunidad. Lo hacemos de forma incluyente, responsable 
y participativa reuniendo para ello docentes capacitados que contribuyan a la formación de ciudadanos 
con criterios políticos.   
 
Visión  
Para el año 2021 la Institución Rodrigo Arenas Betancur será reconocida por tener estudiantes con 
capacidades de liderazgo y proyección; basados en valores de respeto, justicia, participación y 
equidad. Para ello contaremos con las familias del barrio Aures comprometidas con la IERAB 
 
Filosofía 
La Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur busca que el estudiante crezca como ser humano 
con valores y que pueda afrontar la vida en sociedad de una forma tolerante y respetuosa, por medio 
de proyectos que fortalezcan su propio desarrollo dirigiendo su mirada hacia sí mismo y hacia sus 
semejantes. Se requiere, por tanto, de maestros sensibles a lo que pasa con sus estudiantes, 
orientados por principios de solidaridad y respeto como herramientas fundamentales para la 
construcción de un hombre nuevo que contribuya a la sociedad. 
 
Principios del sistema  
Son principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar:  
 
Participación: Las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su participación activa 
para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que 
permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 
32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, las Instituciones Educativas deben garantizar el derecho a la 
participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se 
adelantes dentro de los mismos en el marco del Sistema.   
 
Corresponsabilidad: La familia, las Instituciones Educativas, la sociedad y el Estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños niñas y adolescentes 
desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del sistema y de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 44 de la constitución política y el Código de Infancia y la Adolescencia.     
 
Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e Instituciones Educativas son autónomas en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y 
disposiciones.  
 
Diversidad: El sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto, y valoración de la dignidad 
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación, o identidad sexual, etnia, o 
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 
educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad 
humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.      
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Integralidad: La filosofía del Sistema será integral y estará orientada hacia la promoción de la 
educación para la autorregulación del individuo, de la educación social y de la educación en el respeto 
a la constitución y la constitución y las leyes.     
 
Principios institucionales 
Para la IERAB, los principios son aquellas razones fundamentales que constituyen la base de la labor 
educativa. Nuestros principios son los siguientes: 
 
Responsabilidad: Buscaremos que cada estudiante tenga la capacidad de reconocer y asumir las 
decisiones que toma teniendo en cuenta las condiciones del otro. 
Participación: Promoveremos el reconocimiento del otro y sus intervenciones en el contexto. 
Ética: La comunidad educativa de la Institución Educativa RAB potenciará en sus estudiantes y 
docentes las capacidades humanas para actuar de acuerdo a los derechos y deberes. 
Interculturalidad: Concebida como el conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que 
conducen a un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje de 
los diferentes saberes culturales. 
 
Valores 
Los valores son cada una de las cualidades que dan sentido a la existencia humana. Se deben 
manifestar en los comportamientos humanos que deseamos y que esperamos se puedan construir en 
el ejercicio educativo. Son los siguientes: 
Justicia: Velará por la construcción y aplicación de la justicia, desde la equidad para mantener el 
equilibrio entre los intereses de cada individuo. 
Respeto: Los estudiantes de la IERAB tendrán la virtud de la consideración y buen trato para el otro. 
Tolerancia: Cada miembro de la comunidad tendrá respeto y consideración frente a las actitudes del 
otro. 
  
2.2.   Objetivos Institucionales 

 Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y la comunidad para una constante orientación 
escolar, profesional y ocupacional. 

 Desarrollar en los estudiantes su capacidad crítica, reflexiva y analítica para que puedan 
transformar positivamente su realidad.  

 Formar al estudiante en un ambiente de tolerancia, respeto y justicia ante la vida, los derechos 
humanos y los principios democráticos enmarcados en el diálogo, la convivencia y la paz social.  

 Brindar a los estudiantes una educación integral que implique su mejoramiento intelectual, ético, 
físico y estético fortaleciendo su desempeño tanto individual como social que les permita 
desenvolverse en un medio competitivo.  

 
2.3   Símbolos Institucionales  
 
Bandera 
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Formada por tres franjas dos azules y una blanca con el escudo en el centro.  El Azul es el color del 
cielo y del agua y representa la tranquilidad e inteligencia, transmite confianza. El blanco representa la 
sinceridad, honestidad y transparencia con las que deben actuar los miembros de la comunidad 
educativa.  
 
Escudo 
 

 
 

El Escudo cuenta con tres símbolos, uno es la escultura a la Vida que hace alusión al maestro Rodrigo 
Arenas Betancur, el que está a su derecha representa una mente abierta al conocimiento y al mundo, 
con ideas que permiten construir nuevos conceptos, nuevas maneras de pensar y en la parte inferior 
se encuentran dos manos unidas simbolizando la unión, la sana convivencia y el respeto por la 
diferencia.       
 
Está compuesto por los colores azul, blanco y dorado. El negro simboliza fertilidad y crecimiento, 
también es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. El dorado representa lo bueno, lo 
valioso, el oro es el atributo del bien y de lo bueno, lo que se manifiesta en nuestro lenguaje con 
expresiones como “tiene un corazón de oro”.  
 
Nuestro Eslogan 
“Educamos en justicia, respeto y tolerancia”. 
 
Uniformes: Se establecen como un medio de organización en la IERAB con el fin de mejorar la 
presentación personal y propiciar sentido de pertenencia, ahorrando dinero a los padres de familia y 
evitando que sobresalgan distinciones innecesarias entre los estudiantes El uniforme de diario en la 
IERAB será de la siguiente manera: 
 
Uniforme de diario 1: Jomber de cuadros gris y azul, a la altura de la rodilla (rótula). El cual debe 
llevarse siempre abrochado. - Blusa blanca media manga. - Medias Colegiales blancas a media pierna. 
- Zapatos colegiales negros preferiblemente de atadura. - Las mujeres podrán usar accesorios 
relacionados con su arreglo personal, siempre y cuando se note armonía, sobriedad y que los colores 
estén de acuerdo con los del uniforme. 
 
Uniforme de diario 2: Jean clásico azul oscuro, con correa negra o azul oscuro. - Zapatos o tenis 
totalmente negros Medias colegiales azules oscuras o negras, no tobilleras - Camiseta gris con cuello 
azul que lleve el escudo de la IERAB impreso, se permite el uso de camisilla interior siempre y cuando 
sea blanca. - El corte de cabello sugerido para los hombres debe ser clásico.  
 
Uniforme de Educación Física 
Será igual para damas y caballeros, así:  Camiseta gris con el escudo de la institución. - Sudadera 
institucional azul oscuro, sólo en los colores y diseño institucional. - Medias blancas, que no sean 
tobilleras. Tenis blancos. - durante la clase de Educación Física, no se permite short, lycras o 
cacheteros, top, camisillas - Tanto para el uniforme de diario como para el de educación física sólo se 
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permitirá chaqueta azul con el logo de la institución. - Las camisetas distintivas de grupos o equipos no 
forman parte del uniforme y sólo se utilizarán en las ocasiones para las que sean expresamente 
autorizadas. 
 
Parágrafo 1: El uniforme de Educación Física solo debe portarse en los días que corresponda la 
asignatura, según el horario. Para los demás días, y actos o celebraciones especiales se portará el 
uniforme de diario. Cuando el estudiante no cuente con las condiciones económicas para la 
adquisición de los uniformes institucionales, esto no será causal de negación de cupo y/o 
desescolarización.  
 
Parágrafo 2: El uniforme de los estudiantes, tanto el de diario como el de educación física, rige desde 
el grado Preescolar hasta undécimo; en ningún caso, podrán ser desescolarizados por no portar el 
uniforme, ni tampoco se exigirán marcas exclusivas o definidas o de proveedores señalados por el 
establecimiento. En los CLEI de la Jornada Nocturna los estudiantes, tanto hombres como mujeres, 
portarán la camiseta de diario, preferiblemente con bluejean. 
 
Textos y útiles escolares 
La IERAB no exigirá a los padres de familia y acudientes tener la totalidad de los útiles solicitados en la 
lista para cada grado desde el inicio del año. La administración de estos estará a cargo de los padres 
de familia y los estudiantes. Tampoco será exigencia que su adquisición o la del uniforme sea de 
marcas o proveedores exclusivos.  
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3 
MARCO NORMATIVO 

 
El MCE, como norma que regula las condiciones de interacción en la comunidad educativa, se somete 
a referentes legales de orden nacional, que sustentan su legitimidad y garantizan a todos los 
adolescentes, niños, niñas y adultos, el uso de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes en la 
sociedad y entes constitutivos. Estos referentes son: 
 
3.1 Apartes Constitucionales  

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. 

 Se garantizan las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

 La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 
mentales, o capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.  

 La educación formará al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, la paz y la 
democracia; así también como en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco (5) y los quince (15) años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
Preescolar y nueve (9) de Educación Básica y será gratuita en las instituciones del Estado.  

 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con 
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 

 La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración 
de los servicios educativos estatales. 

 
3.2  Referentes legales claves sobre infancia y adolescencia  
Las normas sobre la niñez y la adolescencia son de orden público e irrenunciables y se aplicarán de 
preferencia sobre otras leyes. 
 
Ninguna institución pública o privada de educación podrá imponer sanciones que conlleven maltrato 
físico o psicológico a los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que afecten su dignidad.  
 
Estas mismas instituciones de educación tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, 
niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar. 
 
La protección integral debe materializarse en el MCE y se refiere al reconocimiento como sujetos de 
derechos, su garantía y cumplimiento, la prevención y seguridad del restablecimiento inmediato por el 
interés superior, entendido como el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e 
interdependientes. 
 
En el MCE, en cualquier decisión que se adopte, en relación con niños y adolescentes, prevalecerán 
sus derechos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier 
otra persona, aplicando la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. 
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Para efectos de su integridad personal, los niños y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos 
contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico. Así mismo, tienen derecho a que sus padres y madres en forma permanente y solidaria 
asuman directa y oportunamente la custodia para su desarrollo integral.  
 
En el caso de aplicación del derecho al debido proceso, éste se debe garantizar para todas las 
actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados, para lo cual tendrán 
derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 
 
Las instituciones Educativas garantizarán el derecho a la participación de la niñez y la adolescencia en 
las actividades que se realicen y que sean de su interés. 
 
3.3 Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas  
Para cumplir con su misión, las Instituciones Educativas tendrán, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

1. Facilitar el acceso al sistema educativo y garantizar su permanencia. 
2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de las personas de la comunidad. 
4. Facilitar la participación estudiantil en la gestión académica escolar. 
5. Abrir espacios de comunicación con padres de familia y acudientes para el seguimiento del 

proceso educativo y propiciar la democracia en la comunidad educativa. 
6. Organizar programas de nivelación cuando haya dificultades de aprendizaje o retrasos. 
7. Establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica para estudiantes con 

discapacidad, o sin ella. 
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales y promover su producción artística y 

tecnológica. 
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al 

establecimiento de una biblioteca adecuada. 
10. Evitar conductas discriminatorias por razones de sexo, etnia, credo, condición socio-económica 

o cualquier otra que afecte sus derechos.  
11. Establecer la detección oportuna, el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, 

abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación.  
12. Prevenir dentro de las instalaciones Educativas el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 

psicoactivas que producen dependencia. 
13. Reportar a las autoridades las situaciones de abuso, maltrato o formas de trabajo infantil 

detectadas en niños, niñas y adolescentes. 
14. Orientar a todos en salud sexual y reproductiva. 
 

3.4 Responsabilidades de la IERAB en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar.  
Además de las que establece la normatividad vigente y aquellas que le son propias, tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
1) Garantizar a estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal el respeto a la 

dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

2) Implementar el Comité Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones 
acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la presente Ley. 

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

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

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

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

7) Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.  

8) Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que 
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de 
estas experiencias exitosas.  

9) Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de 
estudio (ley 1620, artículo 17). 

 
3.5 Ley 1620 del 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar  
El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción 
de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 

constitucional y la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 mediante la creación del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, en los 
niveles educativos de preescolar, básica y media, y prevenga y mitigue la violencia escolar y el 
embarazo en la adolescencia. 
 
3.6 Conceptos de la Corte Constitucional respecto a la educación 
La Corte Constitucional ha brindado, en virtud de diversos litigios, posiciones de avanzada que han 
permitido a las autoridades administrativas de las instituciones educativas y a los docentes, dar salida 
y tratamiento a las conflictividades que se presentan disciplinariamente.  
Es necesario precisar que el derecho fundamental a la educación no brinda a nadie, ni docentes, ni 
estudiantes, ni directivas, ni padres o madres, facultades para permitir o promocionar actos que 
imposibiliten su ejercicio, ni se abuse de su carácter para solapar actos que afecten la normalidad 
académica y la convivencia escolar. 
 
“Quién se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional 
fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que cumplir, de tal manera que 
no puede invocar el tan mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra…” Sentencia T-
341 de 1993. 
 
“Siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para 
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el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al 
comportamiento exigido, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el 
caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un 
derecho inherente a la persona” (Ibid). 
 
“Tanto el derecho a educarse como la libertad de aprendizaje, enseñanza, investigación y cátedra son 
derechos fundamentales de los que no puede ser privada ninguna persona sin quebrantar los 
principios y mandatos constitucionales. Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante 
debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de 
allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus 
discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta 
el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir 
incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece 
con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la 
comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios” (Sentencia T-519 de 1992). 
 
