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Nota  introductoria:  hacemos saber a las autoridades de control, que por 
razón de su investidura, son competentes y pertinentes para  vigilar los 
procesos  enmarcados  en el presente texto de manual de convivencia, 
(artículo 417º del Código Penal) funcionarios tanto de carácter 
administrativo, como civiles, educativos, jurídico -  legales y penales u 
otras, que el presente manual de convivencia, se rige, se encuentra en 
armonía y encuentra su  soporte en el artículo 01º   Superior, toda vez que 
para nuestra institución educativa, su rector(a) y su consejo directivo así 
como la comunidad en pleno brindan acato estricto a que:―laconstitución 
esnormade normasyleydeleyesyquesegúnaducela Constitución 
Nacionalensuartículo01º,prevalecen toda instanciael interés general y 
delacomunidad, por encima del interésparticular, enunestadosocial 
dederecho. 
Por ello, presentamos en contexto jurisprudencial de manera detallada y 
específica,cada una de las instancias,Debido Proceso, conducto regular, 
yP.E.I. Educativo,  así como el soporte Jurídico pertinente, como lo 
representan las normas, sentenciasde la Corte Constitucional, y 
demásnormativa jurídico– legal,conelfin debrindar respuesta 
alobligatoriocumplimientodeldebidoproceso (artículo 29º Superior y artículo 
26º de ley 1098de2006deinfanciay adolescencia), se hace esta claridad 
específica y concreta, para informar y solicitar a las autoridades e 
instancias educativas, civiles, disciplinarias, jurídico - legales, penales y 
administrativas, que se abstengan de fallar o realizar pronunciamientos 
referenteofrente al contenidodelpresente manual deconvivencia,donde  
sepuedallegara  obrar en presuntoprevaricatoporaccióny/oporomisión 
alejecutary direccionar fallos donde se prioricen los derechos de un 
particular, menoscabando y vulnerando los derechos de la 
comunidadeducativaenplenoy así incurriendoenunhecho 
INCONSTITUCIONAL, donde se le brinden mayores garantías y derechos 
supra-valorados a unparticular,violandoy vulnerandolos 
derechosdelacomunidadengeneraly así, desconociendo y vulnerando 
también, el artículo 01º de la Constitución Nacional. 
Porloanterior,rogamosalasinstanciaspertinentes,abstenerse de fallar sobre 
cualesquier caso, vulnerando a nuestra comunidad educativa engeneral, 
para así favorecer a un 
particular;entodosloscasosdondesedebeoseprocededeliberar entre los 
derechos deuninfractoral queseles sigueundebido proceso, y el 

derechoconstitucionalqueprevaleceenelartículo 01º Superior, que consiste, 
en proteger a la comunidad engeneralde las 
actuacionesdetalinfractor,queaexpensasdelaplicacióne invocación de sus 
derechos, vulnera, agrede, viola y transgrede los derechos de la 
comunidad educativa reiteradamente. 
Del mismo modo, rogamos a las instancias pertinentes, leer primero con 
interés y claridad la normativa legal, jurídica y penal vigente, consagrada 
en el presente manual de convivencia escolar, como herramienta de juicio 
y criterio en sus pertinentes deliberaciones, por lo cual los artículos de ley 
de infancia y adolescencia 1098 de 2006, la ley 1146º  de 2007,  Ley 124º 
de 1994, Ley 115º de 2004, Decreto Reglamentario 1860º  de 2004, Ley 
1335º  de 2009, Ley Antitabaco, Decreto 860º de 2010, Decreto 120º de 
2010, Ley 1620 de 2013, Decreto Reglamentario 1965º de 2013,  
Sentencias  de  La Corte Constitucional que dirimen el Debido Proceso, 
Ruta de Atención del Matoneo o Acoso Escolar   y demás articulados de 
protección a la infancia, parágrafos y notas especiales, que reposan en el 
presente texto, en su especial contexto y orden jurisprudencial de carácter 
específico que se requiere para brindar culto al debido proceso. 
 
Teniendo en cuenta, que el padre de familia, ha suscrito con su firma, la 
aceptación del presente manual y su contenido y,harenunciadoa demandar  
o instauración similar,encontradelpresentetextoy 
susdirectrices,lascualeshaleídoysuscribeconsufirma,enseñal de acatoen 
suintegridad, aligualqueelalumno o . 

(Verúltimapágina).Notasuministrada,avaladayrespaldadaporel consejo 

directivo de la institución. 
 

 

Firma Rector(a) Firma Secretaria. 

 

 

Firma Asopadres.              Firma Coordinador  Convivencia. 
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PRESENTACIÓN 
 
Elpresentemanualdeconvivenciaconstituyeunacuerdo  de voluntades entre 
todos los estamentos de la comunidad, que consciente de la necesidad de 
unas reglas claras que armonicen las interrelaciones sociales de la 
Institución Educativa Rural del Sur, se dieron  a la tarea de pensar y pactar 
las conductas básicas de vida, que se plasman en su cuerpo de 
contenidos. 
Como acuerdo de voluntades tiene la virtud de congregar de manera 
universal, a su pleno conocimiento, a la indiscutiblesujeción, observancia y 
acatamiento a sus disposiciones,  única forma de que sea lo que se  
quiere: “El marco institucional que regule la  vida en comunidad”. 
 
Contiene entonces la síntesis del Horizonte Institucional: la filosofía del 
Colegio, su misión y su visión,losprincipiosorganizacionales, las  
orientaciones  pedagógicas,  fines yobjetivoseducativos,ylas disposiciones 
que regulan las relaciones entre los diferentes estamentos 
comunitarios,aspectosquese hallan contenidos en el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I.)  Instrumento y estrategia que gobierna y posibilita el 
desarrollo curricular. 
Nuestro empeño permanente consiste en que la oferta educativa de 
laI.E.R.S. encarne como principios los siguientes: 
 
1- Una educación humana, que apunte al   hombre en su conjunto, 

capaz de considerar a los niños y jóvenes en todas sus 
dimensiones antropológicas, y que por lo tanto se preocupe por el 
acompañamiento y orientación permanentes a cada estudiante, a 
fin de que construya un proyecto de vida que lo convierta en un 
hombre exitoso, feliz y útil a la sociedad. 

 
2- Vivencia del respeto, la colaboración y la solidaridad: Entendemos 

que la única forma de desarrollo sostenible se logra en 
sociedad,trabajando en equipo de manera colaborativa con 
enfoque hacia el avance de todos, con el respeto por la 
singularidad, la individualidad y las capacidades personales, que 
sumadas en el conjunto y bajo esquemas de responsabilidad 
individual y colectiva, permiten el avance comunitario. 

 
3- Desarrollo de una Pedagogía Activa: El docente y el mismo 

estudiante deben tener una permanente preocupación por la 
exploración de caminos, estrategias y acciones que faciliten los 
aprendizajes con sentido y aplicación en la vida en aquello que 
hoy se denomina: “Aprender a Aprender, Aprender a Hacer y 
Aprender a Ser”.NO SE EVALUA ASI 

Los primeros, harán de su Pedagogía una dinámica de investigación 
educativa permanente y los segundos, una disposición y unas 
actitudes constantes de avance y mejoramiento integral de sus 
vidas, contribuyendo a su formación con los maestros y sus 
padres de familia, desde una estrategia  de trabajo metacognitivo  
y aprendizaje autónomo. 

 
Estos tres principios son nuestra guía y su alcance será posible en la 
medida en que podamos darle vida a este Manual y lo incorporemos como 
parte fundamental en nuestro cotidiano desempeño. 
 
 
Lic. HENRY EDUARDO MOLANO.  
Rector   
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FINES Y FUNDAMENTOS 
¿Qué es el Manual de Convivencia? 
Para nuestra institución, el Manual de Convivencia  Educativo representa 
el Canon de comportamiento, ejemplo y proceder recto de todos y cada 
uno de los miembros que  componen la institución, demostrando  
identidad, carácter, liderazgo a través de todas sus acciones y 
comportamientos, conscientes que su desempeño, es ejemplo vital en la 
vida de todos los miembros de la comunidad; su objetivo fundamental  
consiste en  reconocer  y plasmar  una identidad y un proyecto de vida 
muy propios: “el testimonio de vida en referencia de la imagen de un 
ciudadano ejemplar que lidera y guía con visión de futuro”.  El 
presente Manual nos proporciona unos principios generales de los que se 
derivan lógicamente las normas y los procedimientos a seguir en los 
diferentes casos que puedan presentarse, permitiéndonos una mejor 
integración y una mayor eficiencia en el quehacer educativo, además de 
dar estricto cumplimiento a los lineamientos de ley pertinentes al ámbito 
legal y educativo que nos compete como institución. El Manual, por último, 
contiene el compromiso claro de todos los miembros de la comunidad  
educativa  (estudiantes, educadores, padres de familia, o acudientes de 
los educandos, los egresados, directivos docentes y demás personal 
administrativo) fundamentado en el derecho a la educación como un 
DERECHO-DEBER, tal como lo expresan claramente las sentencias de la 
corte constitucional a ese respecto, que enmarcan así la responsabilidad y 
la disciplina como el norte a seguir en nuestras actuaciones como 
comunidad, a través de un ejemplo y virtud, asumida y que cobra vida en 
el Instituto “Antonio Ricaurte”, en todas sus actividades curriculares, 
cotidianas y diarias académicas y convivenciales. 
 
