MANUAL DE CONVIVENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
LUIS EDUARDO MORA OSEJO

MANUAL DE
CONVIVENCIA
1

CONSEJO DIRECTIVO ACUERDO 004
Junio tres (3) de 2016
Por el cual se adoptan unas modificaciones al Pacto de Convivencia y se adopta
el Manual de Convivencia según Ley 1620 de Convivencia Escolar del 15 de
marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013.
El CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL “LUÍS
EDUARDO MORA OSEJO” en uso de sus atribuciones legales y en especial las
conferidas por la ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios y,

CONSIDERANDO:
Que es función del Consejo Directivo servir de instancia para resolver conflictos
que se presenten entre docentes, administrativos con los alumnos del
establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos
previstos en el reglamento o manual de convivencia.
Que es función del Consejo directivo adoptar el manual de convivencia y el
reglamento de la institución.

Que el Comité Escolar de Convivencia Institucional lideró este proceso, como
lo determina la Ley, mediante una participación democrática, donde se tuvo
en cuenta las sugerencias de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Que se determinó indispensable que la comunidad educativa valore desde
la experiencia el anterior Pacto de Convivencia.
Que este Manual de Convivencia Institucional está acorde con la Constitución
Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1620 de Convivencia Escolar y
su decreto reglamentario 1965 de 2013 y la legislación educativa vigente.
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Que el Consejo Directivo, mediante acuerdo 002 de Marzo 11 de 2014, adoptó la
Resignificación del Pacto de Convivencia para la constitución del nuevo Manual
de Convivencia Institucional para que la comunidad educativa mediante un
proceso de participación inicie un proceso de análisis del pacto de convivencia
institucional.

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar oficialmente las modificaciones al Manual
de Convivencia cuyo texto hace parte del presente acuerdo, las cuales fueron
efectuadas y concertadas por la comunidad educativa.

ARTICULO SEGUNDO: El Manual de Convivencia podrá ser reformado por

el Consejo Directivo ante solicitud del Comité de Convivencia Institucional,
instancia que, a su vez, recibirá y estudiará las solicitudes de reforma, previa la
participación de la comunidad educativa.

ARTICULO TERCERO: El presente Manual de Convivencia será quien rije
las reglas de sana convivencia de la comunidad educativa.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones contempladas en el Pacto de Convivencia
anterior.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en San Juan de Pasto, a los tres (3) días del mes de Junio de dos mil
dieciseis (2016).
Firman el acuerdo los integrantes del Consejo Directivo.

VICTOR UNIGARRO
Rep. Docentes		

EDMUNDO SANTACRUZ POLO
Rep. Docentes.

LILIBETH BASTIDAS LUNA
Rep. Estudiantes		

JENNY CATHERINE RAMIREZ V.
Rep. Egresados.

ROSA MARÍA QUENGUAN
Rep. de Padres de familia.

ARACELI ACHICANOY
Rep. de Padres de familia.

MARÍA EUGENIA MONCAYO
Rep. Sector Productivo.

BETTY LUCIA YELA PEREZ
Rectora.
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PRESENTACIÓN.
El Manual de Convivencia es la herramienta fundamental para dinamizar el
proceso formativo y la vida en comunidad y la fuente de referencia que nos
permite enriquecer las relaciones entre iguales, regular relaciones asimétricas,
y asegurar los mecanismos para restaurar, cuando sea necesario, los derechos y
deberes que tenemos como miembros de la comunidad educativa.
El presente documento fue propuesto, analizado, concertado y aprobado por
la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Municipal LUIS EDUARDO
MORA OSEJO, el cual tiene por objeto definir las normas y pautas de convivencia
y respeto entre todos sus actores, con el fin de que se acaten y respeten los
derechos, deberes, estímulos y acciones correctivas que se aplican a los
miembros de la comunidad educativa.

El Manual de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo Institucional y
se lo ha construido, atendiendo a los Derechos Humanos, Derechos Sexuales
y Reproductivos y a las consideraciones de la normatividad internacional que
la Republica de Colombia ha ratificado hasta la fecha, entre ellos se destacan
la Convención Internacional de los Derechos del Niño (UNESCO, 2009), la
normatividad legal vigente en el país, comenzando en orden de importancia
por la Constitución Política de Colombia (1991), la Ley General de Educación
(Ley 115 de 1994), el Decreto 1860 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1620 de
2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013.
Pretendemos, entre todos/as, generar ambientes de convivencia basados en
la participación activa, el respeto mutuo, la solución de conflictos, asumiendo los
compromisos y pactos acordados, para hacer del ambiente escolar un espacio
de formación adecuado para estudiantes, familias, docentes y directivos, que lo
convierte en un desafío que todos/das debemos estar dispuestos/as a resolver
en el grado de responsabilidad que nos corresponde.

CONSEJO DIRECTIVO
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Igualmente, en él se definen las situaciones y eventos que afectan la convivencia
escolar y se establecen los protocolos con su ruta de atención, para el manejo
de las mismas.

1. LA INSTITUCIÓN
1.1. CONTEXTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MUNICIPAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO
Fue creada mediante Decreto Municipal N° 0359 de junio 25 del 2004. Surgió
como Institución Educativa de la integración de varios establecimientos
educativos: el Centro Auxiliar de Servicios Docentes José María Córdoba,
el Colegio Valle de Atríz, la Escuela Rural Mixta Rosario de Males, la Escuela
Integrada Doce de Octubre, la Concentración Escolar Emilio Botero y la Escuela
La Minga; al finalizar el 2010, se integró a la Institución la escuela Niña María.

Las diferentes sedes que conforman la Institución Educativa Municipal LUIS
EDUARDO MORA OSEJO, se encuentran ubicadas en el sector suroriental de la
ciudad de Pasto, de manera particular, en los barrios Emilio Botero, Potrerillo,
Rosario, Tejar, Minga y Doce de Octubre, pertenecientes a las comunas cuatro y
cinco y en la vereda el Rosario, corregimiento de Jamondino.
El área de influencia de la Institución se extiende a otros sectores aledaños
destacándose en el sector rural el Corregimiento de Jamondino; que aporta
un gran número de estudiantes gracias al convenio existente con el Centro
Educativo que lleva el mismo nombre de dicho lugar.
De manera general, se puede afirmar que la población tiene las características
y condiciones propias de las zonas de las grandes urbes que iniciaron procesos
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De acuerdo a los contextos nacional, regional, local, y a las tendencias
educativas contemporáneas, la Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo,
ofrece los niveles educativos de preescolar, básica, media; de igual manera,
se perfila como una Institución líder en educación media técnica, y técnica
profesional, fortaleciendo este nivel con la formación por competencias
laborales, en articulación con el SENA y con instituciones de educación superior
de diferentes lugares del país.

de consolidación desde hace varios años, gracias a la
migración de habitantes de las zonas rurales hacia la
zona urbana, en busca de mejores niveles de calidad
de vida y a programas de gobiernos que favorecieron la
adjudicación de vivienda de carácter social.
El tesón de la comunidad, desde un proceso histórico
de difíciles condiciones para subsistir, han permitido
perfilar una población caracterizada por su espíritu de
lucha y su deseo de superación y progreso, demostrado
entre otros aspectos por el hecho de vincular a sus
hijos al sistema educativo y trabajar de manera
comprometida en procesos de formación como el que
adelanta la e Institución, gracias al aporte solidario de
los diferentes integrantes de esta comunidad educativa.

1.2. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
1.2.1. Escudo.
Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Está construido en un escusón de forma ovalada, en la
bordadura y con letra de estilo, aparece escrita la razón
social de la Institución.
En la parte inferior del escusón, en color verde se
encuentra el volcán Galeras, apareciendo siluetas
oscuras de algunas construcciones de la ciudad de
Pasto, destacándose al lado izquierdo la arquitectura
moderna y al derecho la republicana.
Del cráter del volcán se levanta una fumarola que
sirve de apoyo a un libro abierto de color blanco que
representa la construcción del saber y el conocimiento;
de sus páginas se desprenden cinco rayos luminosos,
simbolizando las sedes que dieron origen a la institución.

1.2.1. Bandera
La bandera está formada por un triángulo equilátero de
color blanco que se enclava en el lado izquierdo de un
rectángulo formado por dos franjas de igual tamaño; la
superior de color azul y la inferior de color rojo.
Los colores presentan el siguiente significado:

•
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AZUL REY: La grandeza del firmamento que rodea
a nuestro Volcán Galeras que invita a mantener la

•
•

tranquilidad y cultivar la amistad.
ROJO: Fortaleza, vitalidad, lucha, perseverancia
para alcanzar grandes ideales.
BLANCO: La paz reflejada en la sana convivencia
gracias a la práctica diaria de valores institucionales
en la formación de verdaderos ciudadanos, como
son: respeto, tolerancia, solidaridad, responsabilidad
y honestidad, entre otros.

1.2.2. Himno.
El himno institucional fue compuesto en su letra y
música por el Profesor Erney Coral Ortiz, docente
de la Institución, resaltando en él la solemnidad y la
majestuosidad que tiene el sentido de la formación
humana en el establecimiento educativo.
CORO
Luís Eduardo Mora Osejo noble templo, misión en
fulgor;
hombre y nombre que funde un cortejo:
sueños, ciencia, trabajo y amor (bis).
I ESTROFA
Juventud presente y futuro; nueva fuerza, canto a viva
voz; estandarte que vive el más puro mandamiento
inspirado por Dios.
II ESTROFA

MANUAL DE CONVIVENCIA

Firmes lucen, hidalgas, triunfantes tus insignias, escudo
y pendón,
en las mentes y pechos amantes del saber, de la fe y el
perdón.
III ESTROFA
Colectivos de padres, maestros,
estudiantes y el trabajador;
magno equipo que forja lo nuestro en procura de
tiempos mejores
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1.3. HORIZONTE INSTITUCIONAL
1.3.1. Visión.
Al año 2020 seremos reconocidos por ofrecer una educación significativa y
pertinente en los campos académicos, técnicos y laborales contando con
talento humano y recursos físicos de calidad.

1.3.2. Misión.
La Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo brinda educación
Formal e Inclusiva orientada hacia la formación de competencias académicas,
ciudadanas y laborales, que permitan contribuir con sentido crítico al desarrollo
humano sostenible y a la trasformación de su entorno social.

1.3.3. Principios Institucionales.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Hacemos
nuestras
tareas
en
armonía,
acordamos
métodos
de trabajo, mantenemos una comunicación permanente, clara y efectiva.
Somos un equipo humano comprometido con un propósito común y somos
mutuamente responsables por los resultados.
Somos reconocidos como una Institución que respeta la diferencia y que
afianza el desarrollo humano tomando como eje principal la sana convivencia
y la solución del conflicto a partir del diálogo
Teniendo como pilar fundamental el planteamiento anterior reconocemos
como hilo conductor de nuestro accionar institucional la práctica y respeto de
los siguientes principios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto por la vida y la dignidad humana.
Convivencia en armonía.
La tarea docente como ejemplo de vida.
Democracia.
Sensibilidad ambiental.
Identidad cultural.
Formación para el trabajo
Compromiso con el cambio social
Autonomía,
Criticidad
Cultura científico tecnológica, Cultura del mejoramiento continuo.

1.3.4. Valores Institucionales.
•
•
•
•
•

Respeto.
Tolerancia.
Honestidad.
Responsabilidad.
Solidaridad.
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1.4. PERFILES.
El proceso educativo está dirigido a formar los
nuevos ciudadanos, de tal manera que al final del
mismo, se caractericen por la práctica de una serie
de capacidades, adquiridas en el desarrollo de las
diferentes actividades técnico pedagógicas, pero,
sobre todo, del ejemplo recibido de los integrantes de
la comunidad educativa; nos proponemos, además,
trabajar de manera correlativa, el perfil del estudiante,
del docente, del padre de familia y de los directivos. Lo
anterior significa que en lo social, laboral y familiar se
destaquen por su:
Afectividad.
Autonomía.
Emprendimiento.
Espiritualidad.
Capacidad para conciliar.
Capacidad para trabajar en equipo.
Capacidad para gestionar.
Capacidad para delegar.
Capacidades para la comunicación.
Capacidad para tratar y solucionar problemas.
Compromiso social, cultural y ambiental.
Liderazgo.
Participación.
Tolerancia.

MANUAL DE CONVIVENCIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2. GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL.
Según lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley 115 de 1994, 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 o institución
educativa. Se compone de los siguientes estamentos: 1.- los estudiantes que
se han matriculado. 2.- Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los
responsables de la educación de los alumnos matriculados. 3.- Los docentes
vinculados que laboren en la institución. 4.- Los directivos docentes y
administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación
del servicio educativo. 5.- Los 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 del gobierno escolar, usando los medios y
procedimientos establecidos en el Decreto 1860 de 1994.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará
constituido por los siguientes órganos:

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del
establecimiento.
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la
orientación pedagógica del establecimiento.
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.
Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean
reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del
período. (Decreto 1860, Artículo 20).

2.1. CONSEJO DIRECTIVO.
Es la máxima instancia de representación directa de la Comunidad Educativa
y de decisión sobre el desarrollo académico y administrativo de la Institución.

Está conformado por:
•
•
•

El/la rector/a, representante legal, ejecutor y responsable de todas las
decisiones que se toman en la Institución y quien los convoca (una vez por
mes).
Dos representantes de los docentes, elegidos en asamblea.
Dos representantes de los padres de familia.
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•
•
•

Un representante de los estudiantes que cursa
grado once, elegido por el Consejo Estudiantil.
Un representante de los egresados.
Un representante del sector productivo.

Funciones:

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento
de la institución, (excepto las que sean competencia
de otra autoridad, tales como las reservadas a
la dirección administrativa, en el caso de los
establecimientos privados).
Servir de instancia para resolver los conflictos que se
presenten entre docentes y administrativos con los
alumnos del establecimiento educativo y después
de haber agotado los procedimientos previstos en
el reglamento o manual de convivencia.
Adoptar el manual de convivencia y el reglamento
de la institución.
Fijar los criterios para la asignación de cupos
disponibles para la admisión de nuevos estudiantes.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de
toda la comunidad educativa, cuando alguno de
sus miembros se sienta lesionado.
Aprobar el plan anual de actualización académica
del personal docente presentado por el rector/a.
Participar en la planeación y evaluación del proyecto
educativo institucional, 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.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la
institución educativa.
Establecer estímulos para el buen desempeño
académico y social del estudiante que han
de incorporarse al reglamento o manual de
convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios
a la dignidad del estudiante.
Participar en la evaluación de los docentes,
directivos docentes y personal administrativo de la
institución.
Recomendar criterios de participación de la
institución en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas.

MANUAL DE CONVIVENCIA

Las funciones del Consejo Directivo (Decreto 1860,
Artículo 23) de los establecimientos educativos serán
las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y
sociales de la respectiva comunidad educativa.
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de
estudiantes.
Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios
y los provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por
los padres, responsables de la educación de los estudiantes, tales como
derechos académicos, uso de libros de texto y similares.
Las demás afines a las anteriores y necesarias para asegurar el desarrollo
del PEI.
Darse su propio reglamento.
Y todas las demás que le fije la ley.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

2.2. CONSEJO ACADÉMICO.
En atención a lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto 1860, el Consejo
Académico es la instancia que participa en el diseño y desarrollo curricular y las
acciones tendientes al mejoramiento, la innovación y orientación pedagógica.
Está conformado por:

•
•
•
•
•

Rector/a quien lo convoca y preside.
Directivos/as docentes (Coordinadores/as).
Un/a (1) Docente de cada área.
Dos (2) Docentes de Básica Primaria.
Un/a (1) Docente de Preescolar.

Parágrafo. El período de gestión es de un (1) año escolar; seguirá sesionando
hasta que se nombre el nuevo
(Máximo al final del primer mes de la siguiente vigencia).

Funciones:
•
•
•
•
•

Servir como órgano consultor de la Rectoría y del Consejo Directivo
en los aspectos educativos, formativos y pedagógicos del PEI.
Servir como órgano consultor del Consejo Directivo, participar en el
diseño, desarrollo y mejoramiento continuo del currículo, asegurando las
competencias nacionales (básicas, ciudadanas y laborales) y las necesarias
para el contexto local y regional.
Participar en la evaluación institucional anual.
Integrar las comisiones de evaluación y promoción, para la evaluación
periódica del rendimiento de los educandos y para la promoción,
asignando sus funciones.
Supervisar el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes que
pertenecen al proyecto de Inclusión Educativa de la institución.
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•
•
•
•

Recibir y resolver los reclamos sobre la evaluación y
promoción de los estudiantes.
Atender las solicitudes de promoción anticipada
y sugerir al Consejo Directivo, previa evaluación,
aprobación o rechazo.
Las demás afines a las anteriores y necesarias para
asegurar el desarrollo del PEI.
Y las demás que determine la ley.