Este reto para la comunidad educativa es imprescindible, toda vez que retomar el sentido del derecho 
fundamental a la educación y privilegiar su ejercicio, relega a su verdadera dimensión a quienes 
abusan del amparo para invalidar su esencialidad y centralidad. 
 
3.7 Lo que entendemos por convivencia3 
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en 
el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren 
entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de 
los objetivos educativos y su desarrollo integral. 
 
La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la 
comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la 
diversidad de orígenes (Mockus, 2002)4. Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas; 
contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; respetar 
las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos y construir relaciones de confianza 
entre las personas de la comunidad educativa (Mockus, 2003)5. 
 
Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente en todos 
los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007)6. Se deben favorecer entonces ambientes de 
aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de identidad desde la diferencia 
sean centrales. Es así como el clima escolar positivo no se improvisa, se construye contando con la 
voz de estudiantes, docentes, docentes con funciones de orientación, personal administrativo, familias 
y directivas docentes. 
 
Estos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la convivencia no implica ausencia de 
conflictos. En todo grupo social se presentan este tipo de situaciones debido a la presencia de diversos 
puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse en motores de trasformación 
y cambio. 

                                                 
3 Tomado de: Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar. No. 49, Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013. Ministerio de Educación 
Nacional. p. 25. 
4 Mockus, A. (2002). La educación para aprender a vivir juntos. Convivencia como armonización de ley, moral y cultura. Perspectivas, vol. 
XXXII, No. 1. 
5 Mockus, A. (2003). ¿Por qué competencias ciudadanas en la escuela? Tomado de Al Tablero. Recuperado de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/fo-article-58614.pdf 
6 Pérez-Juste, R. (2007). Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación. Bordón: Revista de Orientación 
Pedagógica. 
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Es necesario utilizar estos conflictos como oportunidades para que todas las personas que conforman 
la comunidad educativa hagan uso del diálogo como opción para trasformar las relaciones; el 
pensamiento crítico como un mecanismo para entender lo que ocurre; la capacidad de ponerse en los 
zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) como una oportunidad para 
reconocerse, y la concertación como herramienta para salvar las diferencias (Ruiz-Silva & Chaux, 
2005). 
 
De esta manera, el problema no radica en el conflicto en sí, sino en su manejo inadecuado. En este 
caso, es necesario que la escuela cuente con acciones concertadas para su manejo, lo cual se 
convierte en un reto para que la comunidad educativa desarrolle estrategias que le permitan resolver 
los conflictos de manera adecuada y construir aprendizajes a partir de lo ocurrido. 
 
3.8 Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar 

En relación con el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
• Los estereotipos de género que conducen a discriminaciones, maltrato y exclusiones.  
• Falta de reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos. 
• Los parámetros de belleza y de éxito en los que se hace una sobrevaloración del cuerpo y de los 

modelos que promueven los medios masivos de comunicación. 
• Validación social de la violencia y el abuso del poder dentro de las relaciones cercanas. 
• La tolerancia de ciertas formas de agresión física y de actividad sexual con niñas o niños. 
• El desconocimiento de la trascendencia que tienen las vivencias en la infancia para el desarrollo y la 

vida de las personas. 
• Falta de valoración de la vida propia y la de otras personas. 
• Tolerancia del uso de las niñas, niños y adolescentes en pornografía o en prostitución. 
• Promoción del matrimonio a temprana edad o matrimonio servil. 
• El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. 
• Conflicto armado en zonas próximas a la Institución Educativa o al lugar de residencia. 
• Vulneración de otros derechos fundamentales causada por las barreras de acceso a la salud, a la 

protección social, al saneamiento básico y a la seguridad personal. 
 
En relación con factores familiares 
• Relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva. 
• Familias en las que se ejerce la Violencia Basada en Género y en las que los estereotipos sexistas 
influyen notoriamente en sus vidas. 
• Distancia emocional entre madres, padres, cuidadoras o cuidadores y las niñas, niños y 

adolescentes, lo cual limita la capacidad para comprenderlos y responder adecuadamente a sus 
necesidades. 

• Falta de capacidad y disposición para atender las inquietudes y dificultades que se presentan frente a 
la sexualidad. 
• Falta de información sobre la sexualidad y sus características en cada etapa del ciclo vital. 
• Familias que no cumplen su papel protector de las niñas, niños y adolescentes. 
• Niñas o niños en situación de desprotección o presencia de otras formas de violencia como 
negligencia, maltrato físico, abandono, desatención, etc. 
• Ausencia de personas adultas cuidadoras en el tiempo en el que las niñas, niños y adolescentes 
permanecen en la vivienda. 
• Personas adultas en las familias que han vivido experiencias de abuso y maltrato. 
 
 En relación con factores personales de los niños, niñas y adolescentes: 
• Con problemas de baja autoestima. 
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• Que no tienen vínculos seguros con sus cuidadoras o cuidadores. 
• Con carencias afectivas. 
• Que crecen en un entorno de Violencia Basada en Género. 
• Que por temor al rechazo o por el deseo de tener reconocimiento, se tornan extremadamente 
complacientes. 
• Con dificultad para expresar sus sentimientos e inquietudes. Que aprenden a obedecer y a callar 
frente a personas adultas o autoritarias, quienes usan un estilo de disciplina estricta, agresiva y 
castigadora. 
• Que viven aislados y no tienen contacto con otras niñas o niños. 
• Con dificultades para reconocer y dar a conocer límites y hacerlos respetar. 
• Que no cuentan con información sobre situaciones de riesgo 
• Con dificultades para reconocer situaciones, lugares o personas confiables, de aquellos que no lo 

son. 
• Que no cuentan con información clara, oportuna y veraz sobre la sexualidad. 
• Con pobre reconocimiento de su cuerpo y de su relación con las emociones. 
• Sin motivación y/o ausencia de un proyecto de vida que concentre el interés y permita valorar cada 

decisión y sus implicaciones. 
• Que por su situación de discapacidad son más vulnerables a ser víctimas de todas las formas de 

violencia. 

3.9 Estímulos  
    De acuerdo con la filosofía de la IERAB, el estímulo se convierte en un eje impulsor del desarrollo 

humano y de mejoramiento académico. El proceso educativo tiende a llevar al estudiante, por 
motivaciones profundas, a tomar sus propias decisiones y a desempeñar libre y responsablemente 
su papel en la sociedad. La IERAB concede reconocimientos académicos, comportamentales, de 
representación y otros estímulos. Se hacen acreedores a estos estímulos los estudiantes que se 
identifiquen y vivan plenamente la filosofía de la IERAB, que no hayan tenido procesos disciplinarios 
ni amonestaciones graves.  

 
Estímulos comportamentales 
     Son reconocimientos al buen comportamiento constante, los siguientes: 
 1. Se le concede al grupo que se haya distinguido por su excelente comportamiento, sentido de 

pertenencia, colaboración y acato a las normas del MCE. 
 2. Publicación en carteleras, en el periódico institucional o página web de los nombres de los 

estudiantes que se destaquen por sus buenas acciones en el campo académico, deportivo o cultural 
dentro o fuera de la institución; o que hayan sobresalido en civismo, cooperación, superación, 
liderazgo, entre otros. 

 3. Se dará mención a los estudiantes que demuestren mejoramiento en su comportamiento durante el 
transcurso del año.  

4. Se exaltarán los valores y facultades en público o en privado, verbalmente o por escrito.  
 
Estímulos académicos 
Con base en la filosofía de la IERAB el estímulo impulsa el desarrollo humano y mejora el nivel 

académico; por lo tanto, se procuran reconocimientos tales como:  
1. Mención de honor a quienes se destaquen por su nivel académico. 
 2.Mención de honor al estudiante que obtenga el mejor rendimiento durante todo el año, incluyendo 

buen comportamiento.  
3. Reconocimiento en el Cuadro de honor a los estudiantes que ocupen el primer lugar por su 

excelente desempeño académico en cada período del año escolar.  
 
Estímulos de Representación 



21 

 

 

1. Se harán acreedores al Escudo Rodrigo Arenas Betancur aquellos estudiantes que pongan en alto 
el buen nombre de la Institución, en la participación de eventos académicos, cívicos, culturales, 
deportivos y recreativos. 

 2. Se entregará una medalla de honor al mérito al estudiante o estudiantes que obtengan logros a 
nivel deportivo y /o cultural, dentro y fuera del colegio.  

3. Se impondrá el Escudo Rodrigo Arenas Betancur al estudiante que sobresalga por su espíritu de 
liderazgo, que haga gestiones en beneficio de la Institución y que, además, demuestre sentido de 
pertenencia.  

 
Otros Estímulos 
 1. A la Permanencia: se le concederá una mención de honor a los estudiantes que cursen todos sus 

estudios desde el grado Preescolar hasta el grado Once en la Institución. 
 2. A la Presentación Personal: se le dará una mención de honor a aquellos estudiantes que se 

caractericen por su excelente presentación personal.  
3. Al Sentido de Pertenencia: se le dará una medalla al estudiante(a) que demuestre un marcado 

sentido de pertenencia, el cual se refleje en sus acciones. 
 4. A las familias: se le hará reconocimiento público con la entrega de una mención de honor a las 

familias por acompañamiento y participación en las actividades institucionales.  
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4 

DERECHOS Y DEBERES 
 
4.1 Responsabilidades del rector de la IERAB en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar.  
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades:   

1) Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 
de la presente Ley.  

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

3) Liderar la revisión y ajuste del PEI, el Manual de Convivencia, y el Sistema Institucional de 
Evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y, en 
general, a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  

4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de la IERAB, en su calidad de presidente del 
Comité Escolar de Convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos 
en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos (ley 1620, artículo 18). 

 
4.2 Derechos y deberes de la comunidad de estudiantes   
Derechos 
1.  A recibir una formación plena. 
2.   A la reserva sobre sus circunstancias personales.  
3.   A utilizar todos los recursos que la institución posee. 
4.  A la igualdad de oportunidades. 
5.  A participar en la discusión, elaboración y revisión del reglamento escolar y/o Manual de 

Convivencia Escolar. 
6.  A elegir a sus propios representantes. 
7.   A la libertad de conciencia.  
8.   A que el rendimiento escolar sea evaluado objetivamente. 
9.   A reclamar sobre las evaluaciones y, si es el caso, a solicitar un segundo evaluador. 
10.  Al respeto de la integridad física y moral. 
11.  A conocer el Proyecto Educativo Institucional. 
12.  A asociarse de acuerdo a la Constitución y la ley. 
13.  A ser informados por todo concepto de acuerdo al Proyecto Educativo de la institución. 
14.  A expresar libremente sus ideas.  
15.  A las debidas condiciones de higiene. 
16.  A conocer los planes de evacuación en caso de emergencia, siendo parte activa en su 

preparación, implementación y prácticas necesarias. 
17.  A que se le aplique el debido proceso.  
18. A recibir el servicio de orientación sicológica, el cual tendrá como objetivo contribuir al 

desarrollo integral de los educandos. La prestación de este servicio estará sujeta a la existencia 
de convenios con entidades públicas o privadas. 

19.   A estar amparado por una póliza de seguro gratuita brindada por la Secretaría de Educación 
Municipal siempre y cuando esté matriculado en la institución. Este derecho estará 
condicionado a la existencia del servicio por parte del Estado. 
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Parágrafo: El estudiante del grado 11 o del CLEI 6° tendrá derecho a ser invitado a la ceremonia de 
graduación que la institución organiza al finalizar el año escolar, pero la institución se reservará el 
derecho de invitar a aquellos estudiantes que no hayan demostrado un comportamiento acorde con lo 
establecido en el MCE, es decir haber presentado sanciones de tipo comportamental como, por 
ejemplo, suspensión de las actividades académicas. 
 
Deberes 
1.  Estudiar y respetar el Proyecto Educativo Institucional. 
2.  Asistir a clases puntualmente, cumplir y respetar los horarios y presentar oportunamente las 

excusas médicas por inasistencia. 
3.  Participar en las actividades de la Institución. 
4.  Seguir las orientaciones del profesorado. 
5.  Respetar a todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa.  
6.  Respetar el derecho al estudio de los otros estudiantes. 
7.  Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 
8.  No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 
9.  No realizar acoso físico ni verbal a ningún miembro de la comunidad educativa. De hacerlo, 

será sancionado de manera inmediata y oportuna respetando el debido proceso.  
9.  Cuidar y utilizar correctamente los bienes de la Institución y reparar los daños que ocasione. 
10.  Seguir el conducto regular para solucionar cualquier dificultad: a) Diálogo directo con la persona 

con la que tiene el problema, b) Diálogo con la dirección de grupo, c) Diálogo con la 
coordinación. De ser necesario, entrará a mediar el Comité de Convivencia. 

11.  Respetar la propiedad ajena.  
12.    No distribuir, comercializar y/o usar armas en la Institución. 
13.  No portar, distribuir, comercializar y/o usar pornografía en la Institución 
14.  No entrar, consumir o distribuir cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas en la 

institución. 
15.    No utilizar aparatos tecnológicos durante las clases (celulares, tablets, audífonos) en actividades 

diferentes a las organizadas didácticamente con fines formativos     
16. Está prohibido el comercio o venta de cualquier clase de productos por parte de la comunidad 

de estudiantes dentro de la institución. 
17.  Evitar la reincidencia en la comisión de faltas a los deberes. 
18.  No usar en ninguna de las actividades escolares aparatos electromagnéticos a menos que el 

docente lo autorice como parte de actividades educativas. 
19. No realizar actos que atenten contra las personas o bienes ajenos que estén calificados como 

tales por las leyes colombianas. 
20.   Está terminantemente prohibido el uso de gorras, cachuchas, capuchas, sombreros, 

pasamontañas, cascos o lentes oscuros dentro de la institución. A los estudiantes que reincidan 
en la violación de esta norma, inicialmente se le citará el acudiente. 