¿PARA QUÉ SIRVE EL MANUAL DE CONVIVENCIA? 
Toda institución educativa, debe poseer unas normas claras que permitan 
su funcionamiento y que  faciliten las acciones que emprenda para la 
consecución de los logros propuestos. Por ello, es indispensable que la 
comunidad conozca, concerté, promueva y acate las normas mínimas de 
convivencia, disciplina y fraternidad en el ámbito escolar, un documento 
donde se consignen los canales  y los procedimientos que se han de 
utilizar para el manejo de las diversas situaciones, facilitando la realización 
de las diversas actividades y la vida misma de la institución  en un 

ambiente de convivencia y entendimiento mutuos. Las normas, los 
procedimientos, la prevalencia de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes son las bases que nos permitirán, la consecución de las metas y 
los ideales que nos hemos fijado y por  consiguiente, del crecimiento y 
maduración humana e integral a que aspiramos todos los miembros de 
ésta comunidad  educativa, ya que son pilares de nuestro énfasis, de tal 
forma que para el presente Manual de convivencia en obediencia al 
artículo 7º de la ley de Infancia 1098, los educandos son considerados 
individuos de derechos y también de deberes como lo consigna el artículo 
15º de la misma ley 1098 de 2006. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00XX  de  Septiembre de 2014. 
Por la cual se adopta el Manual  de Convivencia Escolar, para el año de 

2014 - 2015.  El (La) Rector(a) como Representante Legal de la 

Comunidad Educativa y el Consejo Directivo como instancia superior de la 

“institución educativa Rural del Sur - Tunja”, en uso de sus atribuciones 

Legales  y; 

CONSIDERANDO 
 
1.Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación 
a la ley de manera inexcusable y estricta en lo referente a las normas, 
leyes, decretos  y los Derechos del Universales del Niño, los acuerdos 
Internacionales de protección de la Infancia, Las Leyes de la Constitución 
de 1991, tener en cuenta las disposiciones de la Ley 1098 del 8 de 
noviembre de 2006 Ley de Infancia y la adolescencia, La Ley 115 del 8 de 
febrero de 1994, Ley 87/93, Ley 734/02, Ley 1278/02, Decreto 1883/02, 
Decreto 3011/97,  Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2002, Decreto 1850 
de 2002, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Ley No 1014 del 
26 de enero de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento y demás 
reglamentaciones vigentes. Código del Menor, Artículos 320 a 325 y 
decreto 1290 del 16 de abril de 2009, Ley 1620º de 2013 y su Decreto 
Reglamentario 1965º de 2013.  
 
2. Que se debe dotar a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA “institución 

educativa Rural del Sur - Tunja”, de un Instrumento legal que contemple 

los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a sus 

semejantes y al bien ajeno, responsabilidad e identidad de los principios 

de la disciplina y en pertinencia a la filosofía de la Institución, el acato a las 

disposiciones del Plantel y a la vez se fijen estímulos para una formación 

Integral, respetando los derechos y promoviendo los deberes para una 

sana convivencia integral. Dando estricto cumplimiento a la ley 1098 de 

infancia y adolescencia en su artículo 18, 19 y  también a los artículos 41, 

42, 43, y 44 principalmente.  

 

3. Que tanto los educandos, como Padres de Familia y Docentes deben 
tomar conciencia de su responsabilidad de contribuir al desarrollo eficaz de 
los objetivos de nuestra Institución en pro de la comunidad y por ende 
deben comprometerse de manera irrenunciable e inexcusable en el 
proceso educativo. Que es necesario reconocer los derechos y deberes 
que le corresponden a todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa, para velar por el Obligatorio cumplimiento de éstos. 
Dando cumplimiento a la ley 1098 de infancia  y a los Artículos 
mencionados en el numeral 2  y dando cumplimiento al artículo 25 del 
código penal de 2000, -Ley 599-. 
 
4. Que la Institución debe procurar el bienestar y formación de los 
educandos y velar por su vida, Integridad, su dignidad, su sano desarrollo 
y su ejemplar comportamiento en comunidad, además del cumplimiento en 
el área educativa y de su integral formación en las áreas Tecnológica, 
cognitiva y científica, su pleno desarrollo en el área tanto física, como 
Psicológica, emocional, social y moral, fijando normas que así lo 
garanticen. Dando cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia 
en sus artículos  41, 42, 43  Y  44. 
 
5. Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, 
el carácter y formación en disciplina y respeto, dignidad y liderazgo, y el 
ejemplo moral y fundamental que espera la sociedad actual, los principios 
antropológicos-psicológicos, epistemológicos, sociales, democráticos y 
axiológicos del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Dando 
cumplimiento al Decreto 1860 de 1994. 
 
6.  Que se deben precisar los mecanismos de participación democrática. 
Dando así estricto cumplimiento a los Artículos 31 y 32 de la ley 1098 de 
infancia y adolescencia.  Que el Consejo Directivo, como órgano de 
representación de los estamentos de La  Comunidad educativa,  
(Rector(a), Los educandos, Ex alumnos, Padres de Familia, Docentes y 
Sector  Productivo, conforman la instancia superior del Gobierno Escolar 
en la   Institución, que solo es superado según lo establece la Ley 115 de 
1994, en instancia, por la  ASAMBLEA DE PADRES en pleno. 
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7. Que el Contenido del presente Manual  de Convivencia, es fruto de la 
concertacióndemocrática y planteamientos formulados por representantes 
de toda la Comunidad Educativa: Directivos, Docentes, Estudiantes, 
Padres de Familia, Personal Administrativo, de Servicios Generales y 
Comunidad educativa  y aprobado en Consejo Directivo según acta No. 
XXX de Septiembre de 2014. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Derogar, todos los anteriores Manuales de Convivencia. 
SEGUNDO: Adoptar el presente Reglamento y/o Manual de Convivencia 
en donde aparecen los criterios que rigen la Comunidad Educativa del 
“institución educativa Rural del Sur - Tunja”. 
TERCERO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia será revisado 
anualmente para efectuar los ajustes necesarios, adiciones o reformas, y 
demás cambios, prudencialmente, de ser considerado pertinente en acato 
y obediencia a la jurisprudencia legal vigente. 
CUARTO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia entra en vigencia 
a partir del 15 de Septiembre del año 2014. 
QUINTO: Adóptese el siguiente MANUAL  DE CONVIVENCIA ESCOLAR, de la  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “institución educativa Rural del Sur - Tunja”, para el 
año 2016 - 2017. 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
 
Lic HENRY EDUARDO MOLANO.  
Rector   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL INSTITUCIONAL 
 
1. RESEÑA HISTÓRICA. 
El grupo de docentes de ciencias sociales y docentes de las sedes se 
dieron a la tarea de indagar con personas, especialmente de la tercera 
edad, encontrando testimonios válidos para la reconstrucción histórica de 
los hechos más destacados que constituyen nuestra génesis institucional, 
según estas fuentes sus orígenes se remontan a las décadas de los años 
veinte y treinta, años en los cuales las sedes que hoy la constituyen, 
nacieron como establecimientos escolares, fundados a iniciativa de sus 
propias comunidades, apadrinadas por jefes políticos o por miembros de la 
iglesia católica. 
Estos establecimientos escolares iniciaron sus labores en condiciones muy 
precarias, en construcciones de adobe o bahareque y paja, en terrenos 
inapropiados donados por sacerdotes o por prestantes miembros de la 
comunidad que cedían parte de su casa para que funcionara una escuela. 
Durante la década de los sesenta bajo el apoyo del Instituto Colombiano 
de Construcciones Escolares (ICCE) y con el apoyo de la comunidad,  las 
plantas físicas fueron mejoradas a materiales de ladrillo y teja de eternit, 
con mejor iluminación, ventilación y pisos de cemento o baldosín y una 
orientación geofísica apropiada. 
Estos  establecimientos  nacieron  como  escuelas  públicas  rurales de 
instrucción primaria, alcanzando uno, dos o a lo máximo hasta tres grados, 
hecho que ha contribuido con la educación de varias generaciones de 
pobladores que se caracterizan por el arraigo a su terruño.El nombre de 
los establecimientos educativos o escuelas rurales, obedece generalmente 
al nombre de la vereda o sector donde se fundó la escuela, y éste a su 
vez, por las características del rol de sus moradores como el caso de 
Barón Gallero que debe su nombre al apellido del terrateniente tolimense 
quien en las fiestas de San Pedro se dedicaba a las riñas de gallos. Otras, 
obedecen a las características particulares de sus paisajes como Chorro 
Blanco, por la abundancia de fuentes de agua que desde lo lejos se 
divisan; La Hoya por su altura inferior a los demás terrenos de la región.   
De la misma manera,   otros establecimientos reciben el nombre 
proveniente de vocablos indígenas como el caso de Runta que significa 
“Páramo de las Águilas”. 
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La ubicación geográfica de esta Institución le imprime gran importancia por 
su valor histórico, geográfico, ecológico y económico por encontrarse en 
su entorno el histórico Puente de Boyacá, escenario de  la gesta 
libertadora; el nacedero del río Jordán, el que más adelante es afluente del 
río Chicamocha; la reserva del Malmo, elevación de la cordillera oriental 
que es un punto de separación de aguas,  su falda oriental pertenece a la 
vertiente del río Orinoco a través del río Garagoa, su falda occidental,  al 
río Magdalena a través del río Jordán que afluye al Chicamocha. Esta 
reserva contiene una gran diversidad de flora y fauna, algunos 
especímenes ya en extinción. La mayor parte de sus terrenos son fértiles y 
productivos, pero se ven afectados por fenómenos de tenencia de la tierra 
como el minifundio y situaciones de pobreza y de violencia. 
Desde  1997  funciona  en  la Vereda  Runta Abajo  el  Colegio  de 
Educación Básica de Runta Abajo, que  para el año 2000 entrega su 
primera promoción de graduandos en básica secundaria. El 30 de 
septiembre de 2002, mediante Resolución 02424, emanada de la 
Secretaría de Educación Departamental, en virtud de la Ley 715 de2001, 
se procedió a fusionar el Colegio de Educación Básica de Runta Abajo con 
las escuelas de Runta Arriba, La Arenera, Chorro Blanco Alto, Chorro 
Blanco, Barón Gallero, Barón Germania, La Lajita  y el Colegio Francisco 
de Paula Santander, todos ellos ubicados en sus respectivos sectores y 
veredas, creando así un nuevo establecimiento cuya razón social para 
efectos fiscales y administrativos se denominó Institución Educativa Rural 
del Sur, bajo la dirección de su primer rector el Licenciado Luis Senén 
Suárez Dávila (q.e.p.d.). Por decisiónde la Secretaría de Educación 
Municipal en cabeza del Doctor Juan Carlos Martínez Martín, en 2003, se 
cerraron las Sedes de La Lajita, La Arenera y Chorro Blanco Alto, por  
considerar  que no existía el suficiente número de estudiantes para su 
funcionamiento. 
La Institución Educativa Rural del Sur, nació como un establecimiento de 
educación formal de naturaleza estatal, para funcionar en los niveles de 
pre-escolar, básica primaria y básica secundaria   y en jornada diurna. 
 
En el año 2002, se adelantó el proceso de certificación de la ciudad de 
Tunja, mediante el cual, la ciudad recibe la administración de la educación 
formal en su jurisdicción lo que le impone a la Institución el carácter 
municipal. 