2.3. RECTOR/A.
El/La rector/a ejerce como Representante Legal, además
lidera y ejecuta las decisiones del Gobierno Escolar. El/
La rector/a es nombrado/a por la autoridad competente
según lo señalan las disposiciones legales vigentes de
la Ley 715 de 2001 y los procesos referenciados en los
decretos estatutarios de la función de los directivos
docentes 2277 de 1979, 1278 de 2002 y demás normas
reglamentarias.

Funciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representar a la Institución ante las autoridades
educativas y Comunidad Escolar.
Orientar la ejecución del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y aplicar las decisiones del
Gobierno Escolar.
Presidir los Consejos Directivo, Académico, el
Comité de Convivencia y los órganos consultores
del Gobierno Escolar.
Es el jefe inmediato del personal y tiene
la autoridad para determinar los horarios,
asignaciones y responsabilidades dentro de los
límites legales.
Velar por el cumplimiento de las funciones de las
personas a su cargo y emprender medidas de
corrección ante las omisiones o errores.
Establecer canales de comunicación entre los
diferentes establecimientos de la comunidad
educativa.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones
internas y el marco legal externo.
Planear, desarrollar, evaluar y buscar alternativas de
mejoramiento contínuo, que aseguren el desarrollo
sostenible y la pertinencia de la propuesta escolar.
Gestionar y asegurar el uso transparente de los
recursos Institucionales.
Promover el desarrollo social de las comunidades
del área de influencia y avivar la relación con la
comunidad educativa.

MANUAL DE CONVIVENCIA

•
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•
•

Suscribir contratos, convenios, expedir certificaciones y títulos dentro de
los requisitos legales establecidos.
Las demás funciones que aseguren el cumplimiento del PEI.(Decreto 1860,
Artículo 25)

2.4. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
Está conformada por el docente director/a de cada grado, un representante
de los padres de familia por cada grado y el/la rector/a o su delegado/a, con el
propósito de:

•
•
•
•

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

•

Analizar casos de persistencia de insuficiencia en la superación de
desempeños de los estudiantes.
Definir la promoción de los educandos.
Recomendar actividades de promoción anticipada de alumnos con
desempeños superiores.
Analizar la promoción en casos de inclusión educativa para garantizar la
continuidad de su proceso formativo.
Elaborar actas de compromiso.

2.5. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
Según la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, los comités escolares de convivencia
son un ente institucional obligatorio en todos los establecimientos educativos
del país, este comité vigilará y hará cumplir los derechos de todos los miembros
de la comunidad educativa, entre otras y se nombrará cada año escolar con la
siguiente estructura:
Son integrantes del Comité Escolar de Convivencia:

•
•
•
•
•
•

Rector/a quien lo convoca y preside. (Presidente del Comité de convivencia
escolar).
Personero/a estudiantil.
Docentes con funciones de orientación.
Coordinador/a general y de convivencia.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.

Nota: debido a la organización y contexto geográfico de la institución, se
han designado, así mismo, como integrantes de este Comité: Un (1) docente
por jornada y sede, que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar,
con el fin de garantizar una verdadera participación democrática de la
comunidad educativa.
Parágrafo. El período de gestión es de un (1) año escolar; seguirá sesionando
hasta la instalación del nuevo comité de convivencia, en el inicio de la siguiente
vigencia escolar.
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El lugar de reuniones será en las instalaciones de la Sede
Central: Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo.

•

Asegurar la promoción y prevención dentro del
marco del Manual de Convivencia.

•

Identificar, documentar, analizar y resolver los
conflictos que se presenten entre los miembros de
la comunidad educativa.

•

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

•

Promover la convivencia, así como los derechos
del niño, derechos humanos, derechos sexuales y
reproductivos en la dinámica institucional.

•

Promover la vinculación de la institución
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.

•

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

•

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, a conductas de
alto riesgo de violencia escolar o de vulneración
de derechos sexuales y reproductivos que no
pueden ser resueltos por este comité de acuerdo
con lo establecido en el manual de convivencia,
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan
las características de la comisión de una conducta
punible, razón por la cual deben ser atendidos por

MANUAL DE CONVIVENCIA

Funciones:
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otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema
y de la Ruta.

•

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

•

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.

Parágrafo 1. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

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.

Parágrafo 2. Las faltas que cometa el/la estudiante a terceros o bienes ajenos
a la Comunidad Educativa o la
Institución, NO serán tratados por el Comité de Convivencia.

Parágrafo 3. Las faltas de los/las estudiantes mayores de edad (18 años)
sobre titularidad de violencia o vulneración de derechos, serán remitidas a la
Policía Nacional o Fiscalía General de la Nación, mediante la correspondiente
denuncia penal .

Parágrafo 4. Debe guardarse la reserva sumarial y salvaguardar el derecho a
la intimidad.

Parágrafo 5. El quórum decisorio será por votación ganando la mayoría
simple; asegurando la presencia de todos los estamentos del Comité.

Parágrafo 6. Deberán abstenerse de participar quienes tengan tercer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los estudiantes o
educadores que sean titulares de faltas o agredidos; también cuando existan
conflictos de interés, otras causales de impedimento o recusación.

2.6. ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA.
La asamblea general de padres de familia está conformada por la totalidad
de padres de familia de la Institución Educativa, quienes son los responsables
del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo
de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por
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convocatoria del/a rector/a del establecimiento
educativo (Decreto1286 2005, Artículo 4).

2.7. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
Está integrado por los/las representantes de los
padres de familia de cada curso, correspondiente a los
diferentes grados y niveles que ofrece la institución en
un número de uno o máximo dos con el fin de asegurar
su participación en todo el proceso educativo (Decreto
1286 de Abril de 2005, Artículo 5).

Estructura y funcionamiento.
El consejo de padres de familia es un órgano
de participación de los padres de familia del
establecimiento educativo destinado a asegurar su
continua participación en el proceso educativo y a
elevar los resultados de calidad del servicio. Estará
integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres
de familia por cada uno de los grados que ofrezca el
establecimiento educativo, de conformidad con lo que
establezca el proyecto educativo institucional PEI. (Artículo 6, decreto 1286 de Abril de 2005).
Dada la magnitud de grados que presenta la Institución,
el Consejo de Padres de Familia estará representado así:

•
•
•
•
•
•

Presidente/a.
Vicepresidente.
Fiscal.
Secretario/a.
Tesorero/a.
2 vocales.
MANUAL DE CONVIVENCIA

Funciones:
En atención a lo dispuesto en el de Decreto 1286 de
2015, las funciones son:

•

Contribuir con el/la rector/a en el análisis, difusión y
uso de los resultados de las evaluaciones periódicas
de competencias y las pruebas de Estado.

•

Exigir que el establecimiento con todos/as sus
estudiantes participe en las pruebas de competencia
y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.
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•

Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas
que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana
y la creación de la cultura de la legalidad.

•

Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los
objetivos planteados.

•

Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar
el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de
estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia
y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.

•

Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.

•

Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el
marco de la Constitución y la ley.

•

Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física
y mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje,
la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del
medio ambiente.

•

Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y
promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002.

•

Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo
institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con lo
previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.

•

Elegir los representantes de los padres de familia en el consejo directivo del
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2º
del artículo 9º del Decreto 1860 de 1994.

Parágrafo 1º. El rector del establecimiento educativo proporcionará toda

la información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus
funciones.

Parágrafo 2º. El consejo de padres de cada establecimiento educativo

ejercerá estas funciones en directa coordinación con los rectores y requerirá de
expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al
establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades.

Parágrafo 3º. Elección de los representantes de los padres familia al consejo
directivo. El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin
por el/la rector/a, del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros
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treinta días del año lectivo a los dos representantes
de los padres de familia en el consejo directivo del
establecimiento educativo. Los representantes de los
padres de familia solo podrán ser reelegidos por un
período adicional.

2.8. CONSEJO DE ESTUDIANTES.
El consejo de estudiantes es el organismo constituido
por los diferentes representantes de los grados. Anima,
promueve y coordina las distintas propuestas que
garanticen el bienestar de los estudiantes. Garantiza la
participación de los estudiantes y está conformado por
un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el
establecimiento.
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 estudiantes 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.

Funciones:

•
•
•
•
•
•

Elegir al representante ante el Consejo Directivo y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
Invitar a sus asambleas a los estudiantes que
presenten iniciativas sobre el desarrollo de la
vida estudiantil.
Representar a los estudiantes ante los diferentes
estamentos de la comunidad educativa.
Intervenir, cuando sea necesario y le solicite el
Comité de Convivencia en la solución de conflictos
o en procesos de conciliación.
Promover la comunicación y la atención oportuna
de las solicitudes académicas, convivenciales e
institucionales de los estudiantes.
Emprender acciones que promuevan el logro
académico y la dinámica convivencial asertiva entre
los Estudiantes.
Proponer acuerdos para mantener una sana
convivencia.

MANUAL DE CONVIVENCIA

•
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•
•
•

Colaborar con el personero estudiantil.
Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general a fin de
año, a los estudiantes.
Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el PEI y los acuerdos de convivencia (Decreto 1860, Artículo 29).

2.9. PERSONERO/A ESTUDIANTIL
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, el/
la personero/a estudiantil es un/a estudiante de Grado Once, elegido/a por sus
compañeros, dentro de los treinta días calendario siguiente al de la iniciación
de clases de un período lectivo anual. Encargado/a de promover el ejercicio de
los compromisos, deberes y derechos de los/las estudiantes, consagrados en la
Constitución Nacional y en el Manual de Convivencia
El/a personero/a será un/a estudiante de Grado Once, que haya permanecido
como estudiante del plantel por lo menos los dos años inmediatamente
anteriores.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Debe demostrar buen rendimiento académico, buen comportamiento y
capacidad de liderazgo, certificación que emitirá la Coordinación respectiva.
El/la Personero/a Estudiantil será elegido/a por voto secreto de todos los/las
estudiantes matriculados/as en la Institución en la fecha, que con anterioridad,
se haya fijado en el cronograma institucional. Las ausencias temporales serán
cubiertas por el/la estudiante que le sigue en votos.

Parágrafo 1. En las sedes de Preescolar y Básica Primaria, se elegirá
democráticamente un representante del último grado, el cual asumirá las
funciones de Personerito en la sede y en la Institución, además se convertirá en
representante de la Sede ante el Consejo estudiantil.

Parágrafo 2. Las Directivas y Docentes brindaran espacios necesarios para

que los candidatos al Consejo y Personería estudiantil puedan realizar su
campaña electoral, dentro del marco del presente Manual de Convivencia.

Funciones:
•

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

•

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

Presentar ante el/la rector/a las solicitudes de oficio
o petición que considere necesarias para proteger
los derechos y facilitar el cumplimiento de los
compromisos de los estudiantes.

•

Presentar el informe de gestión por lo menos una
vez en cada semestre del año escolar.

•

Participar en las reuniones del Consejo Estudiantil,
con voz y voto.

•

Participar en los diálogos de conciliación y
mediación de conflictos cuando sea requerido
por las instancias pertinentes.

•

Cuando lo considere necesario, apelar ante el
Consejo Directivo, las decisiones del/a rector/a
respecto a las peticiones presentadas por su
intermedio.

•

Propiciar acciones tendientes al mejoramiento
del entorno y de la calidad de vida de las y los
estudiantes.

* Revocatoria del Mandato.
La revocatoria del mandato es el mecanismo de control
que, mediante la participación popular estudiantil, da
por terminado el período de representación conferido
a un estudiante de la institución a través de un
procedimiento que se realizara en respeto al debido
proceso y demás garantías legales y constitucionales.

MANUAL DE CONVIVENCIA

Se presenta cuando los/as estudiantes de la Institución
educativa, se pronuncian después de transcurrido
como mínimo dos meses de representación, en relación
con el mandato de alguno de sus representantes, en
razón del presunto incumplimiento de las funciones
legales, reglamentarias y /o institucionales de dichos
representantes, revocándoles o confirmándoles el
cargo de representación conferido.
Como acuerdo con la Comunidad Educativa y
teniendo en cuenta que por circunstancias que
pueden intervenir en el nombramiento y desempeño de
los cargos elegidos democráticamente en la Institución,
se ha dispuesto el siguiente aparte:
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Los/as estudiantes que no presenten cumplimiento de su programa de
gobierno, presenten mal comportamiento en la convivencia o infrinjan el
Manual de Convivencia y/o presenten bajo rendimiento académico, les será
revocado de su cargo y se realizarán nuevas elecciones para dicho cargo.
La solicitud de revocatoria del mandato debe ser presentada ante el Consejo
Directivo y respaldada por un determinado número de estudiantes teniendo
como causal el incumplimiento de funciones del representante estudiantil.
El Consejo Directivo, dentro de los diez (10)días hábiles siguientes a la
presentación de dicha solicitud dará su veredicto para que el/la rector/a,
convoque el evento de confirmación o revocatoria del mandato.
Aprobada la revocatoria del mandato de algún representante estudiantil,
asume el cargo el/la segundo/a en la lista de votación de acuerdo al cargo que
aspira.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Contra la resolución de revocatoria del mandado sólo procede el recurso de
reposición, el cual se podrá interponer dentro de los 5 días siguientes a la
notificación del acto sancionatorio (Decreto 01/84, arts. 50 y 51). La decisión
producirá efectos una vez quede en firme el respectivo acto administrativo.

Parágrafo. Estas sanciones son válidas para Personero, Consejo de Estudiantes,

Representante de los estudiantes al Consejo Directivo y ex alumnos. Si a finales
del año escolar se presentará este impase, no se llamará a elecciones, sino que
el cargo lo asumirá el/la segundo/a en votación de la elección de Personero,
Consejo
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3. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
La Institución establece como marco de referencia los derechos humanos
universales, así como también lo estipulado en la Constitución Política
de Colombia, la Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia, ley 1482
antidiscriminación y la Ley 1620 del Sistema de Convivencia Escolar y su
decreto reglamentario 1965, en concordancia con las normas superiores, Guía
49 del MEN, Ley de Infancia y Adolescencia y la Constitución Nacional de la cual
hacen parte los Tratados y Convenios Internacionales.

3.1. ESTUDIANTES.

•

Que se desarrollen acciones preventivas que protejan su integridad
personal, sin más limitación que las que imponen los derechos de los
demás y el orden jurídico, lo cual quiere decir: ser protegido/a contra todas
las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico, ejercido por cualquier integrante de la comunidad
educativa.

•

Recibir buen trato por parte del personal directivo, docente, administrativo
y de servicios generales, con la consideración, aprecio, justicia y sin ninguna
clase de discriminación de raza, color, género, idioma, religión, opinión
política, origen, condición social y económica y otras circunstancias de
vulnerabilidad.

•

Recibir orientación y acompañamiento oportunos para participar
activamente en el proceso de formación integral, atendiendo la diversidad
social, cultural, espiritual y deportiva de la Institución.
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3.1.1. Derechos de los/as estudiantes.
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•

Recibir orientación y acompañamiento oportunos, en el caso de
encontrarse en situación de vulnerabilidad o discapacidad transitoria o
permanente, que propician el acceso a la formación integral que propone
la Institución educativa.

•

Recibir apoyo para la participación en eventos significativos de orden
académico, deportivo y cultural dentro y fuera de la institución según los
recursos disponibles.

•

Que se le acredite como estudiante de la Institución, a través del carné
estudiantil.

•

Recibir orientación en el proceso de exploración vocacional e información
sobre políticas educativas que permitan el ingreso a la educación superior.

•

Recibir una educación pertinente y de calidad, que garantice una formación
integral fundamentada en la teoría y la práctica, (sentencia t-33/1997),
siendo asumido como un sujeto activo en su aprendizaje.

•

Contar con profesores idóneos caracterizados con el perfil Institucional, en
cada una de las áreas.

•

Ser informado/a oportunamente, acerca de los resultados del proceso
de aprendizaje, con la posibilidad de presentar sus inquietudes e
inconformidades y ser escuchado, antes de ser llevados a registro y control
académico.

•

Conocer y ser evaluado/a de acuerdo con lo estipulado en el Sistema
institucional de Evaluación Vigente.

•

Conocer oportunamente la propuesta pedagógica institucional, el proceso
de formación, los criterios de evaluación y las políticas para la convivencia
escolar.