21.    Durante el tiempo de clase, solo se dará permiso para usar los baños a estudiantes enfermos (se 
debe presentar la constancia médica) o en casos de urgencia manifiesta. 

22.     El servicio de la tienda escolar no podrá ser ofrecido ni requerido en horas de clase.  Así mismo, 
ningún estudiante podrá ingresar al salón de clase bebidas o cualquier otra clase de alimentos 
a menos que esté prestando un servicio a la institución. 

23.     La participación de cada grupo en el aseo general de la institución y en el de su propio salón es 
un compromiso ineludible. Ningún estudiante se podrá negar a aceptar este compromiso a 
menos que presente certificación médica que lo inhabilite para cumplirlo. 

24.     La inasistencia sin justificación válida al 20%, o más, del total de las horas programadas en una 
asignatura, provoca la cancelación automática de ella. Siempre que un estudiante deje de 
asistir a clase, deberá presentar por escrito la respectiva excusa, la cual será requisito 
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indispensable para solicitar la realización de cualquier actividad evaluadora que se haya 
realizado durante su inasistencia. 

25.    La Institución Educativa no asume ninguna responsabilidad por el hurto que se produzca en su 
interior de celulares o cualquier otra clase de aparatos reproductores de sonido. Se deja claro 
que el porte y uso de esta clase de aparatos dentro de la Institución, es de completa 
responsabilidad del propietario. Igualmente, la IERAB no asume ninguna responsabilidad sobre 
daños o hurtos que se puedan producir en bicicletas o motos ingresadas al establecimiento. 

26.     El estudiante no podrá asumir conductas inapropiadas, como, por ejemplo, acostarse a dormir, 
durante las horas de clase o actos cívicos y/o culturales. Esto le acarreará sanciones de tipo 
disciplinario y citación a su acudiente. 

27. El uniforme estudiantil, tanto de diario como de educación física, deberá ser portado por 
hombres y mujeres tal como se especifica mediante resolución rectoral. Los caballeros y las 
damas deben llevar el cabello aseado. En el caso de las damas, si va recogido, debe hacerlo 
con hebillas o moños del color del uniforme, sin tintes exagerados. Si usan maquillaje, este 
debe ser suave y moderado y los aretes deben ser pequeños y del color del uniforme. El color 
del esmalte de las uñas, si lo usan, deberá ser de color suave. Igual observación se establece 
respecto de las mujeres que sean de alguna minoría sexual o étnica diversa. 

28.      Con base en la Resolución 4210 de 1996, toda la comunidad de estudiantes de la Educación 
Media debe prestar el servicio social, para lo cual la IERAB definirá, organizará y evaluará todo 
lo relativo a este deber estudiantil. Los estudiantes de la Media Técnica se eximen de la 
prestación del Servicio Social siempre y cuando la culminen totalmente en la IERAB. 

29.    Cumplir con el tratamiento estipulado por los profesionales respectivos en el caso de situaciones 
tales como hiperactividad, déficit de atención y trastornos emocionales. 

30.   El desconocimiento de las anteriores pautas básicas de convivencia no es razón o justificación 
válida para su inobservancia o incumplimiento. 

 
4.3 Acuerdos para la utilización de los espacios institucionales  
Biblioteca 
1. No se admiten personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, ni 

su consumo dentro del recinto. 
2. No se permite consumir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca,  
3. Mantener el silencio y el orden. 
4. Evitar el ingreso de bolsos, celulares y otros objetos que perturben el ambiente. 
5. Usar adecuadamente los libros y enseres de la Biblioteca. 
6. Mantener una buena presentación y decoro al ingresar a la biblioteca.  
7. Los alfabetizadores deben cumplir su Servicio Social con el uniforme de la IERAB.  
8. Está prohibido sustraer libros o textos de la biblioteca, sin la debida autorización. 
9. Al salir, dejar los textos sobre las mesas.  
10.  Dejar limpio y ordenado el sitio de estudio.  
11.  Cuando un docente necesita realizar algún trabajo con su grupo, es pertinente programarlo con la 

suficiente antelación. 
12.  El préstamo de obras de literatura se hará por ocho días, y los demás textos por tres días, con 

derecho a renovación.  
13. La colección de referencia y reserva solamente se utiliza para consulta interna. 
14. Durante el mes de noviembre todos los textos son considerados como de reserva, por lo tanto, no 

habrá préstamo a nivel externo.  
15. Si no se hace entrega de un libro o texto a la fecha de vencimiento, se dará un mes de suspensión 

del servicio y se cobrará una multa por cada día de retraso, cuyo monto será asignado anualmente 
por el Consejo Directivo. Dicho valor se fijará en un lugar visible de la Biblioteca o Sala de Lectura.  

16.  La pérdida de un libro o una publicación exige su reposición con otro de características similares 
en calidad y edición, o en su defecto un bono por su valor comercial. 
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17.  En caso de cancelación de matrícula, se debe solicitar el respectivo Paz y Salvo a la persona 
responsable de la Biblioteca.  

 
Tienda escolar  
La labor educativa debe continuar en cada uno de los sitios en donde se encuentren los estudiantes y 
es deber de cada uno aunar esfuerzos para que el buen comportamiento se observe en todo 
momento. La tienda escolar exige el buen comportamiento del estudiante y se hace indispensable el 
acompañamiento constante de los profesores velando para que se cumplan mínimamente los 
siguientes acuerdos:  
1. Hacer la fila correspondiente para sus compras. 
2. Agilizar las compras para no perjudicar a los demás compañeros. 
3. Despejar la ventana después de sus compras, para no congestionar el lugar. 
4. Verificar sus devueltas para evitar conflictos.  
5. Manifestar en todo momento respeto, seriedad y pulcritud evitando comentarios desagradables.  
 
Acuerdos por parte de los responsables de la Tienda Escolar 
1.Ser atentos y respetuosos con cada una de las personas que requieren de sus servicios. 
2.Cumplir con los horarios establecidos dentro del contrato de concesión, atender solamente los 
descansos y no venderles a los estudiantes en horas de clase. 
3. Por ningún motivo, permitir el ingreso de estudiantes(as), dentro de la Tienda.  
4. Manejar racionalmente los precios estipulados. 
5. Mantenerla en óptimas condiciones de aseo y limpieza.  
6. Mantener una lista visible y actualizada de precios. 
7. Evitar la venta de artículos expirados o de los cuales haya pasado la fecha de vencimiento. 8. 
Ningún estudiante fiará productos en la Tienda Escolar.  
 
Laboratorios y talleres 
Para el uso de los laboratorios existentes en la IERAB se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. No ingerir bebidas ni alimentos dentro de ellos.  
2. Ingresar al laboratorio usando el delantal.  
3. Hacer el uso debido de los implementos. 
4. Cualquier daño debe ser reparado o cancelado por el o los estudiantes(as) responsables.  
5. No depositar materiales reactivos en las pocetas.  
6. En caso de accidentes avisar oportunamente al profesor. 
7. No efectuar procedimientos que no estén contemplados en las guías asignadas. 
8. Los materiales y utensilios deben quedar limpios y dispuestos para una nueva utilización.  
9. Nunca se deben probar las sustancias químicas, a menos que se indique lo contrario. 10.Cuando se 
quiere percibir el olor de una sustancia no se debe acercar la cara a ella, con la mano se atraen los 
olores.  
11. Cuando se destape un recipiente no dejarlo así por mucho tiempo para evitar la contaminación.  
12. El trabajo en el laboratorio debe ser organizado, serio y responsable.  
 
Salas de computadores 
1. Ingresar en orden y en silencio. 
2. Tenga en cuenta que este lugar fue diseñado para practicar en los equipos y no para realizar 
labores diferentes a ésta. 
3. Absténgase de consumir alimentos dentro de la sala; las harinas y líquidos pueden deteriorar los 
equipos.  
4. Trate en forma adecuada los equipos; éstos son para provecho de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.  
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5. Cuando ejecute algún programa o ventana, al salir de él debe cerrarlo en forma adecuada y luego 
apagar el equipo.  
6. Revise el equipo antes de comenzar a trabajar en él; si tiene algún desperfecto comuníquelo 
inmediatamente al profesor, de lo contrario, Ud. asume los costos de reparación. 
 7. Si encuentra problemas al arrancar el equipo consulte al profesor encargado de la sala. 
 8. De un trato adecuado a todos los componentes del equipo. 
 9. Coloque adecuadamente los forros al equipo una vez terminado el trabajo.  
10. Tenga en cuenta que el uso de los equipos es solo para fines formativos e investigativos. 
 
Restaurante Escolar  
Para hacer uso del Restaurante Escolar, los estudiantes deben:  
1. Hacer la fila ordenada y respetuosamente.  
2. Consumir todos los alimentos en el espacio del restaurante. 
3. Practicar buenos modales en la mesa. 
4. Depositar los residuos en las canecas destinadas para tal fin. 
5. Asistir diariamente al restaurante.  
6. Consumir los alimentos, de manera que no entorpezca el flujo de atención.  
7. Respetar a las personas encargadas de prestar el servicio.  
8. No se pueden sacar cubiertos y/o trastes. 
9. Acatar las demás normas del Manual de Convivencia.  
10. Hacer uso exclusivo de este espacio en el tiempo asignado para la distribución y consumo de los 
alimentos.  
 
4.4 Pautas básicas de convivencia para la Jornada Nocturna (adultos y CLEI) 
Teniendo en cuenta que en esta jornada muchas de las personas son adultas, trabajadoras, madres y 
padres de familia, se adoptan las siguientes pautas básicas de Convivencia: 

1. El ingreso a la jornada será hasta las 6:05 p.m. Después de las 6:05 y hasta las 6:15 p.m. sólo 
podrán ingresar estudiantes que tengan el permiso expedido por la coordinación a quienes 
hayan sustentado su solicitud con una carta laboral. Se permitirá la entrada de estudiantes a 
las instalaciones a partir de las 6:00 p.m. 

2. Toda la comunidad de estudiantes deberá presentarse a la jornada con la camiseta de la 
institución: la azul oscura para los hombres y la azul clara para las mujeres. Solo podrán utilizar 
vestimentas apropiadas y ajustadas a la naturaleza de una Institución Educativa. 

3. Está terminantemente prohibido el uso de gorras, cachuchas, capuchas, sombreros, 
pasamontañas, cascos o lentes oscuros dentro de la institución. Estudiantes que reincidan en 
la violación de esta norma inicialmente serán suspendido(a)s por tres (3) días. En caso de ser 
menores de edad, se citará al acudiente y se les aplicará la suspensión. 

4. Durante el tiempo de clase, solo se dará permiso para usar los baños a estudiantes enfermos o 
en casos de urgencia manifiesta. 

5. Para la solución de todas las situaciones académicas o de convivencia en las cuales se genere 
conflicto o desacuerdo, la comunidad de estudiantes deberá respetar el conducto regular: a) 
Diálogo directo con la persona con la que se tiene el problema (profesor o estudiante), b) 
Diálogo con la dirección de grupo, c) Diálogo con la Coordinación, d) Diálogo con Rectoría. 

6. Se recuerdan, en especial, los siguientes deberes de la comunidad de estudiantes: 

 Respeto absoluto por las demás personas y por la propiedad ajena. 

 No portar, distribuir y/o usar armas en la institución. 

 No portar, distribuir y/o usar pornografía en la institución. 

 No entrar, distribuir o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. 
Ningún estudiante podrá presentarse a la institución si ha consumido bebidas 
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alcohólicas o si está bajo el efecto de algún tipo de alucinógenos. Infringir esta norma se 
considera falta grave y provoca suspensión automática. 

 No utilizar celulares, audífonos ni reproductores de sonido en las clases. Mantener en 
ellas los celulares apagados, o en modo de vibración. 

 No realizar actos prohibidos por las leyes colombianas. 
7. Está prohibido el comercio o venta de cualquier clase de productos por parte de la comunidad 

de estudiantes. 
8. El servicio de la Tienda Escolar no podrá ser ofrecido ni requerido en horas de clase.  Así 

mismo, ningún estudiante podrá ingresar al salón de clase bebidas o cualquier otra clase de 
alimentos.  

9. La participación de cada grupo en el aseo general de la institución y en el de su propio salón es 
un compromiso ineludible. Ningún estudiante se podrá negar a aceptar este compromiso a 
menos que presente certificación médica que lo inhabilite para cumplirlo. 

10. La inasistencia sin justificación válida al 20% o más del total de las horas programadas en una 
asignatura, provoca la cancelación automática de ella. Siempre que un estudiante deje de 
asistir a clase, deberá presentar por escrito la respectiva excusa, la cual será requisito 
indispensable para solicitar la realización de cualquier actividad evaluadora que se haya 
realizado durante su inasistencia. 

11. La IERAB no asume ninguna responsabilidad por el hurto que se produzca en su interior de 
celulares o cualquier otra clase de aparatos reproductores de sonido. Se deja claro que el porte 
y uso de esta clase de aparatos dentro de la Institución, es de completa responsabilidad del 
propietario. Igualmente, la Institución Educativa no asume ninguna responsabilidad sobre 
daños o hurtos que se puedan producir en bicicletas o motos ingresadas al establecimiento. 