En el año 2003, con gala y pompa y con una imponente ceremonia, se 
celebra el primer aniversario de su fundación, programado para el22 y 23 
de octubre, con la presentación de alegóricas comparsas que evocan las 
obras más representativas de la literatura universal y con el desarrollo de 
distintas actividades en las que se expresan y exaltan los valores 
culturales y artísticos de la comunidad educativa. 
La celebración del segundo aniversario se lleva a cabo el 22   de octubre 
de 2004, con la oficialización de los símbolos distintivos de la Institución 
entre ellos bandera, escudo e himno, con una pomposa ceremonia de 
izada de bandera.  Los símbolos se erigieron a partir de concurso abierto 
enelmarcode un proyecto que contó con la participación deestudiantes, 
maestros, músicos, poetas y público interesado. Los lauros fueron 
concedidos al Dr. Carlos Cuervo Escobar quien fuera autor del escudo de 
la institución, al licenciado Pedro Jesús Lizcano García, autor de la letra y 
música del himno y al estudiante Miguel Ángel Martínez Reyes de grado 
octavo de nuestra Institución, autor de la bandera. 
Los trabajos presentados fueron seleccionados por un riguroso jurado 
establecido para tal fin.En la presentación, ejecución y desarrollo del 
proyecto para el establecimiento de los símbolos de la Institución participó 
activamente todo el personal directivo, docente y administrativo. 
En el año 2006 es nombrado como rector, el Licenciado Pedro Jesús 
Lizcano García, bajo cuya gestión y orientación se obtuvo la aprobación 
del bachillerato completo, cuya primera promoción compuesta por 17 
bachilleres académicos se entrega en solemneceremoniaalfinalizar el  
año2007.Bajosuadministraciónsealcanzaron avancesconsiderables en su 
estructura organizacional, en el mejoramiento de su infraestructura, con la 
construcción de su confortable aula multifuncional, adecuación de 
espacios,construccióndebañosysalones de clase. Se destaca 
especialmente su incansable labor en la consolidación de un currículo en 
eláreatécnicamodalidad agroindustrial en Procesamiento y Conservación 
de Alimentos, cuyos primeros bachilleres se logran en la tercera promoción 
que entrega24 jóvenes capacitados para formular y desarrollar proyectos 
de emprendimiento relacionados con la agroindustria, proclamación que se 
llevó a cabo en pomposa ceremonia el día  primero de diciembre de 2009. 
Durante su administración debe también destacarse el inusitado y 
paulatino crecimiento de la población de estudiantes de bachillerato que 
pasa de 157 aproximadamente en el año 2005 a 347 en el año2009, con la 
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consecuente necesidad de mayor número de docentes, requerimiento de 
salones, materiales, e insumos teniendo que recurrir al aprovechamiento 
máximo de salones a través de la doble jornada, bachillerato en la mañana 
y básica primaria y pre-escolar en la tarde en la Sede Central. 
Se destaca su determinación en la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y el conocimiento con la consecución de 
equipos de cómputo de alta tecnología, plataformas permanentemente 
actualizadas y conexión a internet de banda ancha en todas sus sedes, 
con el programa de Computadores para Educar y la empresa Compartel 
del Ministerio de Comunicaciones y Unicykma, para los telecentros de las 
sedes La Hoya y la Sede Central.  En 2009 en la Sede Central, mediante 
convenios de cooperación y apoyo con la empresa privada, especialmente 
con la prestigiosa cadena de Almacenes Carrefour, se instala en el Colegio 
la primera aula inteligente de la ciudad, dotada de tablero electrónico 
dinámico, minicomputadores personales, conexión a Internet  de banda 
ancha  por Wi Fi  (WirelessFidelity- Fidelidad Inalámbrica) de revolucionarios 
recursos de software educativo, y al mismo tiempo se inicia la capacitación 
a docentes y directivos en el manejo de estos equipos, creando así una 
verdadera transformación educativa. 
Con el objeto de formalizar el programa de Bachillerato Técnico en 
Agroindustria, se adquiere en el año 2007 un equipo de maquinaria básica 
para producción y conservación de alimentos cárnicos a expensas del 
patrocinio de la Administración Municipal orientadapor el Dr. Benigno 
Hernán Díaz Cárdenas, maquinaria que esperó por cuatro años las 
adecuaciones locativas necesarias para su instalación fija. Este proyecto 
productivo se desarrolla en cuatro grandes fases: 
 
• Formulación del proyecto 
• Diseños Curriculares 
• Establecimientos de convenios de cooperación para prácticas,      
pasantías y apertura de mercados. 
• Obtención   de   Registros   Sanitarios,   Licencia   INVIMA  y 
Certificación de Calidad. 
 
Al finalizar 2009, se desarrollaron las tres primeras etapas de manera 
exitosa quedando pendiente la cuarta hasta tanto se contara con un 
laboratorio ajustado a las normas técnicas enmarcadas dentro de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) exigidas por las entidades de 
certificación. 
A partir de Junio de 2010, la administración de la Institución está a cargo 
del Especialista Juan Carlos González Galindo, designado mediante la 
modalidad de nombramiento en propiedad. Durante su gestión se ha dado 
continuidad a los procesos en beneficio y crecimiento institucional, 
iniciados y adelantados por sus antecesores, y su principal logro hasta el 
momento lo constituye la construcción del laboratorio para las prácticas del 
Proyecto Pedagógico Productivo base del plan de estudios de la Media 
Técnica y la celebración del convenio de integración de estos estudios 
técnicos con el Centro de Desarrollo Agroindustrial (CEDEAGRO) 
seccional del SENA en Duitama, que entrará en vigencia a partir de 2012. 
El laboratorio de procesamiento, inaugurado el 23 de septiembre de 2011 
con motivo del IX aniversario, ha sido un proyecto de cofinanciación con la 
participación de la Casa Nacional del Profesor (CANAPRO, O.C.), que 
construyó el aula y su adecuación ha contado con la inversión de recursos 
propios de la Institución y la donación de un tanque de cocción por parte 
de la Cadena de Almacenes Carrefour. El crecimiento del Plantel continúa 
consolidándose en 2012 con la apertura de la Sede José Joaquín Castro 
Martínez ubicada en el BarrioCiudad Jardín donde funcionarán los grados 
de preescolar y básica primaria. 
 
2. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES: 
 

 
 
ESCUDO:  
Descripción: De forma tradicional en la heráldica española, seis (6) tantos 
de alto por cinco (5) tantos de ancho, en estructura sem-ipartido y cortado, 
con escusón o escudete en el abismo. 
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En el cantón diestro del jefe, en campo paisajista, a diestra en banda una 
mazorca de maíz, en el eje del cantón una cabeza de toro; a fondo diestro 
un sol naciente sobre un lomerío en faja de tercio superior; adiestra drena 
un río. Todas las figuras dibujadas al natural. En el cantón siniestro del 
jefe, en campo de oro, adosadas dos banderas armadas en oro; alzadas 
en flanco a diestra y plegada en palo la bandera de Tunja y alzada en 
flanco a siniestra, plegada en palo, la bandera de la Institución.  En la 
punta del blasón a diestra en palo un libro abierto; en el eje de la punta en 
banda un pergamino y a siniestra en banda una pluma.  En campo de azur 
se dibujan al natural las piezas señaladas. El escusón o escudete en 
campo de gules, en el abismo del blasón, a diestra una sem-iguirnalda de 
estrellas, a siniestra una semi-guirnalda de laurel, en sinople y oro y en su 
abismo en sable la cifra 2002. Divisa en sinople, sobre el jefe, en sable: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR y bajo la punta, Tunja en 
sable. 
 
SIGNIFICADO: 
El campo de oro, por heráldica, significa juicio y madurez, riqueza y 
generosidad y por alegoría del escudo, la unidad de la comunidad veredal 
y su integración con Tunja. 
El campo de azur, símbolo heráldico de la verdad, la justicia y la lealtad y 
por el escudo la alegoría del espacio abierto que circunda las sedes de la 
Institución. 
El campo de gules encierra los significados de la fortaleza, la victoriay la 
osadía. 
Las banderas significan la integración territorial de la Institución Educativa 
Rural del Sur y la muy noble, hidalga y señorial Ciudad de Tunja y la 
comunión de intereses en todos los aspectos de la realidad especial 
educativa. 
La media guirnalda de estrellas en oro nos representa la integralidad 
institucional en sus sedes. 
La media guirnalda de laurel es símbolo de la gloria, la libertad y el 
patriotismo, valores que se consagran y se fortalecen con la educación y 
se convierten en la enseña del diario vivir de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

La pluma, representación simbólica de la inteligencia y a la vez de la 
cultura en la alegoría de las inquietudes intelectuales de directivos, 
profesores y estudiantes, que forjan las generaciones del futuro. 
El libro abierto es representación de la cultura abierta para todas las 
gentes en el proceso formativo y consecuente de todos los campos del 
saber, fundamento del quehacer de la Institución Educativa. 
El Pergamino, símbolo heráldico de la historia y por ende la alegoría del 
devenir de nuestra colectividad institucional educativa. 
La cabeza del toro y la mazorca de maíz simbólicamente representan la 
feracidad de las tierras veredales y nos enuncian el pasado y presente 
laborioso de las gentes del entorno, en su natural vocación del trabajo. 
El  paisaje  simboliza  el  espacio  geográfico, escenario  del  diariolaborar 
de la Institución. 
Divisa en sable, en posición honorable, el nombre de la Institución que se 
blasona y el nombre de la Ciudad, sede institucional.Por último en el 
centro, la cifra indica el año de creación de laInstitución. 
 
BANDERA 

 
 
Diseñada en 2004 por el estudiante Miguel Ángel Martínez Reyes del 
grado 8º, de forma rectangular, está constituida por cinco franjas 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
En las partes superior e inferior una franja de color amarillo; seguidas en el 
mismo orden por dos franjas de color verde, y en el centro una franja 
blanca, en la cual se destaca media guirnalda formada por seis estrellas 
de color dorado, a las cuales se les debe sumar una séptima a partir de 
este año. 
Las franjas amarillas simbolizan juicio, madurez, riqueza y generosidad.  
Estas representan de manera alegórica la prosperidad rural en el contexto 
municipal y la convergencia de intereses en la comunidad. 
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Las verdes representan el agro, la productividad, pero también la 
esperanza de un porvenir que, sustentado en la ciencia, la tecnología y la 
técnica, generen una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
En la franja blanca se encuentran seis estrellas doradas símbolo de la luz, 
la fuerza, el conocimiento y triunfo; cada una representa una sede y la 
interacción intrainstitucional. En 2012 se le agrega una séptima estrella en 
representación de la nueva sede José Joaquín Castro Martínez. 
 