•

Recibir apoyo y asesoría oportuna de Orientación Escolar, para situaciones
o dificultades emocionales, familiares, escolares y/o sociales que estén
relacionados con su formación integral.

•

Ser respetado en su intimidad y a la reserva de sus confidencias, salvo que
éstas comprometan su integridad, su vida y su salud o la de sus semejantes.

•

Conocer oportunamente, cualquier información de las anotaciones que
se realicen sobre su formación integral en los libros de acompañamiento
estudiantil, los cuales en toda ocasión deben ser firmados por él o la
estudiante, familia o acudiente.

Parágrafo. Cuando el/la estudiante se niegue a firmar el libro de
acompañamiento estudiantil se escribirá “no quiso firmar” y el docente o
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•

A que le sean reconocidos sus desempeños
académicos, deportivos y culturales, recibiendo
reconocimiento público de las mismas cuando
represente a la Institución.

•

En los casos que estipula el capítulo de eventos
que afectan la convivencia escolar; el/la estudiante
tendrá derecho a que se aplique el debido proceso,
acompañado/a por sus padres, o acudientes y/o
personero estudiantil.

•

Elegir y ser elegido democráticamente en los cargos
del Gobierno Escolar, siempre y cuando cumpla con
las condiciones exigidas.

•

Recibir información sobre sus derechos sexuales y
reproductivos, dentro del trabajo de su proyecto de
vida.

•

Ser protegido/a frente a la violencia verbal, física,
sexual, psicológica, pornografía, bullying escolar,
conductas de intimidación y el uso inadecuado de
las tecnologías dentro de la institución.

•

Recibir información pertinente, clara y oportuna
sobre la formación de la media técnica para orientar
la elección de la modalidad de los estudiantes que
cursan el grado noveno que ofrece la institución.

•

A ser respetado/a en su originalidad y cualidades
individuales
ayudándolo/a
desarrollar
su
personalidad.

•

A ser atendido/a en forma integral respetando sus
ritmos y estilos de aprendizaje.

•

A ser respetado/a por todos los miembros de la
comunidad educativa en su integridad física, moral,
psicológica, sin discriminación alguna por presentar
diversidad funcional (discapacidad transitoria o
peramente).

•

A que se realice el respectivo proceso de flexibilidad
curricular que responda a sus capacidades.

MANUAL DE CONVIVENCIA

director/a de grupo, firmará para dejar constancia del
hecho y un/a estudiante del grado podrá servir de
testigo del hecho.
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•

A promover y participar en actividades académicas, culturales, recreativas
y empleo del tiempo libre.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

3.1.2. Deberes de los/as estudiantes.
•

Asumir y promover el respeto de las normas del Manual de Convivencia, así
como de los derechos del niño, humanos, sexuales y reproductivos.

•

Reconocer y respetar los derechos que tienen los miembros de la
Comunidad Educativa, dirigiéndose con respeto, evitando el uso de:
palabras, expresiones y gestos ofensivos.

•

Participar activamente en las diferentes formas de organización estudiantil
que busquen el bienestar de la comunidad educativa.

•

Cumplir y desarrollar las actividades pedagógicas, individuales y colectivas
en los tiempos y condiciones, programadas por la Institución.

•

Asumir y cumplir los compromisos escolares y comunitarios para alcanzar
las metas del currículo y las disposiciones para la formación afectiva y
ciudadana.

•

Cumplir con los reglamentos de las diferentes dependencias de la
Institución; como laboratorios, biblioteca, sala de primeros auxilios, aula
de tecnología, punto vive digital, aula de bilingüismo, audiovisuales, artes,
deportes, aulas de informática, cafetería, almacén, restaurante, oficinas
administrativas, orientación escolar, portería, sala de profesores, unidades
sanitarias.

•

Seguir el conducto regular en todos los procesos y procedimientos
institucionales.

•

Permanecer en el aula o en sitio asignado, de acuerdo al horario dispuesto
en la Institución.

•

Brindar información veraz sobre sus datos personales y familiares cuando
sea requerido por la Institución.

•

Informar sobre el desarrollo de actividades individuales o grupales
extracurriculares para tener acceso a los espacios institucionales.

•

Asistir con el uniforme reglamentario, limpio, organizado y de acuerdo con
las disposiciones establecidas en el presente manual, como símbolo de
identidad Institucional.

•

Informar oportunamente a la Institución cuando él o la estudiante
vivencien el rol de paternidad o maternidad respectivamente. En el caso
de las mujeres será de estricto cumplimiento el encontrarse en seguimiento

30

•

En los casos en donde él o la estudiante presenten
alguna condición de salud física, emocional,
cognitiva o familiar que repercuta en su desarrollo
integral, deberá informar su situación a Orientación
Escolar y Coordinación de Convivencia, director/a
de grupo y presentar los debidos soportes médicos
o de tratamiento.

•

Proyectar dentro y fuera de la Institución y
Comunidad Educativa la vivencia de los principios
y valores que caracterizan al Estudiante de la
Institución Luis Eduardo Mora Osejo.

•

Tratar de forma amable, respetuosa y considerada a
todas las personas de la Comunidad Educativa.

•

Portar y hacer uso adecuado del carné estudiantil
como símbolo de identidad e identificación
institucional.

•

Responder por el daño ocasionado por el mal uso o
maltrato de los diferentes elementos presentes en
la Institución educativa.

•

Presentar las evaluaciones y trabajos en las fechas
acordadas por las partes (docente-estudiante) y
en caso de una falta de asistencia llevar el permiso
diligenciado en coordinación de convivencia para
justificar la inasistencia, en un período máximo de
3 días hábiles.

•

Mantener la comunicación entre hogar e
institución educativa, garantizando la participación
y el cumplimiento de los objetivos.

•

Conocer que dentro de la IEM Luis Eduardo Mora
Osejo está prohibido el uso y el porte de celulares
u otro elemento electrónico, si lo ingresa será
únicamente bajo su responsabilidad.

•

Respetar la diversidad humana presente en
cualquier miembro de la comunidad educativa
con respecto a su manera de pensar, sentir, actuar,
aspecto físico y emocional.

MANUAL DE CONVIVENCIA

médico y apoyo familiar. La licencia de maternidad
se cumplirá según lo establecido por la ley.
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•

Al portar el/los uniforme(s) estipulado(s) dentro de la Institución no podrá
usar elementos ajenos a estos como: piercing, aretes, maquillaje, cortes de
cabello, accesorios y adornos extravagates y no convencionales para la
uniformidad de la institución educativa.

•

Participar activa y puntualmente de las actividades dentro del aula y otros
espacios académicos.

•

En el caso de ser necesario como parte de una intervención en salud, el o
la estudiante debe asistir a las terapias complementarias en beneficio de
su desempeño escolar.

•

En el caso de estar inscrito en el programa de Inclusión Educativa el o
la estudiante deberá cumplir además de lo dispuesto en su situación
particular, lo contenido en el presente manual de convivencia.

3.2. FAMILIAS Y ACUDIENTES.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Según el Decreto 1286 de abril de 2005 en el Artículo 2, los principales derechos
de los padres y madres de familia o acudientes, en relación con la educación de
sus hijos/as, incluye:

3.2.1. Derechos.
•

Elegir libremente y matricular a sus hijos/as en la Institución para que
reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos
en la Constitución, las regulaciones educativas y el Proyecto Educativo
Institucional.

•

Ser respetado en su integridad y dignidad por todos los/las integrantes de
la comunidad educativa.

•

Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las disposiciones,
principio, valores que orientan el proyecto educativo institucional, el
Manual de Convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas
básicas, el sistema de evaluación institucional y el plan de mejoramiento
institucional.

•

Expresar de manera respetuosa y haciendo uso del conducto regular sus
opiniones, dudas, quejas o reclamos que desee poner en conocimiento,
respecto al proceso educativo y la dinámica de la institución.

•

Participar en el proceso educativo que desarrolle la institución y de manera
especial, en la construcción, ejecución y modificación del proyecto
educativo institucional y demás acciones que tiene derecho a participar.
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•

Conocer oportunamente acerca de los procesos
disciplinarios, comportamentales o académicos,
que afecten a sus hijos o hijas, e interponer los
debidos recursos de reposición y apelación.

•

Recibir una respuesta clara eficiente y oportuna a
sus requerimientos sobre los asuntos que afecten
particularmente el proceso educativo de sus hijos
o hijas.

•

Recibir durante el año escolar y en forma
periódica, información sobre el rendimiento
académico y comportamental de sus hijos e
hijas, en horarios preestablecidos por directivos y
docentes y ser notificado oportunamente de ellos.

•

Conocer la información sobre los resultados
de las Pruebas Saber aplicadas en los grados
correspondientes.

•

Ser informados y dar su consentimiento para la
participación de sus hijos e hijas en actividades
escolares, culturales, y proyectos de investigaciones.

•

Elegir y ser elegido para representar a los padres de
familia en los órganos de gobierno escolar y ante las
autoridades públicas, en los términos previstos en
la Ley General de Educación y en sus reglamentos.

•

En el caso de que su hijo o hija pertenezca al
programa de inclusión educativa además de lo
anterior se tendrá en cuenta lo estipulado en
el manual de inclusión dado por Secretaria de
Educación Municipal.

•

Formar y promover personas capaces de
reconocerse como sujetos activos de derechos
humanos (DDHH) y derechos humanos sexuales
y reproductivos (DHSR) lo cual les permitirá
desarrollar competencias para relacionarse con
criterios de respeto por ella o él mismo y por otras
personas

•

Matricular oportunamente a sus hijos/as en
la institución según cronograma y requisitos
establecidos y asegurar su permanencia durante su
edad escolar obligatoria.

MANUAL DE CONVIVENCIA

3.2.2. Deberes.
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•

Cumplir con los compromisos adquiridos en el acto de matrícula y en el
Manual de Convivencia, para facilitar el proceso educativo.

•

Al ser tutores de menores de edad, tienen la responsabilidad de
representarlos, asegurar sus derechos y asumir las consecuencias de sus
daños personales, materiales y sociales.

•

Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y
responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor
relación entre los miembros de la comunidad educativa.

•

Apoyar a la institución 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.

•

Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad
como primeros educadores de sus hijos/as, para mejorar la formación y el
desarrollo de valores ciudadanos.

•

Las familias y/o acudientes no podrán dirigirse a ningún estudiante que no
esté en compañía de sus padres o de un adulto de la institución educativa.

•

Informar a la Institución oportunamente sobre eventos y/o situaciones de
salud integral que presenten sus hijos/as y que afecten o pongan en riesgo
su proceso formativo.

•

Cumplir con las remisiones que se indiquen por la Oficina de Orientación
Escolar en los casos que ameriten, informando periódicamente sobre
los avances y resultados de los tratamientos, terapias, consultas que
indiquen el personal de salud tratante, entregando copia de los mismos a
orientación escolar.

•

Solicitar por escrito los permisos de sus hijos/as presentando los debidos
soportes dentro de los tres días hábiles siguientes a la inasistencia.

•

Controlar y orientar el tiempo libre de sus hijos/as, evitando que estos
incurran en prácticas indebidas completadas como prohibiciones en este
Manual de Convivencia.

•

Acercarse a dialogar con los profesores/as el horario establecido para
aclarar dudas, informarse sobre el desempeño académico o disciplinario,
o para buscar estrategias que permitan resolver las dificultades que se
presenten en el proceso formativo de sus hijos/as. Todo dentro de un clima
de diálogo y concertación.

•

Cumplir con las funciones que le sean asignadas en caso de ser elegido
dentro del consejo directivo o en las comisiones de evaluación y promoción
escolar de cada grado y el Comité Escolar de Convivencia.

34

•

Responder por las agresiones físicas o daños
materiales que sus hijos/as causen a los miembros
de la comunidad educativa o a la institución.

•

Velar por la nutrición, salud, buena presentación y
adecuadas maneras de socialización de sus hijos/as.

•

Estar atentos a recibir de manera puntual a los
niños/as de preescolar y básica primaria al terminar
la jornada o en las actividades que la institución
programe.

•

Actualizar oportunamente los cambios de domicilio
y/o datos de contacto si el cambio se diera durante
el trascurso del año escolar.

•

Propender porque sus hijos/as no traigan
elementos diferentes a los útiles escolares y
uniforme reglamentario.

•

Devolver a la institución cualquier objeto que lleven
sus hijos/as a casa y no sean de su propiedad.

•

Contribuir en la construcción de un clima de
respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que
favorezca su educación y la mejor relación entre
quienes conforman la Comunidad Educativa.

Parágrafo. Cuando el padre, madre de familia

o
acudiente no acompañen el proceso de formación
en corresponsabilidad de la Institución, ésta procederá
a informar, mediante los protocolos institucionales
de seguimiento en convivencia, a las autoridades
competentes.
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3.3. DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
3.3.1. Derechos.
•

Recibir un trato amable y considerado por parte
de la Comunidad Educativa, prevaleciendo su
dignidad humana y el mayor respeto por su labor
pedagógica y formativa.

•

Ser escuchados/as oportunamente cuando se
presenten eventos escolares, de convivencia,
académicos o personales con los demás miembros
de la Comunidad Educativa.
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•

Ser valorados con justicia y objetividad y recibir de la comunidad educativa
los reconocimientos y estímulos cuando la labor lo amerite.

•

Participar activamente en todas las actividades personales o grupales que
se propongan para beneficio de la comunidad educativa.

•

Emitir su opinión ante las medidas que se adopten en torno al
funcionamiento Institucional.

•

Manifestar su libre expresion.

•

Recibir capacitación y actualización pertinente ya sea por parte de la
institución o que se facilite la asistencia a otras instituciones para este fin.

•

Que los llamados de atención sean respetuosos, oportunos y en privado
cuando la situación lo amerite y siguiendo el debido proceso.

•

Estar informado/a oportunamente de las diferentes actividades que
programe la institución.

•

Que se brinde espacios para fomentar la integración, recreación, cultura y
deporte como una forma de sano esparcimiento.

•

Hacer uso de los recursos logísticos, físicos y tecnológicos que posee la
institución.

•

Recibir la asignación académica acorde a la normatividad vigente y los
acuerdos institucionales.

•

Participar en la construcción y socialización del Manual de Convivencia.

•

A que se le otorgue el respectivo permiso cuando por situaciones de
fuerza mayor, debidamente soportada, no puede asistir, a la institución
según lo que establece la norma.

•

Tomar decisiones pertinentes con sus áreas de trabajo, así como
proponer y emprender acciones tendientes al mejoramiento continuo de
la Institución.

3.3.2. Deberes.
•

Formar parte del Gobierno Escolar y demás organismos de representación
escolar.

•

Formar y promover personas capaces de reconocerse como sujetos
activos de DDHH y DHSR lo cual les permitirá desarrollar competencias
para relacionarse con criterios de respeto por ella o él mismo y por otras
personas
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Liderar, dirigir y ejecutar el PEI con la participación
de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa, de acuerdo a la filosofía institucional y
propuesta pedagógica.

•

Formular los planes de mejoramiento de calidad
y dirigir su ejecución en colaboración con los
docentes, administrativos, personal de apoyo y
servicios generales.

•

Realizar el control sobre el cumplimiento de los
deberes y derechos de la comunidad educativa,
así como de las responsabilidades laborales y
profesionales.

•

Establecer canales y mecanismos de comunicación
con todos los estamentos, que aseguren la
participación y pluralidad democrática.

•

Atender y tramitar las peticiones, quejas y reclamos,
verbales, de la Comunidad Educativa, según el
procedimiento de PQRS institucional.

•

Guardar un estilo de vida personal y una imagen
pública que exalte la dignidad de su trabajo como
mediador social.

•

Garantizar el cumplimiento de los planes
curriculares, así como de las metas propuestas en el
Manual de Convivencia.

•

Diseñar y garantizar el cumplimiento del proceso
de flexibilidad curricular para los y las estudiantes
que están en el programa de Inclusión Educativa
Institucional.

•

No promover, practicar u ocultar prácticas de
intimidación, humillación, discriminación, ofensa,
burla, ni avergonzar a cualquier miembro de
la comunidad educativa (modalidades físicas,
verbales, psicológicas y/o utilizando medios
electrónicos).

MANUAL DE CONVIVENCIA
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4. ESTIMULOS.
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4.1. ESTUDIANTES.
La Institución reconoce la importancia de los esfuerzos que realizan los/as
estudiantes en el cumplimiento de los principios de convivencia, desempeño
académico y formación integral, y para ello confiere estímulos a sus estudiantes
así:

•

Reconocimiento en público a estudiantes que se distingan por su buen
desempeño académico y excelente comportamiento al finalizar cada
periodo.