12. El desconocimiento de las anteriores pautas básicas de convivencia no es razón o justificación 
válida para su inobservancia o incumplimiento. 

 
4.5 Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar.  
Además de las que establece la normatividad vigente y las que le son propias, tendrán las siguientes 
responsabilidades: 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, 
con el Manual de Convivencia Escolar y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento 
se hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá reportarse al Comité de Convivencia 
para activar el protocolo respectivo.  

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

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima 
escolar de la IERAB. 

4. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 
 
Deberes  
1. Llegar puntual y con exactitud a las actividades programadas por la IERAB y a las horas 

determinadas para las respectivas clases, así mismo finalizarlas oportunamente. En caso tal de 
necesitar más tiempo para cumplir con la actividad académica de una clase, notificarle al 
docente de la hora siguiente. 
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2. Participar en la elaboración, planeamiento y programación de actividades del área respectiva. 
3. Programar, revisar y evaluar las actividades de enseñanza-aprendizaje de áreas, asignaturas o 

proyectos a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la programación del área y 
en las pautas institucionales. 

4.  Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su personalidad y 
darles ejemplo formativo. 

5. Participar en el desarrollo de actividades complementarias cuando le sea asignada esta 
función. 

6.  Ejercer la dirección de grupo, cuando le sea asignada. 
6.  Escuchar atentamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
7.  Respetar de palabra y de hecho a todos los miembros de la comunidad educativa. 
8.        Participar en los Comités y Consejos en los cuales sea requerido. 
9. Cumplir la jornada laboral y asignaciones académicas de acuerdo con las normas vigentes. 
10.  Participar en actos de la comunidad y asistir puntualmente a las reuniones programadas. 
11.  Atender a padres y madres de familia de acuerdo con el horario establecido. 
12.  Responder por el uso adecuado, el mantenimiento y la seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 
13.  Promover el análisis de las situaciones conflictivas de la comunidad de estudiantes. 
14. Diligenciar el observador del alumno. 
15.  Dar a conocer oportunamente a los estudiantes el programa de la asignatura, área o proyecto, 

así como su estructura, logros e indicadores de logro, metodología, actividades o exigencias y 
criterios de evaluación. 

16. Elaborar las guías y material didáctico para las actividades de recuperación, nivelación o 
profundización para los y las estudiantes. 

17. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la didáctica y la 
pedagogía. 

18.  Formar parte activa en la construcción del PEI. 
19.   Conocer y cumplir los acuerdos del MCE y los que se determinen en el Consejo Directivo. 
20. Justificar por escrito la ausencia a la Institución cuando se falte sin permiso previo dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes, acompañado de prueba sumaria de la causal. 
21. Cumplir con los deberes de todo servidor público establecidos en la ley 734 de 2002, art. 34. 
 
4.6 Derechos y deberes de los padres y madres de familia y acudientes  
Derechos (Decreto 1286 de 20059) 
El padre o madre de familia y/o acudiente es la persona adulta que firma la matrícula del estudiante, 
que puede ser el padre o madre de familia o la persona que tenga a cargo su cuidado. Entiéndase que, 
quién firmó la matrícula es la persona que legalmente representa al estudiante ante la Institución y la 
ley e implícitamente se adhiere a las normas establecidas en su MCE. 
 
Deberes 
1. Matricular a sus hijos e hijas y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. 
2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y 

en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 
3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el MCE para facilitar el 

proceso educativo. 
4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que 

favorezca la educación de los hijos e hijas o acudidos y la mejor relación entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

5. Comunicar oportunamente y, en primer lugar, a las autoridades del establecimiento educativo las 
irregularidades de que tengan conocimiento, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, 
tráfico o consumo de drogas ilícitas, entre otras.  
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6. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del 
servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y 
desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 

7. Acompañar el proceso educativo en el cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijos e hijas, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores. 

8. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 
9. Asistir oportunamente a todas las reuniones convocadas por la institución. 
10. Utilizar un lenguaje respetuoso y gentil al momento de realizar cualquier tipo de actividad y en 

especial cuando se trate de reclamos o quejas ante cualquier persona de la comunidad educativa. 
11. Supervisar el cumplimiento por parte del estudiante del tratamiento estipulado por los profesionales 

respectivos en el caso de situaciones tales como hiperactividad, déficit de atención, trastornos 
emocionales, entre otros. 

12. En caso de que el estudiante requiera diagnóstico o tratamiento con asistencia profesional o 
médica relacionada con situaciones tales como hiperactividad, déficit de atención y trastornos 
emocionales, entre otros, el acudiente debe realizar las gestiones externas correspondientes. 

13. Tanto el estudiante como el acudiente deben cumplir con el tratamiento estipulado por los 
profesionales respectivos en el caso de situaciones tales como hiperactividad, déficit de atención y 
trastornos emocionales, entre otros. 

14.  El desconocimiento de la ley no es motivo para su inobservancia o desacato. 
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5 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CONVIVENCIA 

 
La IERAB acorde con la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, al igual que la Ley 1098 de 
2006, ajusta sus mecanismos de acción y diseña la Ruta de Atención para dar cumplimiento a lo 
dispuesto, así: 
 
5.1 Componentes  
Promoción: La institución se compromete a ser difusora de la ley, implementando estrategias 
agradables a la vista y al oído, generando espacios de reflexión, estudio, conocimiento y asimilación 
de la Ley 1620 y su decreto reglamentario; realizando actividades de sensibilización, a través de 
campañas, talleres, y actividades de formación para el fomento de la educación en valores, los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, las competencias ciudadanas y el respeto por la 
diferencia como hechos que convocan a una sana convivencia.     
 
Prevención: Se fomenta en la tolerancia, la democracia y el respeto como principios de convivencia 
en el aula, fortaleciendo la formación en las competencias y la educación en valores desde los ajustes 
al currículo de las diferentes asignaturas y áreas, y el diseño e implementación de los planes de acción 
a través de talleres mensuales orientados desde la dirección de grupo en los cuales se desarrollarán 
temáticas específicas. Se fortalecerán los proyectos de educación sexual, democracia, valores y 
escuela de padres, los cuales se convertirán en pilares fundamentales de la comunidad educativa para 
el marco de una sana convivencia. El proyecto de educación sexual será desarrollado desde 
preescolar hasta el grado undécimo con temáticas graduales que orientan a los estudiantes dentro de 
la cultura del respeto, conocimiento de la sexualidad y la prevención en mediación escolar para la 
resolución pacífica, concertada y dialogada del conflicto para minimizar la violencia escolar. 
 
Atención: La IERAB brindará la atención oportuna y adecuada a las situaciones de posible maltrato, 
violencia escolar, acoso escolar, o vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, así 
como la observación consciente y analítica del entorno escolar ajustando el diseño de los protocolos 
de atención conforme a los requerimientos de la ley dependiendo de los tipos de situaciones que se 
presenten.  
 
Seguimiento: centrado en el reporte oportuno de la información al sistema de información Unificado 
de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados y socializar con 
las partes interesadas en el avance del caso. 
                
5.2 Proceso Disciplinario 
Está compuesto por las sanciones a las que se somete el estudiante por el incumplimiento de los 
deberes contemplados en este Manual de Convivencia; sanciones con las cuales se busca su cambio 
oportuno y adecuado. Este proceso contempla las etapas requeridas y, ante todo, el derecho 
fundamental al debido proceso establecido en el art. 29 de la Constitución Política: “El debido proceso 
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio…Toda persona se presume inocente 
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la 
defensa…” 
 
La niñez y la adolescencia tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en 
todas las actuaciones administrativas y judiciales en las que se encuentren involucrados (artículo 26, 
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Ley de Infancia y Adolescencia). Además, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán 
ser tenidas en cuenta. 
 
Parágrafo: A los estudiantes que hayan sido sujetos de proceso disciplinario por acciones repetidas o 
sistemáticas que afectaron la Convivencia Escolar en la IERAB durante el año inmediatamente anterior 
(incluidas suspensiones, entre 3 y 8 días, y/o que estén reiniciando el mismo grado), se les tendrán en 
consideración como agravante dichas situaciones en caso de reincidencia y para efectos de su 
proceso disciplinario como parte integral de su permanencia en la Institución Educativa. En tal sentido, 
el caso será puesto, luego que ocurra la reincidencia, en conocimiento de rectoría para considerar las 
determinaciones a tomar. 
 
La Personería de los estudiantes es mediadora ante las instancias del conducto regular, y es a quien el 
estudiante puede acudir en el momento oportuno y de acuerdo con las funciones que le competen. 
 
5.3 Tipificación de situaciones y debido proceso para su atención y acciones pedagógicas  
 
5.3.1 Situaciones tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso 
generan daños al cuerpo o a la salud. Entre ellas, tenemos las siguientes acciones: 
1. Salirse del aula de clase correspondiente, acorde con el horario establecido.  

2. Contaminar el medio ambiente arrojando basuras al suelo y provocando ruido.  

3. No presentar autorización previa o excusa válida a la Coordinación de la Institución que justifique su 
ausencia del plantel.  

4. Hacer mal uso de los servicios ofrecidos por el estado como: servicio nutricional en sus diferentes 
modalidades, subsidios de transporte, jornadas complementarias, entre otros.  

5. Utilizar símbolos, emblemas y lenguaje discriminatorio y/o excluyente.  
6.Realizar bromas pesadas generando disgustos.  
7.Esconder pertenencias de otros 
8.Utilizar un lenguaje vulgar e irrespetuoso 
9.Poner apodos a cualquier persona de la comunidad educativa. 
10. Desviar el destino de la jornada académica.  

11. Traer al establecimiento material pornográfico y/o exhibirlo dentro de las instalaciones de la 
Institución.  

12 El no observar una conducta pública acorde con la calidad del estudiante. 

13. Realizar ventas o actividades con fines económicos para beneficio personal, sin previa 
autorización.  

14. Llevar a cabo al interior de la Institución lecturas y/o rituales que atenten contra las diferentes 
prácticas y creencias religiosas y contra la sensibilidad de los miembros de la Comunidad Educativa.  

15. La práctica de relaciones sexuales que conlleven a la intimidad dentro de la Institución o en lugares 
públicos, portando el uniforme.  

16. Retirarse de la Institución o del aula de clase sin autorización.  

17. Adelantar y/o prolongar las vacaciones sin previa autorización escrita.  

18. No asistir a una actividad programada a pesar de encontrarse en la Institución y no tener 
autorización para faltar.  

19. Hacer celebraciones utilizando huevos, harina, talco, aleluyas y otros similares ya sea dentro o en 
cercanías de la Institución.  

20. Mostrar rebeldía ante un superior al desacatar las instrucciones dadas, para la participación en 
actividades dentro y fuera de la Institución.  

21. Negarse a firmar los compromisos Académicos o de Disciplina o incumplirlos.  

22. Utilizar las redes sociales mientras se encuentra desarrollando otras actividades de clase.  
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23. No presentar ni llevar el uniforme en completo orden según las indicaciones del Manual de 
Convivencia, dentro y fuera del establecimiento.  

24. No respetar ni cuidar los útiles y elementos ajenos.  

25. Utilizar apodos, insultos, ofensas, o cualquier tipo de maltrato que afecte la autoestima de cualquier 
miembro de la comunidad o se refiera a él de manera excluyente.  

26. No asumir un buen comportamiento haciendo perder el tiempo o hacerlo perder a sus compañeros 
y profesores por conversaciones paralelas, gritos o golpes extemporáneos que provoquen la 
disrupción en clases, otras actividades y actos comunitarios.  

27. Hacer caso omiso del conducto regular tanto académico como disciplinario, sin agotar las 
instancias institucionales para aclarar los hechos y/o solucionar un conflicto antes de dar conocimiento 
a sus acudientes.  

28. No ponerse al día en las temáticas y/o actividades desarrolladas durante su inasistencia a la 
Institución para presentarse a la clase siguiente.  

29. No llegar puntualmente a la Institución, a las aulas de clase, y demás actividades programadas de 
manera injustificada.  

 
Protocolo para la atención de situaciones Tipo I 
Para las situaciones tipo I, se deberá desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

a. El Docente que tenga conocimiento de la situación Tipo I deberá reunir inmediatamente a las 
partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan 
sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo. Cuando esta situación sea observada por otro miembro de la 
Comunidad Educativa se debe informar al Director de Grupo para su tratamiento. Cualquiera de 
estas actuaciones, se resolverán de manera verbal.  

b. Seguidamente el docente y/o director de grupo fijará la forma de solución de manera imparcial, 
equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas entre las partes. De igual manera establecerá la acción pedagógica que se debe 
asumir como consecuencia aplicable a quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada.  

c. El docente o director de grupo informará de la situación a la familia con el fin de que las 
acciones pedagógicas y el seguimiento al cumplimiento de las mismas también sean 
acompañadas por ésta.  

d. El docente y/o director de grupo realizará seguimiento del caso y de los compromisos a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los 
artículos 43 y 44 del Decreto 1965 del 2013.  

 
Parágrafo: Los integrantes de la IERAB que hayan sido capacitados como mediadores escolares 
podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Manual de Convivencia. 
 