HIMNO 
Compositor: Especialista PEDRO JESÚS LIZCANO GARCÍA 
 

Coro 

El estudio al trabajo juntamos 

en la senda hacia el alto ideal: 

“ser orgullo de nuestro colegio, 

estandartes de inmortalidad”. 
 

ESTROFAS I 

Del Malmó que se yergue imponente 

hasta el río Jordán, en el sur, 

se divisan sus aulas fecundas 
coronadas de ciencia y virtud. 

 

II 

Sobre verdes tapices dispersas, 

al abrigo del Ande nimbado 

desde Tunja hasta el suelo sagrado 
que a Colombia le dio libertad. 

 

III 

Do maestros y niños laboran, 

construyendo de paz los caminos 
al arrullo de mágicos trinos, 

de sus aves en campo solaz. 

 

IV 

Gentes buenas, sencillas y alegres, 

al trabajo del agro entregadas, 
se recrean en las mieses doradas 

, de esta ubérrima tierra sin par. 

 

V 

De esperanzas rebozan seguras, 

su Instituto Rural en el Sur 

es venero de “Ciencias y Progreso” 
una antorcha perenne de luz. 

3. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
MISIÓN 
Contribuir a la formación integral de ciudadanos con calidad humana, 
capaces de promover su propio desarrollo y el de su comunidad y de 
resolver dificultades cotidianas teniendo en cuenta los principios de 
emprendimiento, sostenibilidad, competitividad y equidad, mediante el uso 
de medios tecnológicos disponibles que permiten enfrentar el mundo 
globalizado a través de la práctica del bilingüismo. 
 
VISIÓN 
La Institución Educativa Rural del Sur en el año 2015 será generadora de 
progreso para la comunidad del sector sur de la ciudad a través de la 
formación de ciudadanos competentes en los ámbitos familiar, social,  
académico,  laboral y  empresarial  con  proyección  local, regional, 
nacional e internacional. 
 
POLÍTICAS EDUCATIVAS 
La I.E.R.S. ejercerá su trabajo misional con observancia de las normas 
constitucionales, las políticas educativas estatales nacionales y regionales, 
para ofrecer a la comunidad de su entorno un servicio educativo de 
calidad, basado en los procesos de mejoramiento continuo, a través de su 
ajuste permanente, observando como postulados rectores: la 
transparencia, la equidad, la eficiencia, la moralidad pública y el buen 
gobierno y como preocupación prioritaria la satisfacción de los intereses y 
necesidades de los estudiantes, desde la formación integral en valores, 
útiles para la convivencia armónica, democrática y el desarrollo de una 
vocación emprendedora. 
 
 
 
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS LEGALES 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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La Comunidad Educativa del Colegio, conformada por los Directivos 
Docentes, Educandos, Personal Administrativo, Padres de Familia y/o 
Acudientes y Estudiantes de Primaria y Secundaria, así  como  los Ex 
alumnos y la asociación de padres de familia, dan a conocer a través de 
éste presente documento, los servicios que presta la Institución, los 
requisitos para pertenecer a ella, la Misión, los Principios, los Fines y las 
Normas que definen los Derechos y Compromisos de los educandos, en 
punto de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad 
Educativa, las directrices de evaluación, para de ésta manera, participar y 
comprometernos decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra 
Institución.  
Siempre brindando estricto cumplimiento a las sentencias de la Honorable 
Corte Constitucional como corresponde: “Que―La función 

SocialquecumplelaEducaciónhaceque dicha  garantía  se  

entiendacomo  un  derecho  –  deber que 
generaparaelEducadorcomoparaloseducandosyparasus 

progenitoresun conjuntodeobligacionesrecíprocasqueno 

puedensustraerseelloimplica quelosPlantelesEducativos puedan   y   

deban   establecer   una   serie   de   normas o reglamentos en 

donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir 
las partes del proceso Educativo”. (ST-527/95). Subrayafuerade 

texto. 
 
“Que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, resulta 

acorde con sus propios  derechos  y  perfectamente  legítima 

cuando se  encuentran consignadas en el manual de convivencia 
que él y  sus acudientes, firman al momento de establecer la 

vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese 

documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le 

puede exigir, inclusive  mediante razonables razones es que 

cumpla sus cláusulas una vez han entrado  en  Vigor,  en este  

orden  de  ideas, concedida la oportunidad de estudio, el 
comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas 

mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser 

tomado en cuenta como motivo de exclusión.  (SC- 555/94). 

Subraya fuera de texto. 

 

 
Entramosaun nuevoepisodioculturalyeducativo,yconello,una nueva 
etapaimportanteyvaliosaenlavidaNacional. Muestrade 
elloy,talvez,frutodeelloeslanuevaCarta Magna que determina yrige 

nuestrossenderos ynuestrasopciones actuales. 
LaConstituciónPolíticadeColombia,normasuperior,establece unos 
paradigmas sobre la base del respeto a los derechos humanos, la 
tolerancia, la inclusión y la convivencia y la participación como 
fuentesdeeducaciónydelademocraciaparala 
paz(ConstituciónPolíticade1991,art.18,19,27,67y68).Porsu partelaLey 115º 
de1994, dandorespuesta alanuevaCarta Magna que esel ordenamiento  
superior,propende y hace una propuesta educativa que parta de 
laautonomía y la participacióndetodoslos que conforman y hacen parte de 
los procesoseducativosenuna institución (Ley115, artículos 73º y 87o). De 
acuerdoconesta propuesta,el 
decreto1860ºdel3deagostode1994,reglamentaen el artículo 17º, todo lo 
concerniente a la construcción de los Manuales de Convivencia para los 
centros educativos, a los que considera como columna vertebral del 
Proyecto Educativo Institucional, del mismo modoque las sentencias de la 
Corte Constitucional le brindan obligación y pertinencia a dicho 
documentoenelárea jurídica,asícomoreferentey soporte jurídico– legal al 
Debido Proceso. De otro lado, las reglamentaciones y 
directricesestablecidaseneldecreto1290ºdel16deabrilde2009, por el cual 
sedictannormasenmateriadecurrículo, evaluación y promoción de los 
alumnos y s como educandos, en este caso de los y las alumnas  
matriculadosen nuestrainstitución ysu correspondiente evaluación 
institucional, favoreciendo la calidad, 
continuidadyuniversalidaddelaeducación,asícomoeldesarrollo del proceso 
de formación de los educandos adolescentes matriculados en nuestra 
institución. Reiterandoquepara laelaboracióndelpresente Manualsehan 
tenido en cuenta los pronunciamientos y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional para permitirles a los lectores entender que las 
disposiciones aquípresentadas no solo seajustanalasnormas 
legalesyreglamentarias,sinotambiénalos fallos de tutela,para protegeralos 
niños, yadolescentesmatriculados. La composición delpresente manualde 
convivencia escolar, debe ajustarsea los 
siguientescriteriosfundamentalmente: 

 
1.   Debe contener los derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad  educativa  entendida  como  un  ente  que  trasciende las 
barreras sociales de los educandos. 
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2.   Debe contener, la filosofía y los principios que rigen nuestra institución. 
3.   Debe contener, los procedimientos y funciones de los distintos 
estamentos que participan en la labor  educativa de la institución. 
4.   Debe establecer, los compromisos, beneficios, estímulos y sanciones 
aplicables   a los miembros de la comunidad, conocidos,  aceptados y 
asumidos,  mediante  su  firma, en el momento de la suscripción, del 
contrato civil contractual de ratificación de la matrícula. 
5.  Como la expresión del acuerdo de la comunidad educativa  en los 
procedimientos y normas que han de guiar, las distintas acciones, el 
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR es el fruto de la participación, la 
reflexión, la concertación, el análisis y el compromiso de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa,  en lo  concensurable  y  en  estricta  
obediencia  al referente  jurídico  –  legal,  que  NO  es  consensuarle  sino  
de obligatorio cumplimiento como lo es lo atinente al DEBIDO PROCESO. 
6. Igualmente, comprende lo relativo al DEBIDO PROCESO, en punto de 
la normativa Jurídico – Legal, acatando lo normado en la Ley 1098º de 
2006, Ley 1146º de 2007, Ley 1335º de 2009, Decreto 860º de 2010, 
Decreto 120 de 2010, Ley 1620º de 2013 y su Decreto Reglamentario 
1965º de 2013 y normas a futuro, en protección, amparo y 
restablecimiento de los Derechos de los niños, las niñas y los  
adolescentes, que serán incluidas en el texto para brindar cumplimiento al 
principio de Publicidad, aunado a ello, se incorporan los apartes 
necesarios y pertinentes de las normas así: 
 
1. Ley 190 de 1995. Función Pública (anticorrupción). 
2. Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. 
3. Decreto 2277 de 1979. Profesores antiguos. 
4. Código Sustantivo delTrabajo. 
5. Ley 115 de 1994, artículos 196, 197, 198 
6. Ley 50/90, artículo 34,Trabajadoras embarazadas. 
7. Resolución 03353 de 1993. Sobre educación sexual. 
8. Resolución 4210 de 1996. Sobre servicio social. 
9. Ley 494 de 1999. Clubes deportivos en colegios 
 
10. Decreto 1278 de junio 19 de 2002. Sobre profesionalización 
docente. 
11. Decreto 1286 de 2005, que establece las normas sobre la 

participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 
educativos de los establecimientos oficiales y privados. 
12. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, todos los 
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del 
Proyecto Educativo Institucional, un Reglamento o Manual de Convivencia, 
el cual debe tener una definición de los derechos y deberes de los 
miembros de la comunidad educativa y de sus relaciones con los demás 
estamentos de la comunidad. El presente Manual de Convivencia atiende a 
las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Constitución Política de Colombia de 1991 que contemplan 
entre otros los siguientes principios: 
 
1.  Nadie podrá ser sometido a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 
2.   Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. 
3.  Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento o expresión, a 
no ser molestado a causa de sus opiniones. 
4.   Todo individuo tiene derecho a la educación gratuita, obligatoria, igual 
para todos y al acceso a los estudios superiores. 
 
13. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Así mismo, 
serán referentes ineludibles para regular las relaciones comunitarias en la 
I.E.R.S. los siguientes principios de la Constitución Política del país 
promulgada en el año 1991: 
 
1.   En todas las instituciones de educación oficiales y privadas será 
obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica.  Así mismo 
se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 
y los valores de la participación ciudadana. 
2.   Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, 
la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, 
nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y el 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión (Art. 44 Constitución Política de Colombia) 
3.   El adolescente tiene derecho a la protección y la formación integral. 
4.   La educación es un derecho de la persona y un servicio público. 
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Tiene una función social, en busca del acceso al conocimiento,a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, para protección 
del medio ambiente (Art. 67 Constitución Política de Colombia). 
5.  El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación 
que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá 
como mínimo un año de pre-escolar y nueve de educación básica. A este 

respecto el Consejo de Estado en Sentencia del 27 de enero de   
2011, Expediente núm. 2005-00086, conceptuó que, bajo un 

criterio incluyente, los menores de cinco años podrán ingresar al 

grado de transición (o pre-escolar) de las instituciones educativas 

oficiales siempre y cuando los cumplan durante el transcurso del 

respectivo año lectivo. 

6.   La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, 
ética y pedagogía. 
7.   Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación 
para sus hijos. 
 
14. OBSERVANCIA DE LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
En consonancia con las normas generales mencionadas en el artículo 
anterior, se observarán las disposiciones consagradas en la Ley de 
Infancia y Adolescencia y los principios que se definen a continuación: 
 
1.   Los directivos de establecimientos educativos están obligados a velar 
por la permanente asistencia del menor al establecimiento evitando la 
deserción. 
2.   Citar  a  los  padres  del  menor,  después  de  dos  ausencias 
injustificadas en el mes (Art. 314). 
3.   Cada institución educativa, tendrá una asociación de padres de familia 
para facilitar la solución de problemas del menor y mejorar la formación 
integral (Art. 315). 
4. Los directivos de las instituciones educativas organizarán programas   
extracurriculares   con   el   objeto   de   recreación, desarrollo de 
actividades deportivas y uso creativo del tiempo libre por medio de 
programaciones juveniles. (Art. 317). 
5.   Los directivos de las instituciones educativas oficiales y privadas no 
podrán imponer sanciones que propicien escarnio (vergüenza), para el 
menor que de alguna manera lo afecten en su dignidad (Art. 319) 
 

15. DE  LA  OBSERVANCIA  DEOTRASDISPOSICIONES. 
Concurrentes a las normas anteriores, este manual de convivencia se 
ajustará en todo a lo dispuesto en:  
Ley 30 de 1986, Decreto 3788 de 1986, Decreto 1108 de 1994, Artículo 24 
de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 734 de 
2002, Decreto 1860 de 1994, Decreto 1290 de 2009, Ley 1010/2006, 
Decreto 4807 de 2011 y la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1095 de 2013 y 
demás normatividad educativa vigente. 
 
PARÁGRAFO: En general la conducta y actuación de los miembros de la Comunidad 
Educativa deben ajustarse a lo contemplado en los cánones constitucionales legales 
(disciplinario, penal y policivo) y en todas las normas conducentes al normal desarrollo de 
la comunidad que pretende el mantenimiento del orden público, la convivencia pacífica, la 
práctica de la democracia y la paz. 
 

COMPLEMENTO A FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
La fundamentación legal, en lo pertinente, se complementa con algunos 
fragmentos de Sentencias de la Corte Constitucional que a continuación se 
relacionan. 
 
(SC-481/98). Al tenor del artículo 16 de la Constitución que 
consagra el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, la corte 

constitucional y la doctrina han entendido que: "ese derecho 
consagra una protección general de la capacidad que la 
Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto 
es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de 
vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros". 
 
(ST- 612/92). Contrato de Matrícula: Que "Al momento de 
matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese 
acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de 
voluntades para crear obligaciones". 
 

(SC - 555/94). Que "La exigibilidad de esas reglas mínimas al 
alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente 
legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de 
Convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de 
establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a 
suscribir ese documento, pero concedida la oportunidad de estudio, 
si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o 
grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de 
exclusión. 
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ST- 527/95). Que "La función social que cumple la Educación hace 
que dicha garantía se entienda como un derecho - deber que genera 
para el educador como para los educandos y para sus progenitores 
un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; 
ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer 
una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas 
de comportamiento que deben seguir las partes del proceso 
Educativo" 
 
Sentencia T-967 de 2007. Las instituciones educativas pueden 
regular el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones, 
incluyendo la reglamentación correspondiente en el Manual de 

Convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin 
llegar a prohibirlo, así como s sanciones y el procedimiento a aplicar 
en caso de infracciones. Sentencia T-967 de 2007. 
 
Sentencia T.397 de agosto 19 de 1997). "El hombre, considera la 
Corte Constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía 
con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda 
comunidad supone, para ejercer la libertad dentro de las normas 
que estructuran el orden social, así pues, de ninguna manera ha de 
entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que 
se despoja de estos elementos esenciales ... de lo dicho se concluye 

que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en 
materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda 
de él unas responsabilidades propias de su estado, así como 
cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, no 
está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el 
contrario, entregando a éste la calidad de educación que la 
Constitución desea" 
 
(ST- 235/97). Que "La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo 
de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se 
matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho 

Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo 
hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede 
invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que 
incurra". 
 
(ST- 02/92). Que "La Educación surge como un derecho - deber que 
afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a 
los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a 
otras personas, sino también deberes de la misma persona para 

consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser 

personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio 
ser". 
 
Decreto 120 del 21 enero de 2010 
 
ARTÍCULO 14. Cursos de prevención del alcoholismo. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 124 de 1994, 
el menor de edad que sea hallado consumiendo bebidas 
embriagantes o en estado de ebriedad o beodez, deberá asistir con 
sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del 
alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la 
entidad que haga sus veces. 

 
Decreto 1102 de 2004 Capítulo III, Art. 9 "Portar, consumir, inducir y 
distribuir estupefacientes, sustancias psicotrópicas, alcohólicas, 
inhalantes dentro o fuera del plantel, si se comprueba se dará aviso 
a las autoridades competentes para recibir el apoyo a la 
Institución". 
 
(ST- 316/94). Que "La Educación sólo es posible cuando se da la 
convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de 
prevalecer el interés general y se puede respetando el debido 
proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. 

Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está 
condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta 
de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente 
entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento 
donde debía aprender y no lo logra por su propia causa". 
 
(ST- 519/92). Que "La educación ofrece un doble aspecto. Es un 
derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor 
del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento 
depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no 
se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el 

discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o 
infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda 
sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida 
de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro 
del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, 
según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del 
establecimiento educativo". 
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(ST- 402/92). Que "La Constitución garantiza el acceso y la 

permanencia en el sistema Educativo, salvo que existen elementos 
razonables - incumplimiento académico o graves faltas 
disciplinarias del estudiante - que lleven a privar a la persona del 
beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada". 
 
(ST-341/1993). "Considera la Corte que quien se matricula en un 
centro educativo contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe 
cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho 
para excusar las infracciones en que incurra, en cuya virtud no se 
permite en quebrantamiento de los derechos constitucionales del 
educando, pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de este". 
 

Bajo el título de "Acción y omisión", el artículo 25 del Código Penal de 
2000 —Ley 599, Indica:"La conducta punible puede ser realizada por 

acción o por omisión" dice: Quien tuviere el deber jurídico de impedir 
un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a 
cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena 
contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere 
que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien 
jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la 
vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la 
Constitución o a la ley. 
 

Que de conformidad con el decreto 1965 de 2013, los manuales de 
con vivencia de los establecimientos educativos, se deben ajustar de 
acuerdo con la ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con 
incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y 
territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad 
dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

CAPÍTULO II: DE LOS ESTUDIANTES. 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DERECHOS DE ADMISIÓN. MATRÍCULA.  Es  el  
acto  académico  y  administrativo  ante  la autoridad educativa por medio 
del cual la persona admitida adquiere la condición de estudiante. 
Con el hecho de registrar la matrícula, el estudiante se compromete a 
observar y cumplir el manual de convivencia y demás disposiciones 
emanadas del Colegio. 
 
Los estudiantes que aspiren a ingresar a la Institución EducativaRural del 
Sur, Tunja, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
Estudiantes nuevos: pre-escolar, básica y media técnica. 
1.   Fotocopia del documento de identidad 
2.   Registro civil de nacimiento 
3.   Fotocopia del carné de vacunación (pre-escolar y primaria) 
4.   Certificado de calificaciones  de cursos anteriores en original y 
legajado. 
5.   Paz y salvo del año anterior 
6.   Una carpeta con ganchos 
7.   Factor RH 
8.   Certificación de estrato social a través del carné  del Sisbén  y/o  
comprobante de afiliación a un servicio de salud 
9.   Seguro estudiantil 
10. Registro del observador del estudiante año inmediatamente anterior. 
11. Fotos resientes (2)   
 
Estudiantes Antiguos: básica, y media técnica. 
 
1.  Último informe de calificaciones 
2.  Paz y salvo del año anterior 
3.  Una carpeta con ganchos 
4.  Seguro estudiantil 
5.  Fotos recientes(2). 

PARAGRAFO: La edad escolar para pre-escolar es: 5(cinco) años 
cumplidos o a cumplir dentro del año escolar. Se eximen de: Paz y 
Salvo, observador del estudiante y notas del año anterior. 