•

Reconocimiento público a estudiantes que durante el año escolar ocuparon
el primer y segundo lugar.

•

Reconocimiento al mérito Cultural a estudiantes que han representado
dignamente a la institución.

•

Reconocimiento al mérito Deportivo a estudiantes que han representado
dignamente a la institución.

•

Reconocimiento a el/la mejor estudiante distinguido en la comunidad
educativa por su liderazgo, sentido de pertenencia y colaboración.

Parágrafo. El primer y segundo puesto se definirá de acuerdo a los siguientes
criterios

•

El/la estudiante para hacerse acreedor/a al primer puesto debe obtener en
todas sus valoraciones en nivel superior y/o alto frente a su desempeño
académico y comportamiento en nivel superior.
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•

El/la estudiante para hacerse acreedor/a al
segundo puesto debe obtener la mayoría de sus
valoraciones en nivel superior y/o alto y se admitirá
un básico, frente a su desempeño académico y
comportamiento superior.

•

Medalla al mejor Bachiller: al finalizar el grado once,
se otorgará la Medalla Luis Eduardo Mora Osejo
a estudiantes de cada una de las especialidades
académicas y técnicas que hayan alcanzado el mejor
desempeño académico y de comportamiento en la
básica secundaria y media.

•

Medalla Mejor ICFES: se otorgará al/la estudiante
que obtenga el mejor ponderado en las pruebas
Saber 11.

•

Medalla a la Perseverancia: se otorgará a estudiantes
que al finalizar el grado once, cursaron todo su
proceso formativo de Preescolar a Grado 11 en la
institución, sin considerar que hayan reiniciado un
año.

•

Distinción académica: la Institución pagará la
matrícula del primer semestre a estudiantes que
hayan obtenido los cinco mejores puntajes en las
pruebas saber once e ingresen a una universidad
pública en el siguiente año lectivo.

•

Reconocimiento al Mérito en Liderazgo: se
concederá al/la estudiante de grado once que al
finalizar sus estudios, se haya destacado por su
emprendimiento en el desarrollo de actividades
que movilicen la participación de la comunidad
educativa en pro del bienestar y la calidad
institucional.

MANUAL DE CONVIVENCIA

* Mejores bachilleres.
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4.2. DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES.
El Consejo Directivo de la Institución otorgará los siguientes estímulos:

•

Mención de honor: a los/as docentes que se hayan distinguido por su
espíritu investigativo con aportes a la labor educativa.

•

Medalla “Luis Eduardo Mora Osejo”: a los docentes que cumplan 10, 15, 20
y 25 años de trabajo en la institución.

•

Placa de reconocimiento a quienes trabajando en la Institución, se retiran
del servicio docente.

Parágrafo. Los anteriores reconocimientos deben entregarse en actos

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

públicos con copia a la hoja de vida del/a docente, y/o directivo docente.
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5. SENTIDO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.
La sociedad actual se encuentra enfrentada a un sin número de cambios
extraordinarios y vertiginosos en todos los campos del quehacer humano,
gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Aunque su impacto en la
mayoría de los casos, trae grandes beneficios para el hombre y el medio
ambiente, es innegable que también ha generado graves problemas que en
muchas situaciones terminan degradándolo.
Por lo cual es necesario lograr pactos y consensos que permitan contrarrestar
de manera acertada los riesgos que las nuevas generaciones enfrentan, los
mismos que pueden generar en el futuro consecuencias irremediables.

Los acuerdos y compromisos aquí consignados son el resultado del aporte
consciente, libre y espontáneo de los integrantes de la Comunidad Educativa,
en forma directa o mediante sus representantes; por lo tanto su legitimidad se
sustenta ante todo en este compromiso ético, de voluntaria aceptación pero
de obligatorio cumplimiento por parte de todos, que además, como es natural,
se sustenta en las leyes vigentes.
Hacemos énfasis en el cumplimiento de compromisos, como un convenio entre
personas que confían en mejorar sus relaciones y aplicar en su diario vivir los
valores institucionales, resolviendo los eventos que atentan contra el bienestar
personal y colectivo, utilizando como estrategias los mecanismos de solución
alternativa de conflictos como lo es la conciliación y la mediación entre los
actores de la comunidad educativa.
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Las instituciones educativas modernas tienen la responsabilidad de responder
oportunamente a todos los retos que el mundo actual presenta en los
diferentes campos; por estas razones es imprescindible desarrollar un proceso
participativo con todos los/las integrantes de la comunidad, de tal
manera, que podamos responder acertadamente a todos sus requerimientos,
incluyendo los relacionados con la preservación de las sanas costumbres y
convivencia pacífica.

El enfoque de éste Manual es preventivo y formativo, donde agotados estos
procesos y garantizando los derechos fundamentales; se pasará a los niveles
de administración de medidas correctivas con un sentido pedagógico por
excelencia, que contribuya a la formación integral de los educandos.
Esto supone confiar en el potencial de los/as estudiantes para orientarse o
reorientarse hacia la reflexión y el autocontrol de sus actuaciones, también,
que Directivos, Docentes y Familias están llamados a formar y entre todos/as
asumir que la educación:

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

“(…) como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los
cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento
establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia
permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan,
siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante (…). El
deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en
respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se
destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas
por la institución, así como los horarios de entrada de clases, de recreo y de
salida y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.
(…)”. (Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T.569, 1994, p.1).

5.1. ALCANCE.
5.1.1. Comunitario.
Las regulaciones del Manual de Convivencia cubren los eventos que afectan
la convivencia escolar cometidos por los/as estudiantes matriculados en
la institución y abordan los problemas de convivencia entre EstudianteEstudiante, Estudiante-Adultos (Maestros, Padres de Familia, Administrativos o
Personal de Apoyo), Estudiante-Institución, así como los incumplimientos a las
responsabilidades institucionales, académicas, comportamentales y/o legales.

5.1.2. Institucional.
Serán objeto de intervención los eventos que afectan la convivencia escolar
realizados por estudiantes dentro y fuera de la Institución y que afecten la sana
convivencia y el buen nombre de la misma.
Los eventos que trasgredan los límites de competencia y de actuación de la
institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo, no serán intervenidos dentro
del establecimiento educativo, solo se consignaran en los registros y se seguirán
las indicaciones de la legislación Colombiana vigente para estos casos.
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5.2. EL DEBIDO PROCESO.
Según la Constitución Colombiana de 1991, se tiene
que el debido proceso “(…) es un principio jurídico
procesal o sustantivo según el cual toda persona
tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes
a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del
proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a
hacer valer sus pretensiones legitimas (…).”
El debido proceso es la garantía de una decisión
acertada sobre los derechos de los estudiantes dentro
de un proceso disciplinario.
Así mismo la Constitución explica al respecto que,
“se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
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. En materia penal,
la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia
de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso.”
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Aunque un proceso disciplinario no es en estricto sentido
ni un “proceso judicial” ni un “proceso administrativo” se
asume el concepto de debido proceso respondiendo a
la garantía de la legalidad y los derechos de todos/as en
la institución educativa.

5.2.1. Etapas.
La definición de etapas constituye el núcleo central
del debido proceso. En cada una de ellas, se definen
tiempos, instancias competentes y procedimientos
específicos de actuación. Es necesario dejar actas u otro
tipo de evidencia documental en cada una de ellas.
Estas etapas serán de obligatorio cumplimiento en todo
proceso de convivencia desarrollado con la Comunidad
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Educativa en la Institución y son:

1. Iniciación. Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por
objeto establecer si existen méritos para iniciar la investigación.

Se entiende que antes de iniciada la investigación la Institución ha ejercido
su papel de formador mediante el trabajo pedagógico con el/la estudiante,
debidamente documentado a través de actas u otros registros derivados de las
acciones llevadas a cabo por orientación escolar, el comité de convivencia, las
comisiones de evaluación y promoción y demás instancias institucionales que
guarden relación directa con el proceso formativo del estudiante.
Apertura del proceso. Cuando exista la conducta anómala y serios indicios
que comprometen al/la estudiante, la instancia competente le comunica por
escrito, con los fundamentos de hecho y derecho: conductas que infringen lo
establecido en el Manual de Convivencia, pruebas consideradas pertinentes
y plazos para presentar los descargos. Al/la estudiante y a su familia se le
notificará la apertura del proceso personalmente mediante correo certificado.
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2. Etapa probatoria. En ésta, las instancias competentes, analizan el caso,

mediante el recurso de la prueba.
El/la estudiante implicado hace uso de la defensa, acompañado por sus padres
o representantes legales, es oído en descargos y puede solicitar las pruebas
que considere convenientes. También puede aceptar los cargos tal como han
sido formulados. Esta etapa puede durar una o más sesiones, dependiendo de
la complejidad del caso. De lo actuado se deja la correspondiente acta.

3. Fallo. Luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la

decisión, la cual puede ser exoneración o implicación directa. Si se exonera,
se archiva el caso dejando constancia de ello. Si se encuentra que el estudiante
está implicado en los hechos se inicia el proceso, éste debe estar tipificado en el
Manual de Convivencia, notificársele al/la estudiante y su familia, indicándole
los recursos a que tiene derecho. El fallo puede realizarse en la misma sesión de
la etapa probatoria o en sesión independiente, dependiendo de la complejidad
del caso. De lo actuado se deja el acta correspondiente.

4. Recursos. El/la estudiante y su familia, tienen derecho a los recursos de ley:

el de reposición ante la instancia que le aplicó la sanción y el de apelación ante
una instancia superior, debidamente definida en el Manual de Convivencia. En
la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar, mantener
la sanción al estudiante o disminuirla, dependiendo de los argumentos
presentados por el estudiante y del análisis que de ellos se efectúe. De lo
actuado se deja constancia en acta.

5. Aplicación de la decisión y la medida correctiva y/o pedagógica. Solo

después de resueltos los recursos se aplica la medida correctiva pedagógica,
por la instancia competente definida en el Manual de Convivencia. Aunque se
trata de un proceso disciplinario.
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5.2.2. Garantías.

•

Notificar o contar con la presencia de los Padres
o acudientes. Si éstos no se presentan, deben
llamarse por segunda y tercera vez; ante el desacato
se reportará a las entidades encargadas de restituir
los derechos del niño, niña y adolescentes.

•

Los/las titulares de faltas y los/las afectados/as
tienen derecho al buen nombre, a que se guarde la
debida reserva sumarial y preserve su intimidad.

•

Los/las Estudiantes pueden pedir la intervención
del Personero de los Estudiantes como garante de
los derechos.

•

Los/las titulares del incumplimiento del Manual
de Convivencia serán tratados/as con respeto a
su dignidad humana, además, tienen derecho a
la aplicación del debido proceso definido en la
Constitución Política de Colombia.

•

Todos/as los/las estudiantes serán tratados/as
de modo igual, sin establecer diferencias por el
desempeño académico, conducta social previa o
cualquier otro motivo.

•

Las acciones disciplinarias tienen una función
preventiva, formativa, correctiva, reparadoras y
de remisión a las autoridades competentes si este
fuera el caso.

•

En la interpretación y aplicación de las normas,
se dará prevalencia a la justicia, la búsqueda de la
verdad, los derechos y garantías.
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En todo proceso de convivencia escolar se debe:

5.2.3. Criterios Disciplinarios asumidos en el
presente manual.
Las acciones de mediación y corrección se orientarán
por lo siguiente:

•

Instancia competente. El Manual de Convivencia
define las personas o instancias competentes
para llevar a cabo cada una de las etapas del
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proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de las medidas correctivas
pedagógicas, en la verdad, justicia y reparación si se diera el caso.

•

Favorabilidad. Ante la aplicación de varias opciones se seleccionará la que
más beneficie al/la estudiante implicado en el proceso. La duda se resuelve
a favor del/a estudiante protagonista del evento.

•

Legalidad. Solo podrán sancionarse los eventos que afectan la convivencia
escolar estipulados en el presente Manual de Convivencia y aquellas
conferidas en la legislación colombiana vigente para el tratamiento de los
menores de edad en el ámbito escolar.

•

Proporcionalidad. En todas las acciones correctivas primará la
proporcionalidad, atendiendo la naturaleza de la falta, el dolo, la edad y las
repercusiones a la Institución y la Comunidad.

•

Buena Fe. En las actuaciones se presumirá la buena fe de los/as estudiantes
y su orientación hacia el bienestar propio y de la comunidad.

•

Atribución de Responsabilidad. Si los eventos que afectan la convivencia
escolar, fueran cometidas por estudiantes de siete (7) años, no se atribuirá
responsabilidad directa a los/as niños/as. De los siete (7) a los catorce (14),
se considera que tienen conciencia de sí, de sus acciones y repercusiones,
aunque el proceso de maduración será considerado como atenuante.
Entre catorce (14) y dieciocho (18) años se atribuirá plena capacidad para
asumirse como sujeto de derecho y de responsabilidad. Para el caso de
titularidad en problemas de convivencia, los/as estudiantes en extra edad
mayores de dieciocho (18) responderán ante las autoridades policivas.

•

Formación Integral. Toda acción correctiva debe buscar la mayor y mejor
formación de el/la estudiante.

•

En todos los casos prevalecerá la reparación de los afectados/as, así como
los derechos de los titulares del evento.

•

Bien General. Las acciones correctivas deberán garantizar que el bien
general de los/as estudiantes no sea afectado por el proceso o ineficacia
de las medidas correctivas pedagógicas aplicadas.

•

In Dubio Pro Reo. Cuando en los procedimientos subsistan dudas sobre
la autoría, intensión o individualidad del disciplinado estas se resolverán
a favor del/a estudiante.

•

Presunción de Inocencia. En todo momento y hasta que no se declare la
responsabilidad, se presumirá que el/a estudiante es inocente: “salvo que
voluntariamente admita la autoría”.

•

Derecho a la defensa: Durante todas las etapas del proceso disciplinario el/la
estudiante, de manera directa y representado por sus padres, tiene derecho
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a defenderse a probar lo que le corresponde en
beneficio a sus intereses.

5.2.4. Consideraciones Especiales a tener en
cuenta en la administración de las medidas
correctivas pedagógicas
* Aspectos que atenúan el evento:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La edad, el desarrollo afectivo, cognitivo y social de
el/la estudiante.
Mostrar que no ha presentado estas conductas en
el pasado.
No estar involucrado en procesos disciplinarios de
ningún tipo.
Cuando actúa para defender los derechos
personales y colectivos.
Cuando colabora y acepta la culpa, siempre y
cuando no se presente reincidencia.
Circunstancias personales, familiares, sociales,
situación
de
discapacidad
transitoria
y/o
permanente, víctima de violencias o
desplazamiento.
Haber tratado de evitar los efectos nocivos del
evento antes de iniciarse la investigación formal.
Actuar por constreñimiento o debido a la presión
social o amenaza.
Hablar con la verdad y reconocer su error.

* Aspectos que agravan el evento:

•
•
•
•
•
•
•
•

La reincidencia o el incumplimiento de compromisos
previos contraídos.
Habérsele aplicado una medida correctiva
pedagógica durante el mismo año escolar.
Haber preparado conscientemente el evento.
(Premeditación)
El efecto perturbador que causó el evento en la
persona, la comunidad o la sociedad.
Cuando el evento ponga en riesgo real o potencial
el bienestar de las personas.
Cuando la acción sea premeditada y haya evidencias
de dolo.
La mentira y el engaño al relatar los hechos.
Si la comisión del evento supuso la complicidad o
coparticipación de otros/as.
La intención de causar daño real o moral a la
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•
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•
•
•
•
•

comunidad y a la Institución.
Ser el/la Personero/a o integrante del Consejo de Estudiantes, o de otra
instancia que represente a sus compañeros/as en la institución.
Haber obrado en complicidad con otras personas.
Cometer el evento para ocultar otros/s eventos que afectan la convivencia
escolar.
Cometer el evento aprovechando la confianza que estudiantes o miembros
de la comunidad educativa le han otorgado.
La confluencia de dos o más eventos que afectan la convivencia escolar
definidos en el presente Manual.