Acciones pedagógicas para atender situaciones Tipo I  
 
Conciliación  
En primer lugar, hay que decir que ante la comisión de una falta tipo I, el estudiante tiene la 
oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, para evitar el inicio del proceso disciplinario. Dicha 
conciliación7 debe constar en el Observador del Estudiante, con las firmas respectivas; de no llegar a 
conciliarse, se da inicio al proceso disciplinario establecido en este MCE, siguiendo este orden: 

                                                 
7 Debe evidenciar que el acudiente tiene claridad de la Situación en que ha incurrido el estudiante y para ello deberán presentar por escrito en 
la ficha del observador un anexo o un compromiso basado en el Manual de Convivencia Escolar, con las firmas respectivas. 
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1. Docente que se entera de la falta. 
2. Dirección de grupo. 
3. Coordinación respectiva. 
4. Comité Escolar de Convivencia. 
5. Rectoría. 
6. Consejo Directivo. 
 
También pueden ser utilizadas otras opciones, de acuerdo a la necesidad de la situación presentada: 
1. Llamado de atención verbal en público o en privado según el efecto perturbador de su actuar, 
evitando la ridiculización.  

2. Notificación escrita y/o citación al acudiente para acordar estrategias de solución inmediatas las 
cuales se evaluarán en un tiempo prudencial.  

3. Elaboración de trabajos, campañas educativas, entre otros, referentes al tema como acción 
reparadora.  

4. Presentarse a la Institución en un horario extra clases, para cumplir las actividades asignadas.  

5. Realizar actividades de ornato y embellecimiento de la planta física y/o reparar objetos que tengan 
que ver con la situación.  

6. Cambiar al estudiante del espacio de clase, con la asignación de un trabajo para que lo realice por 
su cuenta, lo entregue al final de la clase, siempre y cuando se cuente con la supervisión de un adulto.  

7. Reponer el tiempo perdido de una clase durante el descanso siguiente o en programación especial. 
En este último caso, se avisará mínimo con un día de anterioridad al estudiante y a su familia.  

8. Cuando por tercera vez no trae el uniforme completo o la papelería solicitada a la familia deberá 
presentarse a la Institución, al día siguiente, acompañado de sus padres o acudientes.  

9. Cuando un estudiante se encuentre utilizando un dispositivo de comunicación o audio (radios o 
celular, entre otros) dentro de las aulas de clase o actos comunitarios, le será retenido para devolverlo 
a la familia. Igual sucederá con artículos que afecten el buen comportamiento, de acuerdo con lugares 
y momentos. Si vuelve a pasar, se podría prohibir definitivamente su uso dentro de la institución.  

10. Reflexionar en familia sobre la situación presentada y dejar por escrito las conclusiones de ésta 
para entregarlas al docente y/o socializarlas a los compañeros.  

11. Hacer reflexiones orales y/o escritas y exponerlas a los compañeros aprovechando espacios como 
momentos de instrucción y horas formativas.  

12. Realizar registros de comportamiento que den cuenta del alcance de metas a corto plazo. Estos se 
anexarán al fólder de acompañamiento del estudiante.  

13. Llamado de atención por parte del Coordinador, dejando constancia escrita de éste. 
  
Parágrafo: El seguimiento de los casos y las medidas adoptadas para las situaciones tipo I se llevará 
a cabo por parte del Docente y/o Director de Grupo, quien lo registrará en el folder de 
acompañamiento personal y social del estudiante.  
 
5.3.2 Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan 
con cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida y sistemática 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados.     
 
1. El incumplimiento a la acción pedagógica que ya se había establecido para una situación tipo II.  

2. Irrespetar la intimidad, buen nombre, dignidad e identidad de los demás, por sus diferencias étnicas, 
culturales, políticas, religiosas, e ideológicas.  

3. Irrespetar la diversidad sexual e identidad de género de los integrantes de la Comunidad Educativa.  
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4. Realizar cualquier acto o conducta que implique violencia o discriminación contra las mujeres.  

5. Azuzar o inducir a una persona en enfrentamientos y peleas dentro y fuera de la institución o inducir 
premeditadamente a miembros de la comunidad en situaciones Tipo I, II y III.  

6. Destrucción o deterioro premeditado de muebles, enseres, materiales didácticos o espacios de la 
planta física (rayar, elaborar grafitis, utilizar pintura y marcadores en el piso y paredes, entre otros).  

7. El incriminar o comprometer a otro en una situación de manera deliberada.  

8. El haber actuado en complicidad con otras personas para ocultar hechos o mentir y evitar la sanción 
personal o de un tercero.  

9. Las bromas pesadas o juegos bruscos como: esconder o deteriorar objetos de otra persona, juegos 
de manos, charlas que no midan consecuencias, entre otros y que perjudiquen a cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa.  

10. La inasistencia no autorizada o incumplimiento de las normas o instrucciones establecidas para 
programas especiales organizados por la Institución como: Convivencias, salidas pedagógicas, 
representación de la Institución en eventos, entre otros.  

11. La suplantación, fraude, copia, hacerlo o facilitarlo, en las tareas, evaluaciones y trabajos.  

12. Compartir información privada tratada en el Consejo Directivo, en las Comisiones de Evaluación y 
Promoción y en el Comité Escolar de Convivencia.  

13. Agresión verbal, gestual y relacional.  

14. Acciones que pongan en riesgo la salud y/o integridad propia o de los otros.  

15. Responder en forma desproporcionada ante una broma pesada o agresión.  

16. Las actitudes de irrespeto individuales o grupales (irreverencia, displicencia, insubordinación o 
reacciones groseras, entre otras), en contra de cualquier persona.  

17. Manejo inadecuado de los medios de comunicación que afecten a una persona o institución.  

18. Traer a la Institución sustancias que, al ponerlas en contacto con el medio ambiente, contaminen 
y/o afecten la salud, impidiendo el normal desarrollo de las actividades.  

19. Llegar tarde a la institución de manera sistemática y repetitiva sin justa causa.  

20. El apabullamiento o acoso escolar utilizando cualquier forma de maltrato, agresión, humillación, 
discriminación, o burla contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

21. Utilizar el internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas para 
atormentar, hostigar, humillar o molestar a otro.  

22. La posesión o consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas (no medicadas) dentro de la IERAB. 
 
Protocolo para la atención de situaciones Tipo II 
Las situaciones tipo II, serán tratadas así. En caso de consumo de sustancias psicoactivas se 
procederá de la siguiente manera: 

a. El docente que tenga conocimiento de una situación debe abordar y confrontar directamente al 
estudiante implicado, para aclarar todos los detalles antes de diligenciar el observador del 
estudiante Tipo I, II o III. 

b. Luego debe se debe dirigir a la Coordinación en compañía del estudiante para verbalizar lo 
ocurrido; la coordinación citará a los acudientes para socializar el caso y remitir al estudiante al 
médico para hacerle un examen de toxicología y dejar por escrito un compromiso por parte del 
estudiante y de la familia de empezar algún tipo de tratamiento ya sea psicológico o de 
rehabilitación. 

c. Tanto la coordinación como psicología dejarán consignado lo ocurrido con las firmas de todos 
los implicados.  

d. Se continuará con un seguimiento al caso; este seguimiento lo puede hacer la coordinación, 
docente o psicólogo (en caso de que haya este profesional)  
 

Para las demás situaciones se procederá de la siguiente manera:    
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a. El docente que tenga conocimiento de una situación debe abordar y confrontar directamente al 
estudiante o estudiantes implicados, para aclarar todos los detalles antes de diligenciar el 
observador del estudiante. La situación debe quedar completamente aclarada antes de pasar a 
la siguiente instancia. 

b. Luego, debe remitir esta información a la coordinación para que éste revise el proceso y, a su 
vez, asigne la acción pedagógica correspondiente. De ser necesario, acudirá a la rectoría para 
que escuche a los implicados, delibere sobre el asunto, emita su punto de vista con respecto a 
la situación presentada y sugiera o active la Ruta de Atención Integral respectiva.  

c. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizará la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia por escrito y con firma de todos los implicados. 

d. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en 
su contra, actuación de la cual se dejará constancia por escrito y con firma de todos los 
implicados.  

e. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes 
han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

f. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o, si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965 de 2003.  

g. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar, cuando aplique.  

Parágrafo: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 
la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al 
Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo 
dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2003. 
 
Acciones pedagógicas para atender situaciones Tipo II:  
1. Presentarse a la institución en horario extra clase, para cumplir las actividades asignadas.  

2. Suspensión del estudiante de la Institución por un tiempo no superior a tres días. Durante este 
tiempo no asistirá a la Institución de manera regular, deberá recoger las actividades al inicio de la 
jornada, desarrollarlas en su casa y regresarlas finalizando la jornada. La acción pedagógica no exime 
de las responsabilidades asignadas para esos días. Al regresar a la Institución deberá ponerse al día 
con las acciones evaluativas en los días asignados para hacerlos. Para la Básica Primaria la 
suspensión puede hacerse dentro de la misma Institución en un salón diferente del grupo al cual 
pertenece. Esta suspensión sólo puede efectuarse por Resolución Rectoral.  

3. Hacer un compromiso de permanencia por disciplina para ser cumplido por el resto del año escolar. 
El cual se podrá prorrogar de acuerdo con la decisión de la Comisión de Promoción para el año lectivo 
siguiente. El compromiso deberá ser firmado por el estudiante y su acudiente, el Coordinador y la 
Dirección de Grupo. 

4. Por exigencia de la Institución el estudiante debe asistir a un centro de rehabilitación para personas 
con problemas de alcoholismo, drogadicción o cualquier otra adicción y presentar un certificado de 
asistencia y un informe sobre el seguimiento al proceso de rehabilitación. La familia se comprometerá 
directamente en éste y gestionará y costeará el tratamiento.  

5. Realización de una acción social en beneficio de la Comunidad Educativa, acompañado y/o 
asesorado por una entidad y/o persona que certifique el cumplimiento de dicha actividad.  
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6. Reparación y/o pago del daño ocasionado a muebles y enseres, acompañado de un trabajo y/o 
actividad formativa.  

7. Ser suspendido de los programas especiales organizados por la Institución. En el tiempo restante 
debe realizar y presentar actividades asignadas dentro de la Institución.  

8. Presentar excusa pública y resarcir los efectos de su conducta con la persona afectada.  

9. Finalizado el año escolar será analizada la situación por la Comisión de Evaluación y Promoción 
para considerar su permanencia en la institución, situación que será estudiada por el Consejo Directivo 
para su aprobación y adopción.  
 
Parágrafo 1: El seguimiento de los casos y las medidas adoptadas para las situaciones tipo II se 
llevará a cabo por parte de la Coordinación, quien verificará el cumplimiento de la acción pedagógica y 
su eficacia, y registrará el seguimiento en el observador de acompañamiento personal y social del 
estudiante.  
 
Parágrafo 2: En caso de haber remitido la situación al Comité Escolar de Convivencia, y se haya 
activado la Ruta de Atención Integral respectiva a una entidad externa, será la Mesa de Atención del 
Comité Escolar de Convivencia, por medio de todos o alguno de sus miembros, quienes verificarán si 
se llevó a cabo o no la atención solicitada y/o el estado del proceso, lo cual podrá efectuarse mediante 
entrevista al estudiante, citación al acudiente o llamada a la entidad correspondiente.  
 
5.3.3 Situaciones Tipo III: Corresponden a este tipo situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad, y formación sexual, referidos en el 
Título IV del libro 11 de la Ley 599 de 2000 o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la 
ley Penal colombiana vigente sin restricciones al proceso disciplinario que llevará institución.    

1. Porte de armas dentro de la institución educativa. 
2. Venta de Sustancias Psicoactivas (microtráfico). 
3. Amenazas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
4. Robar objetos de alguien de la comunidad o de la IERAB. 
5. Realizar Ciber extorsión o extorsión. 
6. Cualquier acto que atente contra la vida y el patrimonio institucional, cultural, ecológico e 

histórico.  
7. Ejecutar en las instalaciones de la institución actos que atenten contra la moral, la vida, la 

dignidad de las personas, o los valores institucionales tales como: exhibicionismo, practicas 
satánicas, acoso sexual, violación carnal, intento de violación y actos sexuales entre otros. 

8. Asistir a la institución en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. 
9. Atentar contra la vida mediante actos como amenazas, fleto, estafas o chantaje. 
10. Cometer hechos como secuestro, prostitución, corrupción de menores, hurtos, terrorismo, 

violación, trata de personas, lesiones entre otros.  
 
Protocolo para la atención de situaciones Tipo III 
En el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos el Comité Escolar de 
Convivencia (la Mesa de Atención) deberá asegurar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. El profesor(a) que tenga conocimiento de una situación debe abordar y confrontar directamente 
al estudiante implicado, para aclarar todos los detalles antes de diligenciar el observador del 
estudiante. Luego, el docente debe redactar lo acontecido y solicitarle al estudiante que 
igualmente exprese su aceptación o su respectiva versión y firme. Cuando la situación es 
informada por alguien distinto a un profesor éste debe comunicar a la Dirección de Grupo. La 
situación debe quedar completamente aclarada antes de pasar a la siguiente instancia.  

2. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia por escrito y con la firma de los implicados.  
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3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia por escrito y con la firma de los 
implicados. 

4. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la entidad intersectorial competente, 
actuación de la cual se dejará constancia por escrito y con la firma de los implicados.  

5. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 
de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

6. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar cuando la situación lo amerite.  

7. La psicóloga(o) del programa Escuela Entorno Protector llenará un formato de atención donde 
se debe dejar consignado la situación presentada y debe ir firmado por las personas que 
participaron en la reunión (Mesa de Atención, acudientes y estudiante). 