En consonancia con el Decreto 4807 de 20 de diciembre de 2011 
mediante el cual se reglamenta el derecho a la educación pública gratuita 
entre el grado de pre-escolar y grado undécimo, a partir de2012, los 
estudiantes de la Institución Educativa Rural del Sur no cancelarán valor 
alguno por concepto de derechos de matrícula, pensión ni costos 
complementarios. Se exceptúa el costo por adquisición del seguro 
estudiantil, el cual se suscribe con una compañía de seguros privada. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los estudiantes deben presentarse con uniforme y 
en compañía del padre de familia o  representante legal  como requisito 
indispensable para la matrícula, para asegurar la responsabilidad 
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compartida en el proceso educativo, el cumplimiento de las normas del 
Colegio, y el comportamiento adecuado del estudiante. 
Las matrículas extraordinarias se realizarán de acuerdo al calendario 
establecido por la Secretaría de Educación del Municipio de Tunja y la 
Institución Educativa Rural del Sur. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO Para su admisión y permanencia, el Consejo 
Directivo estudiará los casos especiales de estudiantes con faltas a la 
convivencia escolar, teniendo en cuenta el observador del estudiante.   
PARÁGRAFOSEGUNDO. Para estudiantes nuevos por transferencia de 
institución educativa se debe presentar el paz y salvo de la institución de 
procedencia. La fotocopia del observador del estudiante puede 
considerarse como un documento de referencia en caso de que los 
estudiantes nuevos presenten faltas a la convivencia a los cuales se les 
aplicará el debido proceso. 
 
 
REGLAS DE HIGIENE Y DE PRESENTACIÓN 
 
ARTÍCULO  SÉPTIMO.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  REGLAS DE  
HIGIENE  Y  DE  PRESENTACIÓN.  Son  base  fundamental en la 
presentación y autoestima de la persona que contribuyen poderosamente 
a la conservación de la salud física, mental y del medio ambiente, además 
revelan hábitos de orden y responsabilidad en todos los actos de la 
vida.Para lograrlo debemos practicar entre otras, las siguientes: 
 
1. Desarrollar hábitos de higiene personal y asimilación de conductas 
orientadas al auto cuidado. 
2. Asistir al Colegio pulcramente vestido, con el uniforme debidamente 
lavado, planchado, los zapatos embolados y los tenis limpios. 
3.  Evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas y 
parasitarias, observando medidas preventivas apropiadas y el tratamiento 
pertinente, bajo la responsabilidad del estudiante y representante legal. 
4. Todo lo expuesto anteriormente se encuentra parametrizado en el 
proyecto transversal de Educación Sexual. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los estudiantes deberán llevar el cabello 
correctamente aseado y peluqueado, no utilizar barba, manillas, tatuajes, 
piercings y/o aretes, la institución educativa exige el buen porte del 
uniforme vistiéndolo de manera completa y correcta (para caso de los 
hombres deben utilizar la camisa dentro del pantalón, y el pantalón puesto 
a la cintura). En los horarios establecidos, en todas las actividades 
escolares, para la buena presentación personal e institucional y en actos 
donde la representen, por considerar que están en un ambiente educativo, 
de formación y aprendizaje. Debe entenderse que el libre desarrollo de la 
personalidad debe ser ajustado a la definición de los términos libre, 
desarrollo y personalidad. Enmarcados dentro de la Constitución Política 
de Colombia, (Arts. 16)  Ley 1098 de infancia y adolescencia (Arts. 17, 39, 
42, 43 y 44)  
 
SentenciasT-098/11 y la doctrina proferida por las altas cortes en esta 
materia. 
 
Por otro lado, las estudiantes usarán su jardinera del Colegio cubriendo la 
rodilla.  
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Los(as)  estudiantes  deben  lucir  su 
uniforme con decoro y de acuerdo con las pautas señaladas por la 
Institución. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Las estudiantes embarazadas podrán asistir de 
particular a sus labores académicas en la institución, hasta cuando termine 
su estado de embarazo e ingresar a las aulas después de los noventa (90) 
días posteriores al parto, como lo establece la ley, por licencia de 
maternidad. 
Las  estudiantes  que  se encuentren  en estado  de embarazo, vestirán 
ropa materna cómoda y adecuada, para  estar en comunidad. 
 

(Ojo, recibir a una niña embarazada puede 
generar una demanda penal y civil si acaso ella 
es víctima de un aborto espontaneo, de un golpe, 
una caída o stress por las evaluaciones, si llega a 
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perder el bebe el responsable es EL RECTOR DE 
LA INSTITUCIÓN, MUCHO OJO) 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- UNIFORMES. El uniforme de la Institución es 
expresión de identidad y pertenencia con ésta y exige compostura en su 
uso para garantizar una sana interacción entre los miembros de la 
comunidad y con el personal externo. 
 
UNIFORME DE DIARIO PARA LAS ALUMNAS DE PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA TÉCNICA: 
 
1.  Falda de paño poliéster (según modelo) 
2.  Saco rojo de lana (con el escudo de la IERS al lado izquierdo) 
3 Camisa blanca sport (manga larga y de apuntar) 
4.  Medias blancas (que no estén por encima de la rodilla y que no sean 
tobilleras) 
6.  Zapatos colegial negros con suela de goma blanca, de lustrar (no 
deportivos) 
 
UNIFORME DE DIARIO ALUMNOS DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
TÉCNICA: 
 
1.  Saco rojo de lana (con el escudo de la IERS al lado izquierdo) 
2. Camisa blanca sport (manga larga y de apuntar) 
3.  Jean azul clásico o de bota recta. 
4. Zapatos colegial negros de lustrar (no deportivos) 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (HOMBRES Y MUJERES): 
 
1.  Sudadera azul oscura “no entubada” (según modelo) 
2.  Camiseta blanca (según modelo) 
3.  Pantaloneta azul oscura (según modelo) 
4.  Medias blancas 
5.  Zapatos deportivos (tenis) azul oscuro  
 

UNIFORME  PARA  EL  ÁREA  DE  LA  MEDIA  TÉCNICA  (DE  
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO): 
 
1-  uniforme blanco compuesto por: pantalón y blusa, con bolsillos y 
totalmente lisos. 
2-  Guantes de nitrile. 
3-  Cofia blanca 
4-  Tapabocas blanco 
5-  Botas de caucho blancas 
 
PARÁGRAFO 1: los estudiantes pueden vestir camiseta blanca de cuello 
redondo, debajo del uniforme de diario y para el caso de las señoritas 
pantaloneta o bicicletero azul oscuro o negro bajo su jardinera. 
 
PARAGRAFO  2:  Reiteramos,  que  estas  directrices,  y  sujeciones, NO  
pretenden afectar el libre desarrollo de la personalidad, de los educandos,  
pues los alumnos, pueden asumir   estos vestuarios,  accesorios y 
piercings y su propia   estética de manera libre, autónoma,  siempre y 
cuando ello, se realice en su cotidiano vivir,  con  su  vestuario  de  diario  
o  particular  y  amparados y autorizados por sus padres y/o acudientes, lo 
cual NO incluye que sea dentro  de  la  jornada  educativa,   ni  usando  el  
uniforme  de  la institución.   
Ello, para no permitir que se promuevan estas actitudes estéticas  como  
iconos de  imitación  propios de los educandos más grandes, que pueden 
vulnerar a los niños de grados inferiores que son PRIMERA INFANCIA, y 
que no comprenden en su totalidad el uso de esta estética o accesorios a 
cabalidad, causando un efecto nocivo de coerción, inducción y 
manipulación en los menores más pequeños, que afecta los derechos de 
estos terceros.  
 
 
Pues estimula cambios y factores que los menores  de primera infancia  
aun  NO  asimilan  con  carácter, identidad  y  autoestima, así  como  
criterio  propio,  pues  ven  a  los alumnos más grandes como los iconos a 
imitar, por pura sana crítica y lógica. 
PARAGRAFO 3: De ninguna manera, se permitirán modas estéticas que  
pertenezcan  a  grupos  urbanos,  subculturas  ni  tribus  urbanas, puesto 
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que se considera  el  MODELO  DEL  UNIFORME,  como primera  
instancia disciplinaria y coherente con la estética dentro de la comunidad 
educativa, por  ende  el uniforme de la institución es eso, es un uniforme   
(traduce  igual para todos)   y como tal,   NO estará  de  ninguna  manera  
ligadoamodasocomportamientosestéticospasajeros,  que  promuevan  el  
irrespeto,  la degradación o un ataque  a  la dignidad de los individuos.  En 
completa armonía con el artículo 44º numeral 4 de la Ley de Infancia 1098 
de 2006. 
 
Nota:  Llámese  como  ejemplo, la moda de los niños “pokemones”, que es 
la moda estética de usar los pantalones a media cadera, debajo de la 
cintura, mostrando los bóxers o pantaloneta, cuya connotación es una 
imitación  de  los presos en  calidad  de homosexuales, recluidos en  las 
cárceles, que con este icono llaman a una relación sexual anal, por este 
motivo, esta estética, tampoco constituye  la  norma  adecuada de portar el 
uniforme  para  los  alumnos de nuestra institución.  
 
Permanencia en la Institución. 
 
Paraconservar elcupoenel I E R S  el o  l a  
estudiantedebencumplirconlossiguientes requisitos: 
 
1. Haberalcanzadoloslogrosacadémicos,disciplinariosy 
comportamentales, entodaslasáreas. 
2. HabercumplidolasnormasestablecidasenelManualdeConvivenciayr
eglamentos. 
 
Parágrafo:Los 
estudiantesquerepruebenporprimeravez,puedencontinuarenla institución, 
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Observar un excelente comportamiento dentro y fuera de la institución 
2. Firmarcompromisoderesponsabilidadjuntoasuspadresy/oacudientesanteel 
coordinador académico con el fin de mejorar su rendimiento académico. 
3. Losestudiantesrepitentesdelosgradosnoveno,décimoyundécimo,repetirána
fase correspondiente al grado académico que cursen. 
4. La educación como tal, siendo un derecho inaplazable, irrenunciable y de 
carácter abierto, de calidad y concertación, para el presente manual, dicho 
derecho a la educación, estará sujeto a las disposiciones que emana la corte 

constitucional en referencia al mismo, toda vez que el alumno o la  o sus 
padres o acudientes no comportan el cumplimiento de los deberes, 
asignaciones y tareas que se obligan a cumplir, una vez han adquirido dicho 
derecho al momento de suscribir la matrícula y la aceptación del presente 
manual, traducido esto significa: 
 
“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se 
entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como 
para los educandos y para sus progenitores un conjunto de 
obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los 
Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas 
o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que 

deben seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95). 
 
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la 
disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés 
general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona 
del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona 
en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la 
labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede 
llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada 
del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia 
causa”. (ST- 316/94). 

 

“Al momento de matricularse una persona en un Centro 
Educativo celebra por ese acto un Contrato de 
Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de 
voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92). 
 
 
“La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, 
en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro 
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional 

fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho 
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar 
el mencionado derecho para excusar las infracciones en que 
incurra”.  (ST- 235/97). 
 