5.2.5. Proceso de aplicación de las medidas correctivas pedagógicas.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

En términos generales, todo proceso de convivencia implica de forma directa o
indirecta el desarrollo de un protocolo específico de actuación definido en la Ley
1620, Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y en el documento
publicado por la Secretaria de Educación de Pasto “Guía Orientadora: Protocolos
de Convivencia Escolar para Establecimientos Educativos”.
Se aclara en el presente documento que, de acuerdo al nivel de cada evento
que se tratase, el/la responsable de la aplicación de la medida correctiva
pedagógica, desde los principios establecidos en este Manual, podrá adoptar
hasta dos (2) de ellas, si aplicara una más, justificará con motivación por escrito.
Los eventos que afectan la convivencia escolar en la Institución que sean de
forma LEVE serán manejados por los docentes y/o directores/as de grupo y
aquellos que sean de clasificación GRAVE serán manejados por Coordinación
de Convivencia y Comité Escolar de Convivencia.
Si en los eventos de clasificación LEVE presenta reincidencia, el docente y/o
director/a de grupo remitirán el caso en el formato correspondiente a la
Coordinación de Convivencia.
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1 Es una herramienta que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965,
como un camino claro, compuesto por una serie de acciones, desde diferentes componentes, para
responder de forma integral a todas las situaciones que buscan, de una u otra forma, fortalecer
la convivencia escolar y mitigar los factores que puedan afectarla.
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Gráfica 1. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.1

6. CLASIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
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EVENTOS QUE
AFECTAN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

DESARROLLO
ACADÉMICO

LEVE

GRAVE

ORDEN
INSTITUCIONAL

LEVE

GRAVE

CONVIVENCIA Y LOS
DERECHOS

TIPO I

TIPO II

TIPO III
Mora Orejo.

En este Manual de Convivencia se asume la expresión “evento” que afecta la
convivencia escolar en lugar del término antiguo falta, que se refería a los
hechos que suscitaban alguna alteración del ambiente de un establecimiento
educativo, no obstante, no se suprime su definición dado que obedece al
concepto aportado por la Ley 1098 del 2009 y la ley 1620 del 2013, donde se
manifiesta: “Toda acción u omisión manifiesta o percibida, que contraviene
las normas del Manual de Convivencia o la legislación Colombiana para
menores y adolescentes en el ámbito escolar; además, afecta la integridad
propia y compromete el bienestar de la Comunidad Educativa y el desarrollo
Institucional”.
En el presente apartado se encontrarán los eventos de orden académico, orden
institucional y contra la convivencia y los derechos humanos, encontrando en
cada uno la subdivisión de LEVE o GRAVE, de acuerdo a su nivel de complejidad.
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En los eventos contra la convivencia y derechos
humanos la clasificación manejada será la definida por
la Ley 1620: Situación Tipo I, II o III, según sea el caso.
Así mismo, el protocolo de manejo y la sugerencia
de algunas medidas correctivas pedagógicas que se
pueden implementar en cada caso.

6.1. EN EL ORDEN ACADÉMICO.
Los eventos que afectan el orden académico se
refieren a aquellas circunstancias que alteran el normal
funcionamiento de la formación académica de los/las
estudiantes en el establecimiento educativo, se dividen
en leves y graves de acuerdo a sus implicaciones en este
mismo.

6.1.1. Leves.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No contar con los materiales escolares y elementos
básicos de estudio.
No entregar los trabajos escolares o los presenta a
destiempo.
No presentar las evaluaciones en el modo y tiempo
señalado.
No ponerse al tanto de los avances educativos
cuando estuvo ausente.
No desarrollar las actividades señaladas durante las
clases.
Incumplir con los tiempos y entrega de actividades
para el refuerzo y superación.
Interferir en el normal desarrollo de las clases
realizando otras actividades diferentes a las
programadas y/o consumiendo alimentos,
utilizando celulares, juegos, parlantes, entre otros.
No asistir a las actividades programadas por la
Institución.
Ausentarse de la clase sin previa autorización.
Adoptar una actitud negligente hacia la formación
pedagógica cuando obtiene un nivel de desempeño
bajo en alguna área.
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•

Parágrafo 1. Los criterios de evaluación y promoción
están regulados en el Sistema de Evaluación de
Estudiantes.

Parágrafo 2. Cuando el/la estudiante interrumpa
el desarrollo de las actividades escolares utilizando
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cualquier objeto o artefacto, será decomisado y entregado únicamente al
Padre de Familia o Acudiente.

* Protocolo de manejo.
1. El docente notificará verbalmente al/la estudiante del evento y establecerá
acuerdos para encausar el proceso formativo para orientarlo/la a la
reflexión del caso.

2. Informará al Director/a de Grupo, explicando lo sucedido.
3. De ser necesario citará a los Padres de Familia o Acudientes.
4. Fijará acuerdos para restaurar las acciones u omisiones con el propósito de
asegurar la formación integral del/a estudiante.

5. Realizará seguimiento al cumplimiento de las acciones y determinará la
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eficacia. Nota: El/la docente registrará la observación en el acompañamiento
estudiantil.

* Medidas correctivas pedagógicas para los eventos que afectan el
orden académico.
•

Diálogo formativo con el/la estudiante acerca de lo sucedido.

•

Trabajos y/o actividades adicionales relacionados con el evento, si se
requieren.

•

Ponerse al día en sus obligaciones académicas. Plazo no mayor a 3 días
hábiles.

•

Promover con la familia acuerdos sobre tiempos y hábitos de estudio, apoyo
complementario en casa, apoyo por pares Estudiantiles, reprogramación
de tiempos y actividades, control diario casa-institución, entre otras.

•

La familia deberá asistir periódicamente a la Institución Educativa para
saber los avances académicos de su hijo/a y verificar el cumplimiento de
sus responsabilidades como estudiante de la Institución.

•

Trasmitir mensajes positivos a sus compañeros/as
respeto y responsabilidad en su trabajo académico.

sobre el valor del

6.1.2. Graves.
•

Usurpar el trabajo de otros, suplantar o copiar de forma fraudulenta.

•

Suplantar a otra persona en evaluaciones u otras actividades académicas.
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•

Utilizar inadecuadamente artefactos y procesos
tecnológicos para obtener
calificaciones de
forma fraudulenta.

•

Hurtar guías, evaluaciones para fines propios.

•

Falsificar firmas o calificaciones en documentos
institucionales.

•

Falsificar trabajos de otros compañeros para
hacerlos pasar como propios.

•

Destruir o alterar el contenido de la información
académica propia, de sus compañeros o de la IEM.

•

Maltratar o utilizar de manera inadecuada (daña,
esconde, hurta, etc.) el material académico de los
compañeros.

•

Usar medios electrónicos (correos, celulares y
otros) para enviar mensajes durante evaluaciones,
pruebas institucionales o cualquier otra información
institucional que sea de orden reservado.

* Protocolo para el manejo de eventos graves
que afectan el orden académico.
La persona que identifique el evento grave, informará
por escrito a Coordinación de Convivencia, quien
realizará el manejo garantizando el debido proceso.

1. Tomar versión libre a quienes participen en el
evento, dejando constancia por escrito.

2. Citar a los Padres de Familia o Acudientes.
MANUAL DE CONVIVENCIA

3. Fijar acuerdos para restaurar las acciones u
omisiones con el propósito de asegurar la reflexión
de los hechos.

4. Establecer un acta de compromiso con los Padres

de Familia o Acudientes, donde se fijen tiempos y
acciones perentorias.

5. Realizar seguimiento, evaluar el cumplimiento y
establecer posibles acuerdos complementarios.

6. Si el caso amerita, se remitirá el caso al Comité de
Convivencia para tomar decisiones.
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Parágrafo 1. El acta de compromiso será firmada por el/la estudiante y sus
padres, quienes serán garantes del acuerdo.

Parágrafo 2. El Comité Escolar de Convivencia determinará el tipo de

medidas correctivas pedagógicas de acuerdo a los procedimientos y acciones
establecidas en el Manual de Convivencia, cuando aplique.
La resolución emitida por el Comité de Convivencia se entregará al/la
estudiante en compañía de padres de familia o acudientes, con el propósito
de garantizar un compromiso de mejoramiento.
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* Medidas correctivas pedagógicas para eventos graves que afectan
el orden académico
•

Destinación de tiempo especial para el desarrollo de actividades escolares
en un lugar señalado por Coordinación, realizando actividades formativas
previamente asignadas.

•

Asignación de trabajos pedagógicos que deberán socializarse con
Orientación Escolar y/o con los estudiantes de su grupo.

•

Otras que después del estudio del caso, el Comité Escolar designe, cuando
aplique.

* Componentes Promoción y Prevención para eventos de Orden
Académico.
Dentro de los eventos que afectan el Orden Académico se contemplan además
los siguientes tópicos, a tener en cuenta, para su adecuado manejo dentro de
la Institución educativa:
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Componente

Estrategias
• Establecer al inicio del año
escolar tanto con estudiantes
como con las familias acuerdos acerca de los materiales y
útiles a requerirse en cada
asignatura.

Promoción

• Divulgación del contenido
del Manual de Convivencia y
del SIEE.
• Establecer pactos de aula,
acordes con el contenido del
Manual de Convivencia.
• Socialización a comienzo
de cada periodo los requerimientos académicos, pautas y
criterios de evaluación.

Responsable

Evidencias

Rector/a
Coordinador/
a

Plan de Aula

Docente
Director/a de
Grupo

Taller
Asistencia

Orientador/a
Escolar

• Identificar
factores
de
riesgo y de protección en
los estudiantes.

Prevención

• Establecer jornadas de capacitación a docentes sobre
estrategias pedagógicas para
el manejo de conflictos en el
aula.

Docente
Director/a de
Grupo

Acompaña
miento Estudiantil
SAPRED

Orientador/a
Escolar

• Reportar oportunamente
las faltas al sistema de información unificado SAPRED.

Tabla 1. Componentes Promoción y Prevención para eventos de Orden Académico.
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• Diseñar planes de motivación
e incentivos para
estudiantes.

6.2. ORDEN INSTITUCIONAL.
Se entiende por eventos que afectan el orden institucional, aquellas
circunstancias que no implican daño a sí mismo o a los demás, pero que
entorpecen el cumplimiento de los fines de la integridad, respeto, honra y
organización de lo dispuesto dentro del establecimiento.
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6.2.1. Leves.
•

Llegar a destiempo al inicio de la jornada escolar o de las actividades.

•

Llegar a destiempo durante el horario de clase y después de los descansos.

•

Ausentarse de las aulas o de otros espacios académicos, durante el horario
de clase sin autorización.

•

No asistir a clases sin causa justificada.

•

No portar los uniformes oficiales de forma apropiada y en el horario
señalado.

•

Descuidar el aseo, la higiene y la adecuada presentación personal.

•

Utilizar joyas, accesorios y adornos extravagantes y no convencionales con
el uniforme.

•

Utilizar objetos, dispositivos móviles o de comunicación en los espacios de
clases para fines diferentes al educativo.

•

Abstenerse, sin causa justificada, de participar en las actividades formativas
de la Institución.

•

Consumir bebidas o alimentos en momentos o espacios no dispuestos
para tal fin.

•

Deteriorar o negarse a cooperar en el mantenimiento del aseo de las
instalaciones.

•

Utilizar inapropiadamente los servicios públicos con los que cuenta la
Institución.

•

Ejecutar o motivar conductas que contravienen las actividades culturales
o académicas cívicos, religiosos, culturales y deportivos (chiflidos, burlas,
empujones, entre otras).

•

Utilizar inapropiadamente los ambientes pedagógicos: auditorio,
audiovisuales, bibliotecas, etc.

•

No entregar información Institucional a las familias o acudientes.
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•

Mostrar prácticas en público (en la Institución o en
la calle mientras porta el uniforme) propias de la
intimidad de las parejas.

•

Destruir o esconder elementos que no sean de su
propiedad.

* Protocolo para el manejo de eventos leves que
afectan el orden institucional
1. Amonestación verbal al/la estudiante y sensibilizar
sobre la implicación personal, comunitaria e
institucional del evento.

2. Dejar

soporte escrito del evento en el
Acompañamiento Estudiantil, así mismo, fijar los
compromisos.

3. Dar orientación formativa para buscar alternativas
encaminadas al
educandos.

cambio de actitud de los

4. Citar a los padres de familia/acudientes y
estudiantes
para
establecer
compromisos
reflexivos para reconvenir al/la estudiante.

5. El/la Docente y/o Director/a de grupo hará(n)
seguimiento de los acuerdos frente al evento.

6. El/la Docente y/o Director/a de grupo realizará(n)
seguimientos para evaluar el impacto generado en
la formación integral del estudiante.

•

En el caso de ser necesario el/la estudiante deberá
presentar disculpas como acción reparadora
habiendo afectado a cualquier miembro de la
comunidad educativa, con la mediación del
docente.

•

Desarrollo de actividades, acciones y/o proyectos
que busquen el desarrollo de competencias
ciudadanas y el ejercicio de los DDHH y DHSR.
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* Medidas correctivas pedagógicas para eventos
leves que afectan el orden institucional.
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6.2.2. Graves.
•

Salir de la Institución sin autorización.

•

Dirigirse a un lugar diferente a la Institución en el horario de inicio de la
jornada escolar.

•

Utilizar el nombre de la Institución para obtener beneficios particulares
o realizar actividades que no cuenten con la autorización expresa de la
institución.

•

Promover actos, saltando los canales de comunicación y participación, que
denigren del orden y la imagen Institucional.

•

Declarar verbalmente o emprender cualquier acción que vaya en contra de
la dignidad y el buen nombre de la Institución.

•

Mostrar actitudes irrespetuosas con los símbolos institucionales, regionales
y nacionales.

•

Utilizar, sin permiso, los bienes de la Institución para fines diferentes del
formativo.

•

Realizar actividades comerciales dentro del espacio escolar, sin autorización
expresa de los Directivos Docentes.

•

Realizar rifas, colectas o cualquier otra forma de recolección ilegal o legal
de dinero, sin autorización.

•

Deteriorar y afectar el bienestar comunitario por el mal uso de los diferentes
espacios que integran la Institución.

•

Deteriorar y dañar los muebles y bienes devolutivos de la Institución.

•

No acatar las órdenes de los Docentes y Directivos Docentes.

•

Ser titular o partícipe de cualquier acción que vaya en contra del medio
ambiente: incendia, tala, caza, posee especies protegidas; explota de forma
descontrolada, entre otros.

•

Facilitar los uniformes a personas extrañas que les permita su ingreso a la
Institución.

•

Facilitar el carné estudiantil a otras personas.

•

Utilizar el carné estudiantil de otras personas (suplantación).

•

Abusar de los bienes y la confianza que le confieren los demás.

58

•

Sustraer o hurtar objetos de cualquier índole que
pertenezcan a la Institución o a cualquier integrante
de la Comunidad Educativa, siendo agravantes la
cuantía o el daño que ocasione al afectado.

•

Participar en cualquier forma de estafa, fraude o
engaño que explote la buena fe de otros.

* Protocolo para el manejo de eventos graves
que afectan el orden institucional.
Aplicar protocolo para el manejo de eventos graves que
afectan el orden académico.

* Medidas correctivas pedagógicas para eventos
graves que afectan el orden institucional.

•

Desarrollar acciones pedagógicas de reparación
integral que restablezcan la honra y el bienestar
de los miembros de la Comunidad Educativa y
socializar a un grupo de estudiantes asignado.

•

Inhabilitar para participar en actos sociales y
recreativos por un plazo estipulado.

•

Limitar la participación en cargos de elección
popular o de cualquier otra naturaleza institucional.

•

Adelantar servicio comunitario en la Institución,
en horarios extraescolares, que supongan la
reparación del evento y la reflexión pedagógica
sobre las implicaciones.

•

Otras que después del estudio del caso, designe el
Comité Escolar de Convivencia
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Enfatizar en la toma de conciencia sobre los posibles
daños para sí, la comunidad y las repercusiones para sí
mismo o la sociedad.
De ser necesario, cambiar a los educandos de grupo
escolar o jornada, para prevenir posibles dificultades.

Parágrafo 1. La Institución no repondrá joyas,

artefactos electrónicos y otros objetos que se pierdan
o sean hurtados.
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Parágrafo 2. Cuando se demuestre o admita la titularidad del daño o deterioro
de un bien, insumo o inmueble, tanto Institucional como de otros miembros de
la Comunidad Educativa, el titular tiene diez (10) días hábiles para restituirlo.

Parágrafo 3. La inasistencia del Estudiante y Padres de Familia o Acudientes a

las citaciones, no interrumpe el trámite del protocolo determinado para el tipo
de evento presentado.

Parágrafo 4. La no renovación de la matrícula, será el último recurso, al

que se acuda cuando agotados los procesos establecidos no se haya logrado
un cambio positivo en el comportamiento del/a estudiante, o cuando la
permanencia del/a estudiante en la Institución, incida negativamente en la
comunidad (Ley 1098 de Infancia y adolescencia).