 
Parágrafo 1: El seguimiento de los casos y las medidas adoptadas para las situaciones tipo III se 
llevará a cabo por parte de la Mesa de Atención del Comité Escolar de Convivencia por medio de 
todos o alguno de sus miembros, quienes verificarán si se llevó a cabo la acción la atención solicitada 
y el estado del proceso, lo cual podrá efectuarse mediante entrevista al estudiante, citación al 
acudiente o llamada a la entidad correspondiente. 
Parágrafo 2: Todo lo anterior se tendrá en cuenta en la Comisión de Evaluación y Promoción, para 
valorar los desempeños comportamentales del estudiante durante el periodo académico.  
Parágrafo 3: Las situaciones tipo III, deberán ser resueltas dentro de los 8 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se inicia el proceso. 

 
Acciones pedagógicas para atender situaciones Tipo III  
Cuando la situación tipo III, tiene causales de atenuación se podrá elegir entre estas opciones: 
  
Contrato Pedagógico: Se utiliza cuando la Comisión de Evaluación y Promoción considera que la 
situación permite una última oportunidad sin deteriorar en el estudiante el sentido de la norma ni 
convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad. El incumplimiento de alguna de las cláusulas del 
contrato será motivo para considerar su cambio de ambiente escolar de manera inmediata, luego de la 
aprobación del Consejo Directivo.  

Cambio de ambiente escolar: El análisis de la situación también puede ocasionar el cambio del 
ambiente escolar del estudiante en cualquier época del año escolar, decisión que corresponde al 
Consejo Directivo, el cual lo notificará mediante Resolución Rectoral al estudiante y a sus padres o 
acudientes a través de la Rectoría. En caso de que el estudiante haya incurrido en delitos sancionados 
por la Ley Penal Colombiana, el representante legal de la Institución hará la correspondiente denuncia 
ante las autoridades competentes. Es responsabilidad de la Institución para toda situación que amerite 
el cambio de ambiente escolar inmediato, y a la cual se le haya hecho el Debido Proceso, dejar 
constancia en su hoja de vida.  
En caso de retiro del estudiante de la Institución, cualquiera que sea el motivo, es obligación de la 
familia o acudiente ponerse a paz y salvo con la administración, la biblioteca y el aula de clase, entre 
otros, y firmar en la Secretaría la cancelación de la matrícula.  
Desescolarización: Para aquellos estudiantes que incurran en situaciones tipo III sin atenuantes, en 
el transcurso del cuarto período del año escolar, podrá concederles el beneficio de la 
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desescolarización para que concluyan las actividades académicas, y terminadas éstas, no se les 
renovará la matrícula.  

La No Proclamación como Bachiller: Para los estudiantes de undécimo grado que presenten 
situaciones tipo III se les podrá aplicar como acción pedagógica la no proclamación como bachilleres 
(acto protocolario) y el diploma se le entregará en la Secretaría de la Institución. 
 
5.4 Otras generalidades para atender situaciones Tipo I, II III:  
Se deberán tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  

a. El miembro de la Comunidad Educativa que reconoce e identifica cualquiera de las situaciones 
Tipo I, II, o III, inicia la activación de la Ruta de Atención Integral de acuerdo con lo establecido 
en el debido proceso para cada una de ellas; la situación debe redactarse en el observador del 
alumno especificando situación Tipo I, II, o III, el cual debe diligenciarse completamente según 
corresponda.  

b. Los soportes que evidencian la atención a situaciones tipo I, II, o III estarán archivados en el 
Folder de Acompañamiento Personal y Grupal y éste estará bajo custodia de la Coordinación 
de la institución con el fin de garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 
documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las 
personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de 
las mismas, lo anterior obedeciendo las normas aplicables a la materia. A esta información solo 
podrán acceder los directivos docentes, los docentes y el Comité Escolar de Convivencia.  

c. Como medida de protección se guardará confidencialidad con quienes informen sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, para evitar posibles acciones en su contra.  

d. Las estrategias y alternativas de solución que la institución asumirá para la atención de 
situaciones Tipo I, II o III serán las establecidas en el debido proceso y en las acciones 
pedagógicas para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
solución de conflictos.  

e. La institución asume la aplicación de las diferentes acciones pedagógicas establecidas en el 
Manual de Convivencia para atender Situaciones tipo I, II o III, la mediación escolar, y las 
acciones restaurativas, como las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer a los 
principios rectores del proceso disciplinario. 

f. La institución hará seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas de acuerdo con lo 
establecido en el debido proceso para la atención de Situaciones I, II o III, con el fin de verificar 
si la solución fue efectiva.  

 
5.5 Otras acciones pedagógicas alternativas  
La intención de la Institución con el proceso disciplinario contenido en este MCE busca, ante todo, el 
cambio de comportamientos inadecuados en la comunidad de estudiantes, procediendo siempre con 
espíritu formativo y pedagógico, sopesando debidamente las circunstancias y velando por la relación 
de proporcionalidad que debe existir entre la falta cometida y la sanción que se aplica.  
 
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en la que estuvieren 
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus 
opiniones deberán ser tenidas en cuenta. Se verifica que, tanto el estudiante como el acudiente, 
tengan conocimiento del MCE y ello se evidenciará en un informe donde el estudiante manifieste ser 
conocedor de sus falencias y una síntesis de sus compromisos, basado en el MCE. Este informe lo 
realiza con el acudiente y ambos deben firmarlo. 
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Medida pedagógica por un día de las actividades curriculares8  
La aplica la Rectoría, con la presencia de la dirección de grupo, del padre/madre de familia y/o 
acudiente quién firmó la matrícula y el estudiante que cometió la falta, previa notificación al padre de 
familia y/o acudiente, la cual se hace por escrito o telefónicamente, en la que se le informa que ha sido 
citado a la Institución. Se deja constancia en el observador de la asistencia y de la defensa del 
estudiante, la cual puede ser por escrito o verbal. 
 
La medida pedagógica por un día se aplica a estudiantes que: 
1. Acumulen tres anotaciones en el cuaderno observador del estudiante por incurrir en la comisión de 

Situaciones Tipo I. 
2.  Lleguen tarde a la Institución y/o al salón de clase en el mismo período académico y sin 

justificación válida.  
Al reintegrarse el estudiante a las actividades curriculares, después de cumplida la sanción, debe 
ponerse al día en todo lo asignado por el personal docente durante su ausencia. 
 
Medida pedagógica por dos días de las actividades curriculares  
La aplica la Rectoría con la presencia del padre/madre de familia y/o acudiente quién firmó la matrícula 
y el estudiante que cometió la falta, previa notificación al padre de familia y/o acudiente, la cual se 
hace por escrito o telefónicamente, en la que se le informa que ha sido citado a la Institución. Se deja 
constancia en el observador, de la asistencia y de la defensa del estudiante, la cual puede ser por 
escrito o verbal. 
 
Se aplica a estudiantes que incurran en Situaciones Tipo II, y a estudiantes que se le haya 
aplicado la medida pedagógica de un día y reincidan, al menos una vez, en la comisión de faltas 
Tipo I. Al reintegrarse el estudiante a las actividades curriculares después de cumplida la sanción, 
debe ponerse al día en todo lo asignado por los docentes durante su ausencia. 
 
Medida pedagógica por tres días de las actividades curriculares  
La aplica la Rectoría con la presencia del padre o madre de familia y/o acudiente quién firmó la 
matrícula y el estudiante que cometió la falta, previa notificación al padre de familia y/o acudiente, la 
cual se hace por escrito o telefónicamente, en la que se le informa que ha sido citado a la Institución y 
que no se recibirá al estudiante hasta que él/ella se haga presente. Se deja constancia en el 
observador de la asistencia y de la defensa del estudiante, la cual puede ser por escrito o verbal. 
 
Se aplica a estudiantes que incurran en Situaciones Tipo III, y a estudiantes que se le haya 
aplicado la medida pedagógica por dos días y reincidan, al menos una vez más, en la comisión 
de faltas Tipo I y/o II.  
Al reintegrarse el estudiante a las actividades curriculares después de cumplida la sanción, debe 
ponerse al día en todo lo asignado por el docente durante su ausencia. 
 
Medida pedagógica por ocho días de las actividades curriculares  
La aplica la Rectoría, previa entrega que hace la coordinación del proceso disciplinario del estudiante 
y, que se encuentra elaborado teniendo en cuenta el debido proceso. En la resolución, la Rectoría 
emite el concepto y/o la sanción en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles, notificando 
personalmente al padre o madre de familia y/o acudiente, con la advertencia de que la próxima falta 
disciplinaria le dará cancelación de matrícula. La Rectoría envía un informe de lo actuado a la 
coordinación y dirección de grupo del estudiante. La citación al padre de familia y/o acudiente del 
estudiante se hace por escrito, telefónica o verbalmente, en la que se le informa que deberá 
presentarse a la Institución, y que no se recibirá al estudiante hasta que él/ella se haga presente. 

                                                 
8 Todas las suspensiones a las que alude este Manual se realizan en días hábiles de actividades académicas. 
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Alternativas que se pueden implementar cuando se apliquen medidas pedagógicas 

1. Elaboración de trabajo escritos 
2. Construcción participativa de normas de interés general 
3. Exposición de temas antes grupos  
4. Disculpas personales o públicas. 
5. Elaboración de carteleras, murales, documentos de video y audio 
6. Trabajo escolar en contra jornada 
7. Reglas de conducta  
8. Participación de talleres o charlas formativas  
9. Acuerdos para resarcir daños. 

  
Medidas formativas  
En la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur, la orientación y la formación del comportamiento 
están dirigidas a la comunidad de estudiantes para ser cumplidos dentro y fuera de ella9; están 
fundamentados en los derechos individuales y colectivos y orientados a la consecución de la 
autonomía por parte de dicha comunidad, para evitar llegar a la sanción en caso de tener que aplicarse 
una sanción. Se conserva la confidencialidad del estudiante o la persona que informa algún tipo de 
anomalía dentro de la institución educativa. 
  
Recursos  
Agotadas las etapas anteriores y si aun así se llega a la aplicación de la sanción por el funcionario 
competente, el estudiante y/o acudiente, dispone de cuarenta y ocho (48) horas para interponer los 
siguientes recursos: 
1.  Recurso de Reposición: Se interpone ante el funcionario que emitió la sanción. 
2.   Recurso de Apelación: Negado el anterior recurso, se interpone ante el funcionario superior de 

quién emitió la sanción, en un plazo de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la formulación 
del primer recurso. 

3.  Ante las Situaciones Tipo I no cabe recurso alguno, sólo aplica para las Situaciones tipo II y III. 
 
Los recursos se resolverán dentro de los mismos términos de su interposición 
1.  El funcionario competente para resolver el recurso de reposición es el mismo que interpuso la 

sanción en primera instancia.  
2.  En todo caso, por estructura administrativa interna, los recursos de apelación serán resueltos 

por el Consejo Directivo, el cual será citado extraordinariamente por la Rectoría cada vez que 
se presenten recursos de apelación, cuya decisión será emitida mediante resolución rectoral.  

3.  En el caso que la sanción de primera instancia haya sido impuesta por la Rectoría, el recurso 
de apelación será resuelto por el Consejo Directivo. 

4.  La sanción quedará en firme una vez agotados los términos de los recursos, pero se podrán 
aplicar sanciones transitorias cuando la permanencia del estudiante en la Institución represente 
un riesgo para ella o para algún miembro de la comunidad educativa. 

5. El estudiante que presuntamente incurra en la comisión de una Situación II o III, podrá ser 
suspendido provisionalmente de las actividades académicas presenciales cuando su 
permanencia en la Institución represente algún riesgo para él, para la institución o la comunidad 
educativa. La suspensión se llevará a efecto mientras termina el proceso de investigación. 

6. Si terminado el proceso de investigación se encontrare que el estudiante no es culpable de la 
acción que se le imputa, éste será reintegrado de inmediato a la Institución y el proceso será 
archivado, correspondiéndole a la Institución Educativa la recuperación de las actividades 

                                                 
9 En tal sentido, las directrices contendidas en el presente Manual de Convivencia aplican para todas las actividades educativas, sean estas 
desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones de la Institución Educativa. 
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académicas realizadas durante su ausencia. 
7. Las sanciones que ameriten desescolarización del estudiante sólo podrán ser adoptadas por la 

Rectoría, decisión que será apelada ante el Consejo Directivo. 
 
5.6 Acciones pedagógicas para la convivencia con padres de familia y/o acudientes  
Este tipo de acciones dirigidas al padre o madre de familia y/o acudiente son de carácter social y se 
aplicarán cuando: 
1. El padre o madre de familia y/o acudiente intimide al profesorado o a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 
2. El padre o madre de familia y/o acudiente trate con términos inadecuados de irrespeto al 

profesorado o a cualquier integrante de la comunidad educativa.  
3. El padre, madre o acudiente no cumpla con los requerimientos, citaciones o llamados a actividades 

pedagógicas convocadas por la institución. 
4. Las acciones pedagógicas consisten en citar al padre, la madre o acudiente ante el docente, la 

coordinación de la jornada, ante la Rectoría, ante el Consejo Directivo (siguiendo ese orden), 
haciendo constar en el observador del estudiante, los compromisos que permitan superar las 
dificultades que impiden cumplir con sus obligaciones como miembros de la comunidad educativa.  

5. En caso de que el padre/madre de familia o acudiente no asista a las citaciones, el caso se remitirá 
a la autoridad competente. 