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos 
constitucionales fundamentales es la existencia de deberes 
correlativos. En el artículo 95º  de la Constitución Política se 
encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona 
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humana además de derechos tienen deberes; ello es como  las dos 

caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un 
derecho  sin deber frente a sí mismo y frente a  los demás”. 
(Sentencia T-002 de 1992) 
 
“Considera  la  Corte  que  quien  se  matricula  en  un  centro 
educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional 
fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho 
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar 
el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. 
Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, 
alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al  
aplicarle  una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los 

actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la 
conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una 
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el 
quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando 
pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste”. (Sentencia 
T-341 de 1993) 
 
“Para  la  Corte es  claro entonces,  que  la  ley  asignó  a  los 
establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de 
reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos 
generales de convivencia, como es de la esencia de los  actos 

reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y  a  sus 
destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza 
jurídica vinculante deviene en forma  inmediata de la propia  ley  
inmediata de la Constitución Política”. (Sentencia T-386 de 1994) 
 

“Por consiguiente los reglamentos internos o Manuales de Convivencia  
elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la 
obligación de observar las disposiciones constitucionales.  En  efecto,  
el  respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los 
estudiantes no se disminuye como  consecuencia  de  la facultad 
otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de 

sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan  deben  
reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad  étnica,  
cultural  y  social  de la población (artículo  1º), así como los derechos 
al libre desarrollo de la   personalidad  (artículo  16º),  libertad  de 
conciencia (artículo 18º),  libertad de expresión (artículo 20º), igualdad 
(artículo 13º), debido   proceso (artículo 29º) y educación (artículo 67º) 
superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad 
de estos derechos se  encuentra en cabeza de niños y adolescentes en 

proceso de formación, lo que implica una protección reforzada”. 

(Sentencia T-1233 de 2003) 

 
Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad 
educativa quienes tienen a su cargo la elaboración de los reglamentos 
de dichas instituciones, no puedan establecer  límites razonables  y  
proporcionales  al  ejercicio  de  los  derechos. En la medida  que  los  
derechos  fundamentales  no  son  absolutos, y en ciertos aspectos se 
enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales  
protegidos  también por la Carta Constitucional como ley de  leyes, la 
Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto de 
ponderación y armonización frente a otras disposiciones 

constitucionales a través de los reglamentos de convivencia. La 
aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica 
de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y 
directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La 
Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un 
mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda 
subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el  caos que 
podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, 
hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los  intereses 
comunes, en un mal entendido concepto del derecho allibre desarrollo 
de la personalidad. (Sentencia T-366 de 1992) 
 

 
El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante 
ejercicio de la función docente y formativa por parte del 
establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el 
concurso de sus padres o acudientes.  Estos  tienen  la obligación, 
prevista en el artículo 67º de la Constitución, de concurrir a la 
formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, 
pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación". No contribuye el padre de familia a la formación  de la 
personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, 
so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en 

realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que 
adelantan los educadores  cuando  lo  corrigen,  menos  todavía  si  
ello  se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa”. (Sentencia T- 
366 de 1997) 
 
“En  diversas  oportunidades,  esta  Corporación  ha  señalado que 
la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29º Superior)   
tiene   aplicación   en   los   procesos  disciplinarios adelantados por 
los centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de 
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ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida 

del  agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el 
implicado haya podido  participar,   presentar  su  defensa  y  
controvertir  las pruebas  presentadas  en  su  contra”.  (Sentencia  
T-1233  de 2003). 
 
“El  derecho  a  la  educación  no  se  vulnera  por  excluir  un 
estudiante debido a su mal comportamiento”. (Sentencia  T-569 del 
7 de diciembre de 1994). 
 
“En  diversas  oportunidades,  esta  Corporación  ha  señalado que 
la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29º Superior)   
tiene   aplicación   en   los   procesos  disciplinarios adelantados por 

los centros educativos de naturaleza  pública y privada. En virtud 
de ello,  la  imposición de una sanción disciplinaria  debe  estar  
precedida  del  agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, 
en el cual el implicado haya podido  participar,   presentar  su  
defensa  y  controvertir  las pruebas  presentadas  en  su  contra”.  
(Sentencia  T-1233  de 2003). 
 
“El  derecho  a  la  educación  no  se  vulnera  por  excluir  un 
estudiante debido a su mal comportamiento”. (Sentencia  T-569 del 
7 de diciembre de 1994).  

 

No  se  vulnera  el  derecho  a  la  educación  si  el  colegio prescinde de 
un estudiante por mal rendimiento académico”. Ver Sentencia T-316 
del 12 de julio de 1994.  (Sentencia T- 439 del 12 de octubre de 1993). 
 

De estas sentencias de la Corte, ya convertidas en doctrina constitucional, y   
que son el soporte y marco de referente del presente  manual  de convivencia 
de nuestro IERS, se deduce lo siguiente: 
 
• La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado 
por los derechos de los demás. 
• La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y 
derechos y, a la vez, demanda el cumplimiento de deberes y obligaciones, 
tanto a las instituciones, como a los estudiantes y a los padres de familia. 
• Una de las obligaciones de los estudiantes, consiste  en  tener  un  
rendimiento  académico  y  comportamental, acorde con las exigencias del 
colegio. 

 El respeto por la disciplina y el orden en el colegio es parte del derecho de 
las estudiantes a la educación. El límite del derecho a la educación y del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho, es el 
derecho de los demás. Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el 
derecho de los demás al  orden y la disciplina,  necesarios para permitir el 
buen rendimiento académico. Por fortuna para  la Educación Colombiana, la 
Corte Constitucional ha  defendido  la calidad de la educación y la disciplina. 

 
ARTÍCULO  NOVENO.-  DERECHOS  DE  LOS  ESTUDIANTES. Los 
derechos de los estudiantes están reconocidos dentro del ámbito 
constitucional, fundamentalmente en su preámbulo y en los derechos 
fundamentales, sociales, culturales, económicos y ecológicos cuyos 
principios se fundamenten en el respeto a la dignidad humana. 
Cuando el estudiante se matricula en esta Institución adquiere los siguientes 
derechos: 
 
1.   Obtener, al iniciar el año escolar, amplia información sobre el manual de 
convivencia. 
2.   Ser respetado en su integridad y dignidad personal. 
3.   No ser discriminado por limitaciones físicas, raza o religión. 
4.   Ser valorado, escuchado, orientado y protegido como persona. 
5.   Recibir formación ciudadana y formación en educación sexual. 
6.   Seguir el conducto regular y ser objeto de la aplicación del debido 
proceso establecido por el reglamento para la solución de cualquier conflicto 
o dificultad de orden académico, disciplinario o administrativo. 
7.   Conocer  oportunamente  los  objetivos,  la  metodología  y  el sistema 
evaluativo de cada asignatura. 

8.   Ser evaluado cuantitativa, cualitativa y permanentemente según sus 
intereses, capacidades, esfuerzos, dedicación en el logro de las 
competencias con principios de equidad, rectitud y justicia y de acuerdo a 
lo dispuesto en la Resolución Rectoral No. 03 de2012 que introduce 
ajustes y reglamenta el Sistema Institucional de Evaluación de los 
Aprendizajes a partir de la vigencia 2012. 
9.   Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y solicitar 
aclaraciones y refuerzos cuando los temas no hayan quedado 
suficientemente claros. 
10. Conocer oportunamente sus calificaciones a través del período 
académico antes de ser ingresadas al sistema y entregadas a 
Coordinación. 
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11. Participar   directamente   en   la   organización   y   evaluación 
institucional del Colegio. 
12. Elegir y ser elegido en la organización del Gobierno Escolar. 
13. Desarrollar su creatividad social, científica, artística y deportiva para 
enriquecer y renovar su cultura personal y representar a la 
Institución en cualquiera de estos ámbitos. 
14. Disfrutar de momentos de descanso y actividades de recreación y 
entretenimiento. 
15. Gozar del buen trato y consideración de acuerdo a su edad. 
16. Gozar de la amistad de sus maestros. 
 
CAPÍTULO III 
DERECHOS Y DEBERES  DE   LOS   ESTUDIANTES 
 
ARTICULO NOVENO: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
Los niños, niñas y adolescentes desarrollan una autonomía progresiva en 
el ejercicio de sus derechos y deberes, acorde con la evolución de sus 
facultades.   
La crianza y la educación se deben orientar hacia el logro de esta 
autonomía progresiva. Los estudiantes deben reconocer y respetar a los 
demás, los mismos derechos que exigen para sí, en armonía con lo 
señalado por la Jurisprudencia así: 
 
“La educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho – deber, en 
cuento no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino 
que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena 
parte su subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las 
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que 
desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen 
disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las 
consecuencias propias de tales conductas…” (ST-519/92). 

 

DERECHOS DEL O LA ESTUDIANTE. 

El estudiante matriculado en el IERS, gozará de los siguientes derechos: 

Además de los derechos contemplados en los acuerdos 
Internacionales,enlaConstituciónPolíticadeColombia, El Código 
delaInfanciaylaadolescencia1098ºde2006,laprotecciónqueles 
generalacartamagna,asentenciasdelacorteconstitucional,laley 

1146ºde2007ylaley1620ºde2013,Decreto1965ºde2013y 
Decreto860ºde2013,ylosqueleotorgasuidentidadydignidad intrínseca 
ylasleyesde  laRepública; cuando el alumno se matricula en nuestra 
Institución, adquiereyen adelante gozará delossiguientesderechos: 

1. El estudiante tiene derecho a obtener, al iniciar el año escolar, la 
información total y clara  sobre las normas y cánones que promueve  el 
presente Manual de Convivencia, para acatarlos por convicción y 
cumpliendo a cabalidad lo que promueve la ley 1098 (código de infancia y 
adolescencia). Dando estricto cumplimiento a la  Ley de Infancia en sus  
Artículos 7 y  Artículo 17. 

2. El estudiante tiene derecho a ser respetado en su integridad y dignidad 
personal, dando estricto cumplimiento a la  Ley de Infancia y  Adolescencia 
1098 en sus  Artículos  18 y  Artículo 44 numeral 4.  

3. El estudiante tiene derecho a respetar no solo su propio ser, sino el de 
los demás en acatamiento a la sentencia de la corte constitucional que 
declara: 

Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a 

todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los 

derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras 

personas, sino también deberes de la misma persona para consigo 

misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del 

otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 

02/92).  