* Componentes Promoción y Prevención para eventos de Orden
Institucional.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Dentro de los eventos que afectan el Orden Institucional se contemplan
además los siguientes tópicos a tener en cuenta para su adecuado manejo:
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Estrategias

Responsable

• Planificar acciones que orienten
los procesos formativos y de bienestar de los estudiantes.

Rector/a

• Establecer políticas institucionales
sobre el cuidado y protección de los
espacios escolares.

Promoción

• Realizar campañas ecológicas institucionales para el bienestar y protección de los ambientes escolares.
• Promover jornadas formativas
para los miembros de la comunidad
educativa que favorezcan los derechos y deberes de los estudiantes y
su aplicación en los diferentes contextos.

• Dar a conocer a sus Estudiantes las
normas del Manual de Convivencia.
Es deber de la Institución y Derecho
del Estudiante recibir orientación
sobre las implicaciones, así como
las mejores y mayores alternativas
derivadas de su cumplimiento.

Prevención

• Dar a conocer las reglamentaciones básicas a las Familias y dejar a
disposición en
la
Institución
para quien quiera consultarlo.

Evidencias

Coordinador/a
Director/a de
Grupo

PEI Proyectos
Transversales

Docente

Taller

Orientador/a
Escolar.

Docente
Plan de
Director/a de
grupo

Aula Taller

• Focalizar la población de riegos y
diseñar estrategias de ayuda y protección de los derechos.
• Brindar apoyo de orientación escolar con alternativas encaminadas
al bienestar y el orden institucional.
• Realizar talleres desde dirección
de grupo que brinden espacios de
conocimiento, aprendizaje y enseñanza de buenas prácticas de autocuidado y bienestar.

Tabla 2. Componentes Promoción y Prevención para eventos de Orden Institucional.

61

MANUAL DE CONVIVENCIA

Componente

6.3. CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.
Dentro de esta categoría se hace referencia a las situaciones tipo, entendidas
como aquellas situaciones que afectan la convivencia escolar e implican el uso
de cualquier forma de violencia o la violación de los derechos del niño, niña o
adolescente, humano, sexuales y reproductivos y obedecen a la clasificación
que dispone la Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965 del año 2013.
De acuerdo con la situación presentada, la periodicidad de la misma y el nivel
de afectación así mismo, hacia los demás y su entorno, estas se clasifican en
tres tipos: Tipo I, Tipo II, Tipo III.
Se ha adoptado el contenido de los protocolos de actuación para cada tipo
de situación, según lo planteado por la “Guía Orientadora Protocolos de
Convivencia Escolar para Establecimientos Educativos” elaborada por la
Secretaria de Educación de Pasto.

6.3.1. Situaciones Tipo I.
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Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden
negativamente en el clima escolar, que no generan daños en el cuerpo o la
salud física o mental.
En la Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo se han definido como
aquellas que vulnerar el derecho a la educación propio y de compañeros/as e
impiden que se cumplan los propósitos generales y de formación establecidos
en el Proyecto Educativo de la Institución, así:

•

Encubrir hechos que vayan en contra de la convivencia y el bienestar
comunitario.

•

Integrar agrupaciones que inciten o utilicen la violencia como mecanismo
de legitimidad.

•

Omitir la ayuda y el socorro a quien que se encuentre en riesgo.

•

Incitar a otro a realizar cualquier conducta que ponga en riesgo real o
potencial su bienestar.

•

Utilizar un lenguaje (verbal y escrito) soez o jergas propias de personas que
contravienen el orden social.

•

Atentar contra la honra y el derecho a la dignidad y el buen nombre de
otros.

•

Denigrar de la Institución o de los integrantes de la comunidad educativa.

•

Participar con otros y ser cómplice de los eventos que afectan la convivencia
escolar.
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* Protocolo de manejo de Situaciones Tipo I.
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa debe
estar en disposición de atender una Situación de Tipo
I, de manera inmediata, si es el caso solicitará ayuda
al(a) Docente y/o Director/a de grupo, quien actuará
de forma inmediata con las partes involucradas en el
conflicto.

1. Facilitar la expresión oral de cada persona

involucrada para exponer sus argumentos frente a
lo sucedido, escuchando activamente el punto de
vista y los intereses de la otra parte.

2. Mediar de manera pedagógica para reparar el

daño causado, restablecer derechos e iniciar una
reconciliación y proponer creativamente diversas
alternativas para el manejo de estos conflictos.

3. Fijar formas de solución de manera imparcial,
equitativa y justa. (Guía 49, pg.142).

4. Establecer compromisos entre las partes.
5. Se entregarán las evidencias del proceso
desarrollado a Coordinación de Convivencia.

6. El Director/a de Grupo hará seguimiento
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constructivo del proceso, lo cual quiere decir:
Llevar un registro interno de su grupo, con el
objetivo de contribuir a la vigilancia del fenómeno
y la reincidencia del mismo, dirigido a generar
estrategias de intervención posterior, de ninguna
manera se utilizará, este proceso para decisiones
que impliquen afectar la nota de comportamiento,
dado que la mediación debe ser una posibilidad a
la cual puede acceder cualquier estudiante en las
situación Tipo I.

Entendiendo que la mediación es una estrategia
pedagógica que busca gestionar el conflicto donde
una persona neutral ayuda a las partes a enfrentarlos
constructivamente, por lo tanto el Establecimiento
educativo debe facilitar y no limitar el acceso del
estudiantado al desarrollo de habilidades sociales.
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Parágrafo. Si la situación de un estudiante se presenta en escalada esta será

tratada según corresponda con los protocolos de actuación en las situaciones
Tipo II y Tipo III.

* Medidas correctivas pedagógicas para situaciones Tipo I
•

Desarrollo de actividades formativas dirigidas a reflexionar sobre su
responsabilidad en la ejecución del evento de convivencia.

•

Ofrecer disculpas a la persona que ofendió.

•

Trabajo pedagógico formativo en clase para analizar y socializar las
implicaciones de irse en contra de las normas establecidas en el manual.

•

Otras que después del estudio del caso, se disponga.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

* Componentes Promoción y Prevención para Situaciones Tipo I.
Dentro de los eventos que afectan la convivencia y los derechos en las
Situaciones Tipo I, se contemplan además los siguientes tópicos a tener en
cuenta para su adecuado manejo y son tomados de la Guía Orientadora de
Convivencia Escolar para los EE, de la SEM:
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Promoción

Estrategias

Responsable

• Motivar y movilizar a la comunidad educativa para el desarrollo de estrategias
y la solución del conflicto a través de
los MASC.

Rector/a

• Organización de planes y programas de
convivencia con un enfoque de derechos
y que promuevan la solución alternativa
de conflictos y las competencias ciudadanas.
• Conformación de grupo de Docentes y
Estudiantes mediadores, “la mediadora o
mediador no decide la solución, sino que
facilita el proceso de tal manera que
sean las partes involucradas las que logren
encontrarla”. (Torrego, 2000).

Coordinador/a
Director/a de
Grupo
Docente
Orientador/a
escolar
Líder de
Proyecto
Convivir en
armonía

• Establecer un diagnóstico acerca de las
situaciones internas y externas al EE
que afectan la Convivencia Escolar, así
como las fortalezas propias del entorno
escolar que se constituyen como factores
protectores

Prevención

• Socialización de diagnóstico institucional
en torno a la Convivencia Escolar con la
comunidad educativa. Talleres, actividades y jornadas lúdicas pedagógicas que
aborden situaciones específicas y prioritarias que afectan la convivencia escolar,
como apodos, rechazo, malos entendidos
y otros conflictos manejados inadecuadamente (Formación del equipo de mediadores escolares, proyecto de Escuela de
Padres, capacitación a docentes en torno
a mecanismos alternativos de solución de
conflictos, establecimiento de pactos de
aula).

Docente

Evidencias

Proyecto
Convivir en
armonía
Taller
Plan de
Estímulos
Grupo de
Mediadore s

Proyecto
Convivir en
armonía

Director/a de
grupo.
Orientador/a
escolar

Cronograma
Diagnóstico
Psicosocial
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Componente

• Campañas para el manejo adecuado de
la información institucional y el registro de
situaciones tipo I (plataforma institucional) con el fin de vigilar el fenómeno y dar
respuesta a este.

Tabla 3. Componentes Promoción y Prevención para Situaciones Tipo I.
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6.3.2. Situaciones Tipo II.
Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(ciberbullying) 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 o sistemática.
b. Que causen daños en el cuerpo o la salud física o mental sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
En la Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo se han definido las
siguientes Situaciones Tipo II.

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutar cualquier conducta con la intención de causar daño real, potencial
o moral.
Perturbar temporalmente a la persona, la comunidad o la sociedad
Utilizar el chantaje y forzar el comportamiento de otros, la expresión verbal
o las ideas.
Agredir verbalmente por medio de apodos, insultos, burlas, amenazas,
descalificaciones, intimidaciones, humillaciones o degradaciones.
Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o bajo los efectos de
sustancias psicoactivas.
Utilizar inadecuadamente los artefactos y procesos tecnológicos en
acciones que atenten contra la integridad de los demás y/o Ciberbullying.
Agredir utilizando gestos y elementos gráficos para descalificar, humillar y
excluir a otros, por cualquier causa.
Agredir por medio de la presión de grupo, la exclusión y marginación
social; supone también el uso de los rumores o descalificaciones con el
propósito de afectar la vinculación social.
Afectar negativamente a otros por medio de la divulgación o difamación
con fotos, vídeos y mensajes en cualquier medio virtual o dispositivo
digital.
Discriminar a otro por su raza, creencias, condición social o cultural, género,
diversidad y orientación sexual.
Intimidar para que no denuncie las agresiones de las que ha sido objeto.
Obligar a otro a que cometa acciones que implican la violación de las
normas de convivencia.
Violar el derecho a la intimidad de los demás y poner sus secretos o reservas
en evidencia.

* Protocolo de manejo para las Situaciones Tipo II.
Cualquier miembro del EE que identifique la necesidad de atención médica
o psicológica inmediata se comunicará con la Coordinación de Convivencia
de la Institución para activar ruta de referencia al sector salud. En casos en los
que no es posible contactar a la Coordinación de la institución, la persona que
identifique la situación, activará la ruta de referencia a salud bien sea
Rector/a, Orientador/a Escolar, Docente director de grupo.
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Se debe adoptar medidas de protección para las
personas involucradas y se deja constancia de dicha
actuación.
La persona que identifique alguna Situación Tipo II,
informará por escrito a Coordinación de Convivencia,
quien realizará el manejo garantizando el debido
proceso.

1. Reunir toda la información de la situación,

realizando entrevistas individuales, primero con la
persona o personas afectadas y luego con las otras
personas implicadas.

2. Remitir la situación a las autoridades administrativas

correspondientes, cuando se requieran medidas de
restablecimiento de derechos.

3. Informar inmediatamente a las familias (padres,

madres o acudientes) de todas las personas
involucradas y se dejará constancia por escrito.

4. Generar espacios para que las personas involucradas

puedan exponer lo acontecido en compañía de
su familia, preservando el derecho a la intimidad
y confidencialidad,
garantizando el debido
proceso. Se realizarán las medidas administrativas
correspondientes, cuando se requiera medidas de
restablecimiento de derechos.

5. Remitir el caso a Orientación Escolar, con el

propósito de reducir la afectación personal, los
factores de riesgo asociados y la posibilidad de que
se vuelva a presentar.

6. El Comité Escolar de Convivencia determinará
MANUAL DE CONVIVENCIA

las medidas correctivas pedagógicas de acuerdo
los procedimientos y acciones establecidas en el
Manual de Convivencia para reparar los daños
causados, el restablecimiento de derechos y la
reconciliación. Generar acciones restaurativas
online, para los casos de Ciberacoso, se deben
retirar por ejemplo, las publicaciones intimidatorias,
humillantes o difamadoras, etc.

Parágrafo 1.

Los espacios generados para las
personas involucradas, merecen una atención
especial, evitando el escalonamiento del conflicto. Se
sugiere: “Conversaciones individuales con víctimas,
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agresores, testigos. Comunicar a familias individualmente. Evitar comunicación
directa entre familias.”(Chaux, E., Bustamante, A., Castellanos, M., Chaparro, M.P.
& Jiménez, M. (2009).

Parágrafo 2. El Comité Escolar de Convivencia llevará registro de casos y
realizará el análisis y seguimiento de su manejo particular a nivel institucional y
generando además, acciones preventivas según los casos de mayor frecuencia.

* Medidas correctivas pedagógicas para Situaciones Tipo II.
•
•

Realización de actividades escolares señaladas por la Oficina de Orientación
Escolar de carácter formativo.
Reporte de la situación a las instituciones que manejan responsabilidad
penal de adolescentes.

Parágrafo. La no renovación de la matrícula, será el último recurso, al que
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se acuda cuando agotados los procesos establecidos no se haya logrado
modificación positiva en el comportamiento del estudiante, o cuando la
permanencia del estudiante en la institución incida negativamente en la
comunidad (Ley 1098, Ley de la infancia y la adolescencia).

* Componentes Promoción y Prevención para Situaciones Tipo II.
Dentro de los eventos que afectan la convivencia y los derechos en las
Situaciones Tipo II, se contemplan además los siguientes tópicos a tener en
cuenta para su adecuado manejo:
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Componente

Promoción

Estrategias

Responsable

Evidencias

Establecer una jornada dentro de
la planeación anual, dedicada a la
planificación de estrategias para la
promoción de la convivencia pacífica
y la prevención de la violencia escolar.

Comité de
Convivencia
Escolar

Taller

Establecer encuentros pedagógicos
formativos que involucren a toda la
comunidad educativa en la difusión y
apropiación del Manual de Convivencia.
Incluir el tema de la convivencia
escolar en todas las áreas de formación.
Con actividades que promuevan el
diálogo, la resolución alternativa de
conflictos, la reflexión y la mediación.

Coordinador/a

Rector/a
Lista de
asistencia

Director/a de
Grupo
Orientador/a
escolar
Docente

Dinamizar encuentros anuales del
comité de convivencia escolar con la
planeación de estrategias puntuales
para cada periodo académico.
Comité Escolar
de Convivencia

Capacitar docentes y estudiantes en
herramientas para la identificación
de factores de riesgo, mediación y
resolución alternativa de conflictos.

Coordinador/a

Establecer y diseñar un medio físico y
electrónico de reporte protegiendo
la intimidad del estudiante donde
se puedan emprender acciones
inmediatas por parte de coordinación y
orientación escolar.

Docente

Taller

Rector/a

Director/a de
Grupo

Lista de
asistencia

Orientador/a
escolar
MANUAL DE CONVIVENCIA

Prevención

Organizar y fortalecer acciones
de acompañamiento escolar a los
estudiantes durante los descansos y/o
actividades extracurriculares.

Desarrollo de talleres dirigidos a
estudiantes para la identificación
de factores de riesgo y manejo de
situaciones de acoso escolar.

Tabla 4. Componentes Promoción y Prevención para Situación Tipo II
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6.3.3. Situaciones Tipo III.
Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual, para la clasificación de las Situaciones Tipo III,
se debe tener en cuenta: que la situación constituye un delito establecido
por la Ley penal colombiana vigente: homicidio, violación (acceso carnal en
cualquiera de sus modalidades), acoso sexual, pornografía con personas
menores de 18 años, extorsión, secuestro.
En Situaciones Tipo III el EE no debe adelantar ningún proceso de levantamiento
de testimonios o pruebas. Con la sola existencia de una evidencia que suponga
la presunción de comisión de un delito, se debe informar inmediatamente a la
autoridad competente. (Guía 49, pág.113).