 
5.7 Acciones de mejoramiento continuo y de calidad de la labor docente  
La Rectoría y el Consejo Directivo, de acuerdo con la política de calidad y de mejoramiento del talento 
humano, vigilará la labor docente y lo establecido en el Estatuto Docente y en el Código Disciplinario 
Único (Ley 734 de 2002) sin menoscabo de notificar a cada ente territorial, municipio, distrito, 
departamento, el tratamiento de casos de incumplimiento y fallas fehacientes de la labor docente, 
dando aplicación plena de las garantías del debido proceso. 
 
5.8 Pérdida de la calidad de estudiante de la Institución  
El cupo en la institución se suspende, o niega, cuando 
1.  El estudiante reprueba el grado respectivo y ha terminado con proceso disciplinario 

desfavorable. 
2.  El estudiante reprueba el mismo grado por segundo año consecutivo en la IERAB y ha 

terminado con proceso disciplinario desfavorable. Se excepcionan estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales –NEE- y/o con diagnóstico certificado al respecto que haya 
sido entregado por sus acudientes a la Institución en los tiempos establecidos para ello.  

 
5.9 Cancelación de Matrícula  
La aplica el Consejo Directivo mediante resolución rectoral, previa entrega que hace la coordinación 
del proceso disciplinario del estudiante elaborado teniendo en cuenta el debido proceso. En la 
resolución, la Rectoría emite el concepto y/o la sanción, notificando de ésta personalmente al padre de 
familia y/o acudiente. La Rectoría envía un informe de lo actuado a la coordinación y dirección de 
grupo.  
 
La cancelación de la matrícula puede hacerse para inhabilitar al estudiante hasta por tres años, con el 
visto bueno de la Dirección del Núcleo Educativo. 
 
En esta etapa, si la falta que ocasiona la cancelación de la matrícula es de comportamiento, la 
Institución garantiza al estudiante el derecho a la finalización del grado que cursa al momento del 
incidente, toda vez que le facilita la culminación de las actividades curriculares mediante talleres que 
elaboran los docentes de las diferentes áreas, para que el estudiante los entregue resueltos, en un 
tiempo no mayor a quince días, para ser evaluados. Al finalizar el año escolar, se le entregará el 
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informe académico del por qué a la Institución no le fue posible transformar algunos de sus 
comportamientos inadecuados mediante el proceso disciplinario. 
 
Se aplicará a cualquier integrante de la comunidad estudiantil que reincida en las situaciones de 
comportamiento que ameriten suspensión por (8) ocho días hábiles 
 
5.10 Permisos y Salidas Anticipadas 
Se concederán sólo en casos urgentes, por enfermedad o por calamidad doméstica. En cualquiera de 
estos eventos se debe tener la aprobación del padre de familia o acudiente. Los permisos son 
autorizados por la Coordinación o la Rectoría. En la ausencia de ambos por el encargado de la 
disciplina. Para solicitar permisos en casos excepcionales, de uno o más días, deberá presentar previa 
solicitud escrita del padre o acudiente a Coordinación, la cual será confirmada por el coordinador o 
docente encargado de la disciplina. Los permisos y excusas serán presentados por el estudiante en el 
cuaderno Comunicador al inicio de la jornada escolar. Las excusas deben presentarse a coordinación 
el día que el estudiante regrese a clases.  
 
5.11 Retardos 
Cuando el estudiante llegue tarde se dialogará con él, para saber la causa, se anota su retardo en el 
libro de seguimiento de asistencia y no se le permite entrar hasta la segunda hora de clase. Cuando el 
estudiante complete tres retardos, se le informará al acudiente vía telefónica y se seguirán las 
orientaciones y correctivos pedagógicos. Al siguiente retardo se aplicará la sanción de acuerdo al 
debido proceso.  
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6 
ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
6.1 La comunidad educativa  
Según la Ley 115 de 1994 (art. 6) y el Decreto 1860 de 1994 (art. 18) “… La comunidad educativa está 
constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y 
evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento 
educativo. La comunidad educativa la componen los siguientes estamentos:  
1. Los estudiantes que se han matriculado. 
2. Los padres y madres de familia, acudientes, o en su defecto los responsables de la educación de 

los alumnos matriculados. 
3. Personal docente vinculado que laboren en la institución. 
4. Directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación 

del servicio educativo. 
5. Comunidad de egresados organizados para participar. 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de las 
instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos de gobierno 
escolar, usando los medios y procedimientos establecidos”. 
 
6.2 El Gobierno Escolar  
El gobierno escolar está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y la Rectoría. Ley 
115 de 1994 art. 142-Decreto 1860 de 1994 art. 20 y subsiguientes. 
 
Conformación del Consejo Directivo  
1. La Rectoría, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes, y extraordinariamente 

cuando lo considere conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en la jornada de la 

fiesta democrática mediante voto secreto.   
3. Dos representantes de los padres y madres de familia elegidos por la junta directiva de la 

asociación de padres de familia.  
4. Un representante de la comunidad de estudiantes elegido por el Consejo de estudiantes, entre 

estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la institución. 
5. Un representante de la comunidad de los exalumnos elegidos por el Consejo Directivo de ternas 

presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o, en su defecto, por quien 
haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de la comunidad de 
estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de 
las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El 
representante será escogido por el Consejo Directivo, de las candidaturas propuestas por las 
respectivas organizaciones. 

 
Dentro de los primeros sesenta días calendario, siguientes al de la iniciación de clases de cada 
período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus 
funciones. Para tal efecto, la Rectoría convocará, con la debida anticipación, a los diferentes 
estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 
 
Funciones del Consejo Directivo 
1. Tomar decisiones sobre el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de 

otra autoridad. 
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2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos 
con los alumnos, luego de agotar lo previsto en el MCE. 

3. Adoptar el MCE de la comunidad educativa. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad educativa. 
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por la rectoría. 
7. Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., del currículo y del plan de estudios y someterlos 

a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, 
para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante e 

incorporarse al MCE. En ningún caso serán contrarios a su dignidad. 
10. Participar en la evaluación de docentes, directivos docentes y personal administrativo. 
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas. 
12. Establecer el procedimiento para conceder el uso de las instalaciones en actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad. 
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y 

la conformación de organizaciones juveniles. 
14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y provenientes de pagos 

legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, 
tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 

17. Darse su propio reglamento. 
 
El Consejo Académico  
Está integrado por la Rectoría, quien lo preside, los directivos docentes y un representante del cuerpo 
docente por cada área definida en el plan de estudios. Sus funciones son: 
1.  Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del P.E.I. 
2. Estudiar el currículo y proporcionar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente decreto. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5 Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y 

para asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 
6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 
7. Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 
 
La Rectoría  
Es la representante de la Institución Educativa ante las autoridades educativas.  
 
Funciones 
1. Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 
2. Hacer cumplir las funciones docentes y aprovisionar los recursos necesarios para el efecto. 
3. Promover el mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento. 
4. Activar las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores y la comunidad 

local, para su continuo progreso académico y el mejoramiento de la vida comunitaria. 
5. Establecer canales de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa. 
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y este Manual. 
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8. Identificar las tendencias e influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento del P.E.I. 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad. 
10. Aplicar las normas legales, tendientes a la prestación del servicio público educativo. 
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el P.E.I.  
 
Las Coordinaciones   
Educadores que ejerzan funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, de 
programación y de asesoría (Ley 715 de 2001).  
 
Funciones  
1. Participar en el Consejo Académico, en el Comité de Evaluación y Promoción y en los que sea 

requerido. 
2. Organizar al personal docente por áreas de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus 

acciones para el logro de los objetivos. 
3. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 
4. Dirigir la planeación y programación de la administración de alumnos y profesores de acuerdo 

con los objetivos y criterios curriculares. 
5. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 
6. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para la retención escolar. 
7. Programar las asignaciones académicas de los docentes y elaborar el horario general de clases 

del plantel, en colaboración con los jefes de área. Presentarlos al Rector para su aprobación. 
8. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre el resultado de las actividades de su 

dependencia. 
9. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 
10. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 
11. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de la 

administración de los alumnos. 
 
6.3 Comité Escolar de Convivencia 
Es el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia como uno de los fines 
principales del Proyecto Educativo Institucional; estará conformado según lo establecido en el artículo 
12 de la ley 1620 de marzo 15 de 2013.Integrantes: 

 La rectoría de la IERAB, quien lo preside.  

 El personero estudiantil. 

 El docente con función de orientación. 

 La coordinación, cuando exista este cargo. 

 El presidente del Consejo de Padres de Familia.  

 El presidente del Consejo de Estudiantes.  

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

Parágrafo: El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto, a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
Funciones del Comité Escolar de Convivencia 

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

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

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

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

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

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

g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 
Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos 
o situaciones que haya conocido el Comité.  

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

i. El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses. 
      Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar de 

convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o· por solicitud de cualquiera de los integrantes 
del mismo. 

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

Sesiones.  El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses. 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente cuando las circunstancias lo exijan, o 
por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo (Decreto 1965 de 2013, artículo 23). 
  
Quorum Decisorio. El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será el establecido en su 
reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente (Decreto 
1965 de 2013, artículo 24). 
  
Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá elaborar un 
acta, la cual deberá contener los siguientes requisitos: 
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión.  
2. Registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la entidad 
o sector que representan y verificación del quórum. 
3. Registro de los miembros del comité que presentaron excusa debidamente justificada para no asistir 
a la sesión.  
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4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del comité. 
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas recomendaciones, 
conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 
6. Firma del presidente del comité y del secretario técnico, una vez haya sido aprobada por los 
asistentes 
6. Las actas realizadas durante las reuniones del Comité Escolar de Convivencia serán guardadas 
bajo custodia del representante legal de la IERAB. 
7.  Tendrán acceso a la información en ella contenida: 

a. Los miembros activos del Comité 
b. Las partes en conflicto o sus representantes legales 
c. Autoridades administrativas o judiciales que así lo soliciten en el marco de procesos de 

investigación o restablecimientos de derechos de niños, niñas o adolescentes 
8.  A los miembros del comité escolar de convivencia, les está prohibido divulgar por medio verbal, 
escrito o electrónico, asuntos que se hayan debatido en el marco de sesión en pleno del Comité o de 
un de sus mesas o comisiones.  
  
Parágrafo. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste 
adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 
1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013, o la norma que lo 
modifique, adicione, sustituya o compile, y demás normas aplicables a la materia. (Decreto 1965 de 
2013, artículo 25). 
  
Acciones o Decisiones. El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, 
desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la 
implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité 
Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o departamental de 
convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 26). 
 
Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.  
Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los comités escolares de convivencia de los 
establecimientos educativos oficiales se presenten conflictos de interés o causales de impedimento o 
recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se 
tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. 
  
6.4 Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar.  
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

a. Instalar una mesa o comisión de prevención y promoción, la cual estará conformada por los 
docentes que lideran los proyectos pedagógicos, esta mesa deberá revisar los proyectos y 
planear diferentes estrategias y actividades para llevar a cabo la prevención y promoción en los 
diferentes temas: consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual, proyecto de vida, 
prevención embarazos, comportamientos autolesivos, procesos familiares entre otros.  
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b. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

c. Implementar el Comité de Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la presente Ley. 

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

d. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de 
derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 
de 2006 y las normas que las desarrollan.  

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

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

f. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 

g. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que 
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación 
de estas experiencias exitosas.  

h. Generar estrategias pedagógicas relacionadas con el componente de prevención y promoción. 
A continuación, se nombrarán algunas estrategias a implementar en la institución educativa:  

 Cine foros 

 Carteleras 

 Conversatorios 

 Debates 

 Invitados expertos en temas 

 Juego de roles 

 Juegos participativos  
 
6.5 Mecanismos de representación y organización estudiantil   
Personero estudiantil  
Es un estudiante que cursa el último grado que ofrece la Institución, elegido por la mayoría de los 
votos de todos los estudiantes matriculados, elección realizada en la jornada de la fiesta democrática 
dentro de los primeros sesenta días calendario del año escolar. Encargado de promover el ejercicio de 
los deberes y derechos de la comunidad de estudiantes, consagrados en la Constitución Política de 
Colombia, las leyes, los reglamentos y el MCE. Sus funciones son: 
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes del grupo de estudiantes, para la cual podrá 

utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo 
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de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 
2. Recibir y evaluar quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y 

las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de 
los alumnos. 

3. Presentar ante Rectoría o Dirección Administrativa, según sus competencias, las solicitudes de 
oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 
Parágrafo: El ejercicio del cargo de personero de la comunidad estudiantil es incompatible con el de 
representante estudiantil ante el Consejo Directivo.  
 
Contraloría Escolar  
Perfil  
1. Debe ser un estudiante matriculado en la Institución Educativa. 
2. Puede estar cursando grado décimo o undécimo del nivel de educación media. 
3. Debe ser elegido democráticamente por la comunidad estudiantil matriculada. 
Parágrafo: Puede ser del grado noveno (9º) o quinto (5º) si en la Institución solo se ofrece el nivel de 
Educación Básica. 
 
Funciones de la Contraloría Escolar 
1. Liderar la Contraloría Escolar en la Institución Educativa. 
2. Ser vocero de la Contraloría General de Medellín ante la comunidad educativa. 
3. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos meses, o 

extraordinaria cuando sea necesario. 
4. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
5. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 
6. Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se consideren 

necesarias frente a las actuaciones de la gestoría fiscal, a fin de que ésta determine si es 
procedente o no adelantar alguna acción de control fiscal. 