Para ello, entiéndase el concepto claro de Dignidad que significa: "calidad de 
digna". Deriva del adjetivo latino “dignus”, se traduce por "valioso"; es el sentimiento que 
nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida material o social. La dignidad  se basa 
en el reconocimiento de la persona de ser merecedor de respeto, es decir que todos 
merecemos respeto sin importar como seamos, atendiendo a lo señalado por la 
Honorable Corte Constitucional así:  

“Que Al momento de matricularse una persona  en un Centro  
Educativo,  celebra  por  ese  acto  un  Contrato  de Naturaleza Civil; 
un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. 
(ST- 612/92). 
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“De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del 

estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o 
física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de 
su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las 
faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo 
razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos 
fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a 
éste la calidad de educación que la constitución desea. (Corte 
Constitucional. Sentencia T -397 de agosto 19 de 1997). 
 
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo 
con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo 
ampara, contrae  por  ese  mismo  hecho  obligaciones  que  debe 

cumplir,  de  t al manera que no puede invocar el mentado derecho 
para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama 
protección mediante la  acción de tutela, alegando que el plantel 
desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, 
es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las 
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el 
estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa 
en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos 
constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la 
irresponsabilidad de éste”. (Sentencia T-341 de 1993) 

 
“Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de 
convivencia elaborados por las comunidades de los planteles 
educativos tienen la obligación  de  observar las disposiciones 
constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los 
derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como 
consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos para 
regular  el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las 
reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad 
humana y a la diversidad   étnica, cultural y social de la población 
(artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo  18), 

libertad  de  expresión (artículo  20),  igualdad  (artículo  13),  debido 
proceso (artículo 29) y educación (artículo 67) superiores.  
Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos 
derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en 
proceso de formación, lo que implica una protección reforzada. 
(Sentencia T- 1233 de 2003). 
 
“La aplicación deladisciplinaenel establecimiento educativo no 

implica de suyo la violaciónde derechosfundamentales.Perolos 

profesoresydirectivasestán obligadosa respetar ladignidaddel 

estudiante: LaCorteConstitucionalinsisteenquetodacomunidad 

requieredeunmínimodeorden ydel imperiodelaautoridadpara 

quepuedasubsistirenella una civilizadaconvivencia,evitando el 

caosquepodríagenerarse si cada individuo,sinatenderreglas ni 

preceptos, hicierasuabsoluta voluntad,aunen contravíade los 

interesescomunes,enunmal entendidoconceptodel derecho al 

libredesarrollode lapersonalidad”.(SentenciaT-366de 1992). 

"Ladisciplina,queesindispensableentoda organización socialpara 

asegurarel logrode susfinesdentro deunorden mínimo,resulta 

inherente a la educación,encuantohaceparteinsustituibledela 

formación del  individuo. Pretender que, por una errónea 

concepción del derecho al libre desarrollodelapersonalidad, 

lasinstituciones educativasrenunciena exigir de sus alumnos 

comportamientos acordes con un régimen disciplinarioalque 

estánobligadosdesdesuingreso,equivalea 

contrariarlosobjetivospropios delafunciónformativaque cumple la 

educación". (SentenciaT-037de1995). 

Deigualmaneraelalumno, tiene derechoaexplorar, avanzar ydara   

conocersulibredesarrollodelapersonalidad,sin que 

conello,afectendemaneranegativa,induciendo,coercitando, 

estimulando,constriñendo o induciendouotrosafines,alosdemás 

estudiantes,yenespecialdebenactuary  procederconeldebido respeto hacia la 

primera infancia, tal y como lo señala la corte constitucionaladuciendo:   

“Al   interpretarel   artículo16delaConstituciónqueconsagrael 

derechoallibredesarrollodelapersonalidad,lacorteconstitucional yla 

doctrinahanentendidoque:―ese derechoconsagrauna 

proteccióngeneral de lacapacidadque laConstitución reconocea 

laspersonasparaauto determinarse,estoes,adarsesus propias 

normasydesarrollarplanes propiosdevida, siempre ycuando 

no afectenderechosdeterceros”. (SC-481de1998). 

Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que esta se 
sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, 
fundamentado en el respeto a cualquier otro ser.  
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La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, un 
alumno digno puede sentirse orgulloso de asumir con madurez, las 
consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados por ellos. 
Un exceso de dignidad puede fomentar en el alumno, el orgullo propio, 
pudiendo crearle una sensación errada  de tener derechos inexistentes. La 
dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y 
satisfacción. Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, 
independientemente de su situación económica, social y cultural, así como 
de sus creencias o formas de pensar. El ser humano posee dignidad por sí 
mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde el 
mismo instante de su concepción y es inalienable.  Es constante en la 
historia de la humanidad, negar la dignidad humana para justificar y 
justificarse en los atentados contra ella.  

La dignidad en las personas es muy importante porque tiene muchos 
valores que atañen a ella y son por ejemplo: el respeto, la identidad, la 
autonomía, la moral, autoestima, "orgullo propio", etc.  Obtenido de 
"http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad". 

La corte constitucional por su parte se pronuncia sobre la Dignidad así: 

 "La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de 
que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros 
seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, 
diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en 
medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo 
ha repetido la jurisprudencia, la persona es "un fin en sí misma".  
Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta 
toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y 
espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social 
de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su 
existencia y la base y justificación del sistema jurídico."  (Sala 

Quinta de Revisión.  Sentencia T-556 del 6 de octubre de 
1998). 

Clarificando y expresado para el presente Manual, el concepto de  libre 
desarrollo de la personalidad, lo establecido por instancias pertinentes e 
idóneas en ese concepto entiéndase:  
 

Libre: que no ha sido coaccionado, inducido, manipulado, acción o decisión o 
estado autónomo. Adj. Propia. Este estado (LIBRE) define a quien no es esclavo, 
ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo 
que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero 
también responsable de sus actos.  En caso de que no se cumpla esto último 
se estaría hablando de libertinaje.  
 
Desarrollo humano: es la Consecución de capacidades que permitan a las 
instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar. Desarrollo social, es la 
mejora de la calidad de vida y bienestar en la población.  
 
Personalidad: es un constructopsicológico, con el que nos referimos a un 
conjunto dinámico de características de una persona. También es conocida como 
un conjunto de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un 
individuo y lo hacen único e irrepetible.  Tomado de  www.wikipedia.org 

PARAGRAFO 1.  Para dar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18, 20 
en su numeral 1; artículo 33, articulo 39  numerales 1,3,5,6; articulo 41 
numeral 19, articulo 42 en su numeral 3,  articulo 43, y  artículo  44 
numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, 
en el presente Manual  queda establecido que no está permitido dentro de 
la institución educativa, ni portando el uniforme, del IERS, a los alumnos 
niños o niñas y adolescentes, y jóvenes escolarizados(as) dentro de la 
institución, ningún tipo de conductas y manifestaciones erótico-sexuales, 
entre individuos del mismo sexo que agredan la dignidad o que sean 
lascivos, o que promuevan la homosexualidad en sus compañeros, 
aclarando que de llegar a existir, su condición homosexual será 
respetada y no será causal de discriminación; sin embargo, para el 
presente manual de convivencia esta condición de homosexualidad no es 
una excusa para ejercer, propiciar o fomentar  la inducción, coerción, 
manipulación o presión para que otros alumnos en calidad de menores de 
edad copien e imiten sus conductas  homosexuales sin conocimiento pleno 
de sus actos. Esto para proteger de inducción, coerción, manipulación y  
demás acciones nocivas a la primera infancia de la institución, 
considerando e invitando a los padres a conocer y estudiar el concepto de 
“corrupción de menores y actos sexuales abusivos con menor de 14 años”. 
 
PARAGRAFO 2. Dando estricto cumplimiento al artículo 18 de la Ley de 
Infancia 1098, en la Institución educativa IERS, ni portando el uniforme de 
la misma, les estará permitido a los alumnos, protagonizar, participar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertinaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructo_(piscolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructo_(piscolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.org/
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inducir, coaccionar o promover modas o acciones  impropias y lesivas, de 
cualquier tipo de fenómeno juvenil sin importar su nombre o denominación, 
que entre sus acciones, promuevan, inciten, denoten o induzcan a los 
cortes y mutilaciones en la piel, la depresión y los intentos de suicidio, 
acciones símiles o iconos propios de estas modas, llámese  fenómeno 
“emo” adyacentes o subsiguientes, sus afines, sus géneros subsiguientes, 
adyacentes y otros, por considerar que vulneran el derecho a la vida, 
cuando promueven la anorexia, la bulimia, el suicidio, la mutilación, y/o 
cortes con cuchillas- además- cuando sus acciones igualmente 
promuevan, la drogadicción, la homosexualidad, la violencia y la 
androginia. Por ello, son consideradas para el presente Manual  acciones 
o conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico y que están tipificadas, reiteramos, en el artículo 18 de la Ley 
de Infancia como acciones, conductas y comportamientos, que claramente 
atentan contra la vida, la integridad física, moral y psicológica, además de 
la dignidad personal de los alumnos de la institución.  

 
PARAGRAFO 3. El alumno o alumna, sin excepción que presenten cortes 
y/o mutilaciones propias o resultado de estas modas o fenómenos, 
siempre que se le compruebe mediante el debido proceso su participación 
en dichas conductas y que induzca o haya promovido en otros alumnos de 
la institución, la participación en dichas conductas, será remitido de 
manera “inmediata” al Consejo Directivo, para ponderar y regular  la 
prevalecía de sus derechos frente a su grave falta y estudiar su 
permanencia en la institución, pues se considera falta especialmente 
grave; igualmente, de ser necesario se remitirá a una institución de 
resocialización o tratamiento psicológico adecuado y pertinente siguiendo 
el debido proceso en obediencia expresa al Artículo 18 y Articulo 19 de la 
Ley 1098 de 2006. Además cuando él o la alumno(a9 sea menor de 14 
años, establecido y comprobado el hecho, sus padres serán denunciados 
para que respondan  jurídico - legalmente por sus acciones. Cuando el 
alumno sea mayor  de 14 años responderá él  en primera persona y sus 
padres o acudientes, de manera jurídico - legal por sus acciones. Con el 
agravante de ley correspondiente