En la institución educativa Luis Eduardo Mora Osejo se han definido las
siguientes Situaciones Tipo III:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciones u omisiones que comprometan la vida y el bienestar integral de
los demás.
Causar lesiones incapacitantes que afecten la integridad corporal y
psicológica.
Realizar actos que atenten contra la integridad física o moral de los
integrantes de la comunidad educativa.
Amenazar con dañar la imagen pública o física a terceros para obligar a
otro.
Someter a cualquier tipo de tortura o degradación física o moral.
Constreñir la libre movilidad de otros y obligarlos a retraerse o aislarse.
Chantajear, sobornar o amenazar a los integrantes de la Comunidad
Educativa a través de cualquier medio verbal o escrito.
Protagonizar o incitar a los compañeros en enfrentamientos y peleas
dentro y fuera de la Institución
Consumir, difundir o negociar drogas o sustancias psicotrópicas, tóxicos
o cualquier otro elemento que afecte o ponga en riesgo la salud física y
mental.
Promover grupos delincuenciales o pandillas y/o participar en ellos, en
actos que afecten la sana convivencia institucional.
Portar y/o distribuir material pornográfico y realizar proselitismo que incite
a cualquier miembro de la Comunidad Educativa al comercio sexual y/o a
la trata de personas.
Efectuar prácticas exhibicionistas o sexuales dentro o fuera de la institución
con o sin uniforme que perjudiquen el buen nombre de la institución
Utilizar el nombre de cualquier miembro de la comunidad para falsificar
y dar información denigrante, tergiversada y falsa de actividades
institucionales curriculares o extracurriculares a través de cualquier medio
verbal, escrito, virtual o electrónico.
Usar la fuerza y la violencia contra cualquier miembro de la Comunidad
Educativa u otra persona, generando lesiones graves.
Falsificar o adulterar información o documentos públicos, de uso exclusivo
de la Institución.
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•

•
•
•
•

Realizar insinuaciones de contenido sexual de
manera implícita y/o explicita por medio de
gestos, comportamientos y uso inadecuado de
la tecnología que atenten contra la dignidad de
cualquier miembro de la comunidad.
Distribuir o incitar a otros al consumo de sustancias
psicoactivas ilegales o legales, licor o tabaco.
Consumir sustancias psicoactivas SPA, en la jornada
escolar o en espacios cuyo alcance involucre a la
Institución o a la Comunidad Educativa.
Comercializar o divulgar cualquier tipo de material
pornográfico.
Y todas las demás que estén tipificadas en la ley
penal colombiana vigente.

Parágrafo. Cuando las lesiones se auto-ocasionen por

una conducta intrépida, falta de previsión o violación del
cuidado propio, la Institución activará los mecanismos
de primeros auxilios y notificará a las autoridades
de salud y las Familias para asegurar la atención. Se
emprenderán investigaciones y se dejará evidencia de
la situación, las acciones y posibles repercusiones.

* Protocolo para el manejo de situaciones Tipo III.
1. La persona que identifica la Situación como Tipo III,

3.
4.

5.

6.
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2.

informará de manera verbal e inmediata a Rectoría
y/o Coordinación de Convivencia.
El directivo informado se comunica telefónicamente
con Policía de Infancia y Adolescencia y/o el Sector
Salud, para solicitar la presencia inmediata en el EE.
Simultáneamente informará verbalmente y dejará
constancia por escrito a padres de familia o
acudientes de la situación ocurrida y de las medidas
para el manejo.
La obligación de la denuncia proviene del art.
95 de la Constitución Política de 1991(…) ante
una Situación Tipo III, se tiene la obligación de
reportarla ante la Policía Nacional, lo cual descarta
de plano la posibilidad de que la misma sea objeto
de conciliación al interior del EE.
Una vez llegan los funcionarios de Policía de
Infancia y Adolescencia y/o Sector Salud, el o los
estudiantes involucrados se ponen a disposición
y se deja constancia por escrito mediante
formato institucional poniendo en conocimiento la
situación y registrando los datos de identificación
de los responsables de esta actuación.
La Coordinación de Convivencia entregará el
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reporte de la situación al Presidente del Comité Escolar.

7. El presidente del Comité Escolar de Convivencia convoca a reunión

extraordinaria a fin de poner en conocimiento los hechos, analizar los
mismos a la luz del Manual de Convivencia y de la Normatividad vigente y
determinará las acciones pedagógicas y disciplinarias a seguir, garantizando
los derechos de las personas involucradas, de lo cual se dejará constancia
en acta.
8. Posteriormente en un tiempo no superior a dos (2) días hábiles después
de ocurrido el evento, el presidente del Comité Escolar de Convivencia
reportará la información del caso al Sistema de Unificado de Información.

* Medidas correctivas pedagógicas para situaciones Tipo III.
Teniendo en cuenta que los Establecimientos Educativos no pueden, ni
deben realizar acciones de tratamiento o investigación en las situaciones Tipo
III, deberá actuar de acuerdo a la ordenanza de la Ley 1620, no obstante, el
Comité Escolar de Convivencia, después de realizado el evento, estudiará el
caso en particular y tomará decisiones basado en los hechos sucedidos.
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* Componentes Promoción y Prevención para Situación Tipo III
Dentro de los eventos que afectan la convivencia y los derechos en las
Situaciones Tipo III, se contemplan además los siguientes tópicos a tener
en cuenta para su adecuado manejo, tomados de la Guía Orientadora de
Convivencia Escolar de la SEM.
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Componente

Estrategias

Responsable

Evidencias

Lectura y análisis del contexto en relación
al clima y la convivencia escolar, por parte
de la comunidad educativa.

Comité
Escolar de
Convivencia

Cronograma
Plan
Operativo

Priorización de factores positivos que promuevan la convivencia y el ejercicio de los
derechos humanos y derechos sexuales y
reproductivos a potencializar.
Transversalización de competencias ciudadanas, derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos en todos los proyectos
institucionales.
Promoción

Actividades de promoción de la sana convivencia, resolución de conflictos, buen trato,
competencias ciudadanas, paz y democracia, estilos de vida saludables, valores, derechos humanos, reconocimiento y respeto
por la diversidad y diferencia, entre otros.

Docente
Líder de
Proyectos

Taller

Orientador/a
Escolar.
Docente

Alianzas interinstitucionales para el uso adecuado del tiempo libre de los estudiantes.
Puesta en marcha del proyecto de Escuela
de familia.
Formación de mediadores escolares y promotores de convivencia.

Comité Escolar de Convivencia.

Cronograma
Plan
Operativo

Docente
Líder de Proyectos

Taller
MANUAL DE CONVIVENCIA

Prevención

Revisión semestral de situaciones tipo III que
se presentan en la institución e Identificación
de factores de riesgo y protección para
la prevención de comisión de delitos en
adolescentes.
*Elaboración del Plan de Acción por el
Comité de Convivencia Escolar en el que se
construyan estrategias pedagógicas para la
prevención de delitos en adolescentes.
*Diseño, implementación de acciones
oportunas, pertinentes e inmediatas para
mitigar o disminuir el impacto de Situaciones
Tipo III que se presenten.
*Capacitación a docentes sobre estrategias
pedagógicas para la prevención de
situaciones que afectan la convivencia y
que pueden constituirse en delitos, según
normatividad vigente.
*Salidas pedagógicas a instituciones de
reeducación, protección y/o formación
integral, con autorización y acompañamiento
de padres de familia.

Orientador/a
Escolar
Docentes

Tabla 5. Componentes Promoción y Prevención para Situaciones Tipo III.
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6.4. SITUACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONTEXTO
EDUCATIVO.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

El presente Manual asume como un apartado especial el tema de los Derechos
Humanos Sexuales y Reproductivos (DHSR) que hacen parte integral de los
Derechos Humanos (DDHH), los cuales protegen la dignidad de las personas,
por tal motivo según los lineamientos de la Guía 49 (pág. 261-297), se tipifican a
continuación y se adoptan los protocolos sugeridos en la Guía Orientadora
de la SEM “Protocolos de Convivencia Escolar para Establecimientos
Educativos” (pág. 21-28).
DERECHOS SEXUALES

DERECHOS REPRODUCTIVOS

1. El derecho de hombres y mujeres a ser
reconocidos como seres sexuados.
2. El derecho a fortalecer la autoestima y
autonomía para adoptar decisiones sobre la
sexualidad.
3. El derecho a explorar y a disfrutar de una
vida sexual placentera, sin vergüenza, miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas,
creencias infundadas y otros factores que
impidan la libre expresión de los derechos
sexuales y la plenitud del placer sexual.
4. El derecho a vivir la sexualidad sin
sometimiento a violencia, coacción, abuso,
explotación o acoso.
5. El derecho a escoger las y los
compañeros sexuales.
6. El derecho al pleno respeto por la
integridad física del cuerpo y sus expresiones sexuales.
7. El derecho a decidir si se quiere iniciar la
vida sexual o no, o si se quiere ser
sexualmente activa o activo o no.
8. El derecho a tener relaciones sexuales
consensuadas.
9. El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la
pareja o si permanece sola o solo.
10. El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual.
11. El derecho a protegerse del embarazo y
de las infecciones de transmisión sexual.
12. El derecho a tener acceso a servicios de
salud sexual de calidad. Los criterios básicos
de calidad
son:
buen trato, eficiencia,
confidencialidad, accesibilidad geográfica y
económica.
13. El derecho a contar con información
oportuna, veraz y completa sobre todos los
aspectos relacionados con la sexualidad.

14. El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijas
o hijos y el intervalo entre ellas y
ellos, y a disponer de la información,
educación y medios para lograrlo.
15. El derecho de mujeres y hombres de decidir de manera libre y
responsable la posibilidad de ser
madres o padres.
16. El derecho a decidir libremente el tipo de familia que se quiere
formar.
17. El derecho a acceder a métodos
anticonceptivos seguros, aceptables
y eficaces (incluyendo la anticoncepción de emergencia).
18. El derecho de las mujeres a no
sufrir discriminaciones o tratos desiguales por razón del embarazo o
maternidad, en el estudio, trabajo o
dentro de la familia.
19. El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen una
maternidad segura, libre de riesgos
en los períodos de gestación, parto
y lactancia y se brinde las máximas
posibilidades de tener hijas o hijos
sanos.
20. El derecho a contar con servicios educativos e información para
garantizar la autonomía reproductiva.
21. El derecho a tener acceso a los
beneficios del progreso científico,
para contar con servicios accesibles
que satisfagan las necesidades
dentro de los mejores estándares
de calidad.

Tabla 6. Derechos Sexuales y Reproductivos.
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6.4.1. Situaciones de Violencia Sexual Tipo I.
Algunos ejemplos de Situaciones Tipo I relacionadas
con la afectación de los DHSR son:

•

Gestos o actos irrespetuosos con connotación
sexual.

•

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

•

Agresiones verbales con las que se hace sentir
mal a otras personas por medio de insultos,
apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y
expresiones morbosas.

•

Agresiones físicas e interacciones con las que
se hostiga o se invade el espacio íntimo de otra
persona y que pueden tener o no contenido sexual:
manoseo, halar o desacomodar la ropa.

•

Agresión relacional con la que se afecta
negativamente el estatus o imagen que tiene la
persona frente a otras personas. Ejemplos de ello
son: difundir el rumor de que una persona está
dispuesta a tener relaciones con alguien por dinero;
discriminar a alguien por su identidad sexual o a
una compañera de clase por estar embarazada, y
comportamientos y eventos que de no detenerse
oportunamente pueden suceder de forma
reiterativa y derivar en situaciones tipo II o III.

6.4.2. Situaciones de Violencia Sexual Tipo II.
MANUAL DE CONVIVENCIA

Corresponden a este tipo de situaciones, eventos que
no revisten la comisión de un delito y que cumplen con
cualquiera de las siguientes características: a) se presenta
de forma repetitiva y sistemática, b) que causen daños
al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna
para cualquiera de las personas involucradas.
Algunos ejemplos de situaciones Tipo II relacionadas
con la afectación de los DHSR son las siguientes:

•
•

Amenazas, maltrato físico, verbal y emocional que
ocurre de manera repetitiva y sistemática.
Agresiones reiterativas con contenido sexual, como
el ciberbullying y la agresión sexual por homofobia
y transfobia.
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•
•
•

Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados.
Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que ocurren de forma
repetitiva.
Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como baños,
paredes, tablero y pupitres, ya que pueden ser considerados como acoso
escolar.

6.4.3. Situaciones de Violencia Sexual Tipo III.
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Dentro de este tipo de situaciones se encuentran aquellas que son constitutivas
de presuntos delitos. Por ejemplo, aquellos delitos contra la libertad, la
integridad, la identidad de género y la orientación sexual. Se debe tener en
cuenta que este tipo de casos pueden suceder tanto en el EE como fuera de
este. Algunos ejemplos de Situaciones Tipo III relacionadas con la afectación de
los DHSR son las siguientes: Casos en los que existan indicios de que un niño o
niña ha sido víctima de violación (acceso carnal violento), ya sea por parte de
una persona adulta o de un menor de edad. Niñas, niños y adolescentes que
son abusados sexualmente por un miembro de la familia. Situación en la que
una niña, niño y adolescente ha sido víctima de caricias o manoseos, y en la que
la persona agresora se ha valido de la fuerza física, el engaño o la intimidación.
Situaciones en las que la víctima ha sido abusada sexualmente luego de haber
ingerido cualquier sustancia que la haya puesto en incapacidad de resistir u
oponerse a la actividad sexual. Actividad sexual con niña, niño y adolescente
en situación de discapacidad cognitiva, en donde la persona agresora se sirve
de su limitación para consentir o comprender la naturaleza de la actividad.
Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta y
a un menor de 14 años. Niña, niño y adolescente que, obligados por un tercero,
permiten que sus compañeras o compañeros de clase toquen partes de su
cuerpo a cambio de dinero. Niña, niño y adolescente que son ofrecidos con fines
sexuales a una persona adulta a cambio de dinero. Niña, niño y adolescente
que son hostigados o asediados con fines sexuales por una persona adulta.
Niña, niño y adolescente que han sido contactados por personas adultas a
través de redes sociales para participar en actividades sexuales. Niña, niño y
adolescente que prestan servicios sexuales a través de una red de tráfico de
personas. Niña, niño y adolescente que son forzados por actores armados a
mantener relaciones sexuales.

6.5. OTROS EVENTOS.
Para el presente Manual de convivencia, se asumen otros eventos que propone
la “Guía Orientadora Protocolos de Convivencia Escolar para Establecimientos
Educativos” elaborada por la Secretaria de Educación, que si bien es cierto no
constituyen faltas, se refieren a situaciones que pueden vivenciar los niños, las
niñas y adolescentes en su desarrollo, afectando su desarrollo integral, estos
son: Embarazo adolescente, Violencias Sexuales, Conducta Suicida, Consumo
de SPA.
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7. INSTITUCIONALIDAD EDUCATIVA.
7.1. ADMISIÓN.
La admisión es el proceso que asegura el ingreso de los Estudiantes a la
Institución, garantizando su derecho constitucional a la educación.

Para dicha actividad se debe tener en cuenta:
•
•
•
•

La disponibilidad de espacios y dotación suficiente para atender
apropiadamente a cada estudiante.
Estar respaldado por sus padres de Familia o representante legal con
condiciones morales y económicas para asistirlo en las situaciones que el
estudiante lo requiera o la Institución lo solicite.
La capacidad para aceptar y velar por el cumplimiento de los derechos y
deberes de los Estudiantes.
La orientación hacia el cumplimiento de los tiempos, actividades y
pretensiones curriculares de la Institución.

Siguiendo las directrices de la SEM para la asignación de cupos, tendrán
prioridad los estudiantes vinculados al establecimiento educativo y los que
solicitan traslado para asegurar su continuidad en el sistema educativo. Con
ellos se cumplirán las siguientes etapas, según las fechas que establezca la
Secretaría de Educación mediante acto administrativo:

•
•
•

Proyección de cupos
Reserva de cupos
Asignación de cupos
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7.1.1. Para Estudiantes Regulares.

7.1.2. Inscripciones para estudiantes nuevos/as.
El proceso de admisión de estudiantes nuevos, se inicia con la proyección de
cupos y la información a la comunidad educativa de los mismos, así como la
publicación de las fechas programadas para iniciar con el proceso de matrícula
según cronograma de la Secretaria de Educación Municipal.

* Nivel Preescolar.
•
•
•
•
•

Disponibilidad y asignación de cupos.
El padre de familia adquiere un PIN para realizar el proceso de inscripción
en el sistema.
Entrevista del niño/a en la oficina de Orientación Escolar, en compañía
del padre o acudiente, llevando el registro civil con la edad reglamentaria;
5 años o cumplirlos hasta las fechas fijadas por Secretaria de Educación.
Lista de Admitidos.
Entrega de documentación en la Oficina de Registro y Control e iniciar el
proceso de matrícula.
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* Grados Primero a Noveno.
•
•
•
•
•

Disponibilidad y asignación de cupos.
Entrevista en Orientación Escolar, para definir los estudiantes admitidos
según la disponibilidad de cupos.
El estudiante debe presentar a coordinación de convivencia los boletines
de valoraciones de la institución de procedencia o para transferencia los
boletines del periodo que está cursando y el inmediatamente anterior si
lo hay.
Con el visto bueno de coordinación de convivencia se le asigna un PIN para
sistematizar el proceso de inscripción.
Una vez admitido debe acercarse a la oficina de registro y control para la
revisión de documentos e iniciar el proceso de matrícula.