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

8. Verificar la publicación en lugar visible de los informes de ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos de la FSE (Fondos de Servicios Educativos). 

9. Verificar que el Rector publique semestralmente en cartelera las contrataciones que se hayan 
celebrado con cargo a los FSE en la vigencia fiscal, y la población beneficiada a través de los 
programas de gratuidad y derechos académicos y complementarios, restaurantes escolares, 
fondos de protección escolar y otros que tenga la institución educativa. 

10. Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van a realizar y 
el seguimiento para que las mismas se entreguen con la calidad requerida y con las necesidades 
de la población escolar. 

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

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

 
Consejo Estudiantil  
Es el máximo organismo colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 
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parte del grupo de estudiantes. Estará integrado por un vocero(a) de cada uno de los grados ofrecidos 
por la institución. 
 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el 
fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en 
curso. 
 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados 
a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
 
Corresponde al Consejo Estudiantil 
1. Darse su propia organización interna; 
2. Elegir el representante de la comunidad de estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y darle asesoría en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a quienes presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el MCE. 
 
6.6 Mecanismos de representación y organización de ´padres de familia y acudientes  
Obligaciones de la familia  
La familia tendrá la obligación de estudiar el MCE, de promover la igualdad de derechos, el afecto, la 
solidaridad y el respeto recíproco entre sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada.  
 
Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia: 
(artículo 39, Ley 1098 del 2006, Código de infancia y adolescencia) 
1. Fomentarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el 
desarrollo de su autonomía. 
2. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para 
su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 
3. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales. 
 
Asociación de padres y madres de familia  
El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución de una asociación de 
padres de familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio o ayudas 
de secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. Ley 
115 de 1994 art139, Decreto 1860 de 1994 art. 30.  
 
La Asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar 

actividades como las siguientes: 
1. Velar por cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continúa evaluación para lo cual 

podrá contratar asesorías especializadas. 
2. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la tarea educativa 

que les corresponde, y  
3. Promover el proceso de constitución de la asociación de padres de familia, como apoyo a la 

función pedagógica que le compete. 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres existente, elegirá dos representantes ante el 
Consejo Directivo, una persona deberá ser miembro de la junta directiva y la otra integrante del 
consejo de padres de familia. 
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Consejo de padres y madres de familia y acudientes  
El consejo de padres/madres de familia, como órgano de la asociación de padres de familia, es un 
medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 
establecimiento. Podrá estar integrado por voceros de padres y madres de estudiantes que cursan 
cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido en el 
seno de la asociación. 
 
La Junta Directiva de la Asociación de padres y madres de familia convocará durante los primeros 
treinta días del calendario siguiente al de iniciación de clases del período anual, a sendas asambleas 
de los padres/madres de familia de estudiantes de cada grado, en los cuales se elegirá para el 
correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La elección se efectuará por mayoría de 
votos de las personas presentes, después de transcurridas la primera hora de iniciada la asamblea 
(Decreto 1860 art. 31). 
 
Parágrafo: La IERAB desarrollará las siguientes estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la 
divulgación y socialización de los contenidos del Manual de Convivencia a la comunidad educativa, 
haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes: 
 

1. Sensibilización acerca del MCE en todas las actividades institucionales que conlleven la 
presencia de los padres y madres de familia y acudientes en la Institución. 

2. Divulgación y sensibilización acerca del MCE en todas las sesiones de los diferentes 
estamentos institucionales que conforman el gobierno escolar. 

3. Aprovechamiento de las jornadas comunitarias con los estudiantes para enfatizar en todos los 
aspectos formativos del MCE. 

4. Desarrollar Direcciones de grupo programadas para avanzar en el conocimiento del MCE por 
parte de estudiantes y docentes. 

5. Aprovechar el espacio de formación que ofrecen las áreas curriculares para conversar 
reflexivamente con los estudiantes acerca del MCE. 

6.7 El Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1290 de 2009 la institución educativa establecerá, mediante 
resolución, el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) que contendrá las normas que 
regirán de manera integral dicho proceso evaluativo general. 
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7 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO  

 
7.1 Personal administrativo: A él pertenecen el personal de la secretaría de la institución y de la 
biblioteca. 
  
Funciones de la Secretaría institucional 
1. Programar y organizar las funciones propias de su cargo. 
2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, de admisiones, registros 

académicos, recuperaciones, validaciones, asistencia y actas de reuniones.  
3. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 
4. Elaborar las listas de alumnos para efectos docentes y administrativos. 
5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de la comunidad estudiantil, personal 

docente y administrativo. 
6. Colaborar con el Rector en la elaboración de informes estadísticos.  
7. Gestionar ante la Secretaría de Educación el registro de los libros reglamentarios, certificados 

de estudio y tramitar los diplomas. 
8. Organizar el archivo en forma funcional y elaborar las certificaciones expedidas por el Rector de 

la Institución.  
9. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
10. Atender al público en el horario establecido.  
11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo.  
12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 
Funciones del Bibliotecario(a)  
1. Elaborar un plan de actividades de su dependencia de acuerdo con las actividades académicas 

programadas y presentarlo a rectoría para su aprobación. 
2. Elaborar el proyecto del Reglamento Interno de la Biblioteca y presentarlo a Rectoría para su 

aprobación. 
3. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la adecuada 

utilización de la biblioteca. 
4. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 
5. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre la utilización. 
6. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 
7. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas por su dependencia y rendir 

informe oportuno a Rectoría. 
8. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
9. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, muebles y 

enseres confiados a su manejo. 
10. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo, por 

el superior inmediato. 
11. Establecer y mantener material bibliográfico con entidades nacionales y extranjeras. 
 
7.2 Personal de mantenimiento y apoyo logístico 
Pertenecen al personal de mantenimiento y apoyo logístico, el equipo de vigilancia y el personal de 
servicios generales (aseadores). 
 
El equipo de vigilancia está regido por el reglamento que le establezca la entidad contratante, sus 
funciones son: 
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1. Ejercer la vigilancia en las áreas o zonas que le hayan asignado. 
2. Controlar la salida y entrada de personas, vehículos y objetos al plantel. 
3. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar 

oportunamente de las anomalías detectadas. 
4. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel.  
5. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas en sus turnos e informar 

oportunamente sobre las mismas. 
6. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
7. Cumplir las demás funciones que sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 
Personal de Servicios Generales  
El personal de servicios generales son los aseadores. Están regidos por el reglamento que les 
establezca la entidad contratante, sus funciones son: 
1. Velar por el aseo y buena presentación de las áreas que se les haya asignado. 
2. Velar por el buen estado y conservación de oficinas de directivos docentes y personal 

administrativo, salones de clase, locales de biblioteca, salas de profesores, laboratorios, sistemas, 
proyecciones, baños e informar oportunamente de las anomalías detectadas. 

3. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos bajo su servicio. 
4. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 
5. Prestar servicios de mensajería, cuando la Rectoría lo requiera. 
6. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas e informar oportunamente de ellas. 
7. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
8. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 
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8 
MECANISMOS DE REFORMA 

 
8.1   Condiciones básicas de reforma  
El MCE es una construcción colectiva y una oportunidad de apropiación y aprendizaje del concepto de 
la norma y a su vez de las normas por parte de todas y cada una de las personas de la comunidad 
educativa, por lo que deben considerarse la creación de mecanismos permanentes de actualización, 
reforma o ratificación del mismo.  
 
Debe recordarse que la norma no es algo estático, es por lógica una construcción humana y como tal 
perfectible, que debe estar en permanente revisión toda vez que los constructores de la misma 
concierten su cambio o ratificación. 
 
Es necesario precisar que la comunidad estudiantil cada cinco y seis años cambia en un 50%, 
elemento que es suficiente para que las reformas, revisiones o ratificaciones sean periódicas. 
 
Cualquier estamento puede presentar solicitud de reforma y recibir el apoyo del resto de la comunidad 
educativa. Para tal efecto, se elige el Comité de Convivencia para presentar propuestas de reforma y 
mecanismos de consulta sobre los contenidos de la misma.  
 
El Comité de Convivencia Escolar puede proponer a los estamentos la realización de un mecanismo 
general de consulta o un referendo aprobatorio de la reforma.  
 
Dicho Comité de Convivencia Escolar, formado en técnicas de diagnóstico y análisis de conflictos, 
realizará un registro permanente de los conflictos y de las formas en que se tramitan. Igualmente, 
habilitará espacios de debate general sobre las normas de convivencia para ser articuladas a la 
propuesta de reforma.  
 
El proceso de cualquier reforma futura se establecerá garantizando la mayor democracia y dando 
aplicabilidad a los mecanismos de participación, para que mediante un grupo dinamizador, se 
preparen, difundan y lideren la construcción de mejores ideas que favorezcan el ejercicio de los 
derechos, en especial la educación para todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
Entendemos que después de ese proceso participativo y deliberativo, el MCE será una construcción 
colectiva, que afianza el diálogo intergeneracional, construye acuerdos y convivencia institucional.  
 
Cualquier reforma, luego de surtir todos los procesos de consulta, en última instancia y por mandato 
legal deberá ser acogida por una Resolución Rectoral en el Consejo Directivo.  
 
8.2 Principios sobre los cuales se deben fundamentar las reformas 
Entendiendo que la institución escolar se basa en una democracia y recrea una democracia que 
podemos denominar escolar, todo proceso de reforma que se inicie debe consultar los siguientes 
principios, de tal manera que garantice la continuidad de las bases que la sustentan.  

Su observancia indica que el sentido de legitimidad que hemos acuñado como comunitaria, tiene raíz 
real y no ha sido suplantada ni desconocida, por actores distintos a los que componen la comunidad 
educativa propiamente dicha, veamos: 

Principio de Secularidad: Todo orden social es construido. El orden social no es natural, por eso son 
posibles las transformaciones en la sociedad. 
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Principio de Autofundación: La democracia es un orden que se caracteriza porque las Leyes y las 
normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y 
proteger. 

Principio de Incertidumbre: No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar: a 
cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. 

Principio Ético: Aunque no existe un modelo ideal de democracia, todo orden democrático está 
orientado a hacer posible los Derechos Humanos y a cuidar y proteger la vida. 

Principio de Complejidad: El conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de la convivencia 
democrática. 

Principio de lo Público: La democracia es para todos. Para la democracia lo público es aquello que 
conviene a todos, de la misma manera para su dignidad. 
 
8.3   Instrumentos de concertación y socialización 
Para la reforma, el Comité de Convivencia es quien dinamizará el proceso en la institución educativa y 
garantizará los espacios de intercambio y cooperación intergeneracional. Organizará las estrategias y 
mecanismos de difusión de la información que se produce acerca de la reforma. Elaborará los 
borradores de reforma a presentar a cada una y con cada una de las personas de la comunidad 
educativa. Brindará mayor integralidad a los contenidos que serán reformados y/o cambiados del MCE 
a través de diferentes formas creativas como el sondeo de opinión, las entrevistas, las encuestas, los 
diagnósticos, las matrices de conflictividad, entre otras.  
 
El Comité de Convivencia elaborará tres textos, acordes a cada época de desarrollo del ser humano, 
en especial, la niñez, la preadolescencia y la adolescencia, facilitando que cada grupo etario, disponga 
de elementos para dar su punto de vista sobre el MCE y se consolide un concepto de legitimidad 
basado en la participación. Acordará el calendario para realizar todos los procesos de consulta. 
 
Para efectos de dar continua lectura a las diversas interrelaciones que se pretenden con el Manual y 
poder analizar normas complejas, nuevas situaciones no normadas y los diversos tipos de 
conflictividades, se formalizará mediante reglamentación del consejo directivo, el centro de 
transformación de conflictos y se diseñará el mecanismo de seguimiento al Manual. 
 
8.4   Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia (art. 29, Decreto 
1965 del 2013)  
La IERAB deberá asegurarse de que, en el Manual de Convivencia, y respecto al manejo de los 
conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, y para la participación de la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, 
se incluyan como mínimo los siguientes aspectos:  

1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro del 
contexto propio del establecimiento educativo.  

2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa 
para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  

3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente Decreto.  
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 42, 

43 y 44 del Decreto 1965 de 2013.  
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5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia 
escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de 
los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.  

6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los 
contenidos del Manual de Convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones 
dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.  

Parágrafo 1: Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 1620 de 
2013 y en el Decreto 1860 de 1994, los establecimientos educativos en el marco del Proyecto 
Educativo Institucional deberán revisar y ajustar el Manual de Convivencia y dar plena aplicación a los 
principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad que establece la 
Ley 1620 de 2013. 
  
Parágrafo 2: El Manual de Convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad 
educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, 
bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2  
 

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Casa de Justicia Robledo (allí se encuentran varias entidades como Comisaria de Familia, 
Defensoría)  Tel. 4373590 

 

CAI: Luis López de Mesa Tel. 2571548   Cra. 80 x 80   

 

CAI: 6. C.A.I Barrio Aures, Sector Villa Sofía Tel. 4361488 

Policía: 123 Social  

ICBF: Centro Zonal: carrera 70 Tel. 4093440  

Inspección 7ª Calle 64A 85-19 2 Tel. 647106  

Cedezo La Quintana Carrera 80 # 82-60 

Centro de Integración Barrial (CIB) Villa Flora  Carrera 92 # 89c-71 
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ANEXO 3 
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