* Grados Décimo y Undécimo.
La institución ofrece formación técnica y académica, es por ello que para la
admisión de un estudiante al grado décimo o undécimo queda supeditado a la
formación que ha recibido en la Institución de procedencia del estudiante, así:

•

Académica. Si el/la estudiante proviene de una institución de formación
académica no tiene ningún inconveniente en continuar su proceso en
la institución Luis Eduardo Mora Osejo y obtener el título de bachiller
académico, una vez realice y cumpla el proceso descrito anteriormente
para estudiantes de primero a noveno.

•

Técnica. La institución Luis Eduardo Mora Osejo ofrece formación en el
área técnica, además se tiene convenios con instituciones educativas, es
por ello que un estudiante que aspire ingresar a la media técnica, debe
iniciar como mínimo en grado décimo donde se inicia la formación.
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Un/a estudiante que ingresa a décimo debe presentar
y cumplir los requisitos descritos anteriormente para
estudiantes de primero a noveno.
El/la estudiante que provenga de otra institución
cursado y aprobado el grado noveno, debe recibir
inducción frente al proceso de selección del área técnica
por parte de orientación escolar.

7.2. PROCESO DE MATRÍCULA.
La matrícula es el acto que libre, voluntaria y
conscientemente formaliza la vinculación de el/la
aspirante al servicio educativo (Artículo 95 ley 115 de
1994). Este acto se formaliza con la firma del padre y/o
madre de familia, en ausencia de los mismos, por un
acudiente designado por los padres, el/la estudiante
y el/la representante legal de la institución, donde
se compromete a aceptar, respetar y cumplir las
indicaciones y orientaciones del Manual de Convivencia
y demás disposiciones para la prestación del servicio.
Para continuar con el proceso de matrícula el padre
de familia debe presentarse en la oficina de registro y
control con los siguientes documentos:

Los requisitos son:

•
•

Haber sido oficialmente admitido y tener la reserva
de cupo.
Conocer, aceptar y firmar la ficha de matrícula.
Cumplir con la documentación requerida: paz y
salvo del año anterior, certificados de los años
anteriores, registro civil, tarjeta de identidad o
cedula de ciudadanía, tres fotografías 3x4, fotocopia
del servicio de salud, fotocopia de la cédula del
representante legal del estudiante.
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•

Parágrafo

1. Matrículas con compromisos
específicos. Cuando el estudiante presente faltas
de comportamiento, bajo rendimiento académico
reiteradamente, asumirá un compromiso acorde al
proceso educativo y formativo.
Parágrafo 2. Los educandos en extra-edad están

sujetos a la disposición de cupo, aunque se recomendará
su ingreso a programas acordes a su situación.
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7.2.1. Estudiantes nuevos/as.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

•

Haber sido admitido.
Un legajador sencillo tamaño oficio con gancho.
Fotocopia legible autenticada del registro civil de nacimiento del
estudiante.
Fotocopia legible de la tarjeta de identidad para mayores de 7 años.
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los padres y/o acudiente.
Fotocopia legible del carnet de salud al que se encuentra afiliado el
estudiante.
Certificación emitida por la autoridad competente. (Para población en
situación de desplazamiento forzado).
Carta actualizada del SISBEN.
Seguro estudiantil.
Fotocopia legible del carnet de vacunas para niños, niñas hasta los 13 años.
Certificados de estudio originales de los grados cursados anteriormente;
para secundaria es necesario los certificados desde grado quinto de
primaria en adelante.
Dos fotografías a color tamaño 3x4.
Si presenta alguna condición de salud entregar los respectivos soportes
clínicos y tratamientos pertinentes.
Firmar la tarjeta acumulativa de matrícula por parte de los padres y/o el
acudiente y el estudiante.

Parágrafo 1. Para transferencia de estudiantes en condición de desplazamiento

forzado o cambio de domicilio se recibe durante el año escolar, siempre y
cuando presente constancia de estar matriculado y asistiendo regularmente a
la institución de procedencia, previa disponibilidad de cupos.
Estudiantes del programa de Inclusión Educativa. Para el ingreso de estudiantes
con diversidad funcional (discapacidad), es necesario realizar un primer
acercamiento con el sistema familiar y el estudiante con el fin de indagar acerca
de los antecedentes familiares, escolares y de salud que puedan ser relevantes
en su proceso de aprendizaje. Dicha entrevista debe ser realizada por área de
orientación escolar; en caso que no exista este profesional de apoyo estará
a cargo del coordinador o un delegado del comité de inclusión idóneo para
participar en el proceso. La información debe quedar registrada en el formato
de matrícula.

Parágrafo 2. Un estudiante que tenga una diversidad funcional (discapacidad)

y es admitido en el establecimiento educativo si ya cuenta con el diagnóstico
del especialista se debe entregar los documentos el día de la matrícula y
reposará en la carpeta del estudiante y copia en orientación escolar.
En caso de sospecha de diversidad funcional (discapacidad), se matricula al
estudiante y se acuerda un plazo de un período académico para la entrega del
diagnóstico, lo cual implica que el sistema familiar asuma el compromiso para
la gestión de valoración por especialista.
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Parágrafo 3. La anterior medida aplica también

para estudiantes que se detecten en el transcurso del
año escolar y requieran proceso de valoración por
especialista.
Cuando el Establecimiento Educativo cuente con los
soportes de los diagnósticos, se debe realizar el reporte
a SIMAT; la persona responsable de esta acción es el
secretario/a o persona delegada para el manejo de
este; con asesoría del gestor de inclusión asignado
al establecimiento educativo quien determina a que
categoría aplica el diagnóstico.

Parágrafo 4. Se sugiere para efectos de un

acompañamiento oportuno y personalizado a los niños
y niñas en situación de diversidad funcional, que sean
ubicados equitativamente por grado, con el fin de
realizar un mejor acompañamiento pedagógico por el
docente.

•

Aparecer en el sistema de información con sus datos
actualizados (el sistema genera un documento,
que se debe entregar impreso junto con los demás
requisitos en la fecha de matrícula señalada para
cada grado).

•

Seguro estudiantil.

•

Carta actualizada del SISBEN.

•

Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía
para los estudiantes que ya cumplieron la mayoría
de edad.

•

Dos fotografías a color tamaño 3x4 actualizadas.

•

Firmar la tarjeta acumulativa de matrícula por parte
de los padres y/o el acudiente y el estudiante.
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7.2.2. Estudiantes regulares.

* Causales para la no renovación de la matrícula.
Para estudiantes regulares la no renovación de la
matrícula estará asociada a una de las siguientes
causales:

•

El estudiante que con la aprobación de sus padres
decide liberar el cupo.
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•

El estudiante que incumpla con los compromisos mencionados en el
Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) y el Manual de Convivencia.

•

Cuando un estudiante por segunda vez reprueba un determinado grado.

•

Por prescripción médica o psicológica que considere inconveniente la
permanencia del estudiante en la Institución.

Parágrafo. El cierre de matrícula se realizará diez días hábiles después de
iniciadas las clases del año escolar.

* Costos Educativos.
El servicio educativo se acoge a la aprobación de costos educativos,
autorizada por la Secretaria de Educación Municipal. Los Padres de Familia
deben proveer los materiales educativos necesarios para el servicio de
formación, según la resolución de útiles escolares para la vigencia en curso.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Adicionalmente deberá cancelar los valores correspondientes a los certificados
y constancias que requiera y es importante adquirir el Seguro Estudiantil.
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7.3. PRESENTACIÓN PERSONAL Y
UNIFORME.
Los/las estudiantes, portarán los uniformes de la
Institución con honor y distinción, comprendiendo que
hacen parte de los símbolos institucionales.
Las siguientes disposiciones hacen referencia a la
forma en que los/las estudiantes de los niveles
preescolares, básica primaria, secundaria y media
técnica, deben portar el uniforme y presentarse al
desarrollo de su proceso formativo dentro y fuera de la
Institución educativa:

•
•

Asistir con el uniforme institucional, aseado y según
corresponda con el horario establecido.
Portar el uniforme con respeto y responsabilidad.

* Uniforme de diario para niñas y señoritas.
El uniforme de diario establecido por la institución,
consta de falda de color azul a cuadros la que se llevará
5 centímetros por encima de la rodilla, camisa blanca
tipo polo, manga corta y ribetes rojos y azul en cuello y
mangas, escudo institucional bordado al lado izquierdo,
zapatos negros de cordón, medias de color blanco y
chaqueta de color rojo, como se indica en la imagen 1.

Imagen 1. Uniforme de diario
para niñas y señoritas.

El uniforme de diario establecido por la institución
consta de pantalón de color azul oscuro con bota de 20
centímetros de ancho, camisa blanca tipo polo, manga
corta y ribetes rojos y azul en cuello y mangas, escudo
bordado al lado izquierdo, zapatos negros de cordón,
medias de color blanco y chaqueta de color rojo, como
se indica en la imagen 2.

* Uniforme de educación física para hombres y
mujeres
El uniforme de educación física consta de: sudadera de
deporte de acuerdo al diseño y colores establecidos
por la institución, bota del pantalón de 20 cm de ancho, pantaloneta azul con un ribete lateral de color rojo
y camiseta blanca deportiva, cuello azul oscuro y en el Imagen 2. Uniforme de

diario para niños y jóvenes.
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* Uniforme de diario para niños y jóvenes

lado izquierdo el escudo institucional, como se indica
en la imagen 3.

Parágrafo 1. Las estudiantes en estado de embarazo,
asistirán a clases con ropa cómoda y acorde a su
nuevo estado, previa autorización de Coordinación de
Convivencia de la Institución.
Parágrafo 2. Para el caso de estudiantes con

problemas socioeconómicos se les permitirá utilizar
prendas deportivas diferentes en el área de deportes,
previa autorización de Coordinación de Convivencia,
durante un periodo de tiempo prudente acordado
con los padres de familia y/o acudiente para el porte
adecuado del mismo.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Imagen 3. Uniforme de educación física para hombres y
mujeres

* Uniforme del área técnica en salud.
El uniforme para hombres y mujeres consta de un
“pijamero”, color azul cobalto, “camibuso” blanco
cuello en V, chaqueta color azul noche, según modelo
acordado, medias blancas, zapatos tenis de tela,
blancos, como se indica en la fotografía 4
Para las prácticas se debe usar bata blanca tipo
personal de salud. Cuyas especificaciones en cuanto a
la confección y condiciones para su uso se contemplan
en el Reglamento de Práctica Integrada de Salud.

Imagen 4. Uniforme del área
técnica en salud.
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GLOSARIO
Acoso Escolar/ Bullying. También conocido como bullying o intimidación

escolar de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta
intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación,
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico
contra una niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de
sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y que se
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.

Amenaza suicida. Situación en la cual un sujeto amenaza con quitarse la vida,
ante un familiar o una persona cercana, en estos casos se requiere intervención
siquiátrica inmediata.

Apelar. Acudir a un juez o tribunal superior para que anule o enmiende una
sentencia.

Beligerante. Persona que participa en un conflicto en actitud combativa.
Ciberacoso/Ciberbullying. También conocido como acoso electrónico

o Ciberbullying de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para
ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, artículo
39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola
vez, pero que se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en
espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden acceder.

Concerniente. Lo que se refiere a un asunto o incumbe a algo o alguien.
mediante la cual el individuo se causa una lesión con la intensión real o
aparente de morir, independientemente de la letalidad del método empleado
y del resultado obtenido: se produzca o no la muerte.

Contraventor. Persona que incumple una ley, norma o mandato.
Convocar. Llamar a una reunión.
Cutting. La automutilación o la autolesión es cualquier daño realizado por
una persona sobre su propio cuerpo sin la intención de suicidarse.

Delito. Es toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal

colombiana. Para que ésta se considere tal, debe contener una norma y una
sanción. (Código Penal Colombiano). Toda aquella conducta (acción u omisión)
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Conducta suicida. La OMS define la conducta suicida como la acción

contraria al ordenamiento jurídico que tiene asignada una sanción, la misma
que debe ser típica, antijurídica y culpable.

Derechos humanos. Los derechos humanos son principios o valores

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o
cualquier otra condición.

Días hábiles. Día natural o corrido, es un día normal (día laboral), independiente
de los festivos o fines de semana.

Ejecutar. Hacer una cosa ideada o proyectada.
Embarazo adolescente. La OMS define como adolescencia al “período de

la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los
patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia
socio – económica” y fija sus límites entre los 10 y 19 años.

Encubrir. Hacer lo necesario para que no llegue a saberse algo.
Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Evento. En el presente Manual de Convivencia, se asume la expresión “evento”
para designar lo que antiguamente se denominaba falta, pero que teniendo
en cuenta la naturaleza de un EE y con el fin de integrar en esta clasificación las
Situaciones Tipo I, II y III enunciadas por la Ley 1620 de Convivencia Escolar, se
menciona la categoría “Eventos que afectan la convivencia escolar”.

Garante. Persona que se hace responsable del comportamiento de lo
prometido por otro.

Hurtar. Robo que se comete sin violencia ni intimidación.
Incurrir. Cometer una falta, error o culpa.
Incitar. Estimular a alguien a hacer algo.
Jerga. Lenguaje especial de un grupo determinado.
Justicia restaurativa. Plantea la importancia de la reconciliación entre la

persona ofendida y la ofensora como una necesidad social. Se caracteriza por
centrarse en el futuro más que en el pasado, la garantía de la no repetición, y
la implementación de estrategias de participación de la comunidad como el
diálogo directo, la cultura del perdón y la reparación del daño causado.

Lesión. Daño o perjuicio.
Letal. Causa que puede producir la muerte.
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Mediar. Conciliar en una discusión o pelea para reconciliarlas o en un asunto
para solucionarlo.

Monitorear. Realizar seguimiento o vigilancia. Omisión. Dejar de hacer o de
decir una cosa. Perentorio. Urgente o que no se puede aplazar. Presidir. Dirigir
una reunión.
Pornográfico. Representación obscena de actos sexuales.

Quórum. Número de miembros que debe reunir una asamblea para que sea
válida una deliberación o decisión.

Ruta de Atención. Estrategia que establece los procesos y acciones a seguir,

en todos los casos donde se vea afectada la convivencia escolar y los derechos
humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes.

Salvaguardar. Defender o proteger a alguien o algo.
Sesiones. Reunión de una asamblea.
Segundo grado de afinidad. Grado o distancia que existe en vínculo de
sangre (familia) entre dos personas engendradas. El segundo grado se refiere a
la relación entre hermanos de los mismos padres.

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Conjunto de

principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y
entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento
de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 años y 18 años al
momento de cometer el hecho punible.

Situaciones Tipo I. Problemas por el mal manejo de la convivencia o
situaciones esporádicas que no reviste daño así mismo, los demás o la
Institución.

Situaciones Tipo II. Faltas sistemáticas que dañan a otros, la comunidad o la
Situaciones Tipo III. Daños a la comunidad, lesiones causadas a otros y
violación de los derechos así como del marco normativo del Código Penal

Soez. Grosero, ofensivo, de mal gusto.
Suicidio fallido. Es aquel acto suicida que no conllevó a la muerte del sujeto
por circunstancias fortuitas, casuales, imprevistas, que si no se hubieran
presentado, se hubiera producido necesariamente el desenlace fatal.

Suicidio consumado. Todo caso de muerte que resulte directa o
indirectamente, de un acto, realizado por la víctima misma, sabiendo este que
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Institucionalidad, pero no revisten lesiones.

debía producir este resultado.

Tercer grado de consanguinidad. Grado o distancia que existe en vínculo
de sangre (familia) entre dos personas engendradas. El tercer grado se refiere a
la relación entre un Tío y un Sobrino.

Tentativa de suicidio. Conducta para suicida, donde no existe la voluntad

real de morir. La tentativa es utilizada por la persona como mecanismo de
solicitar ayuda ante sus problemas o modificar situaciones para lograr un
beneficio secundario.

Tutor. Persona que tiene la tutela de otra. Protector.
Usurpar. Apoderarse con violencia o engaño de un derecho, poder o
pertenencia de otra persona.

Velar. Cuidar algo con esmero.

Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo

Violencia sexual. Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual,

los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona
(OMS Y OPS, 2003, en Ministerio de salud y Protección Social y OMS, 2013.p14

Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda

situación de daño, lesión, o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los
derechos de los niños, niños y adolescentes (Decreto 1965 de 2013
Artículo 39), citado en la Guía No.49, pág. 57).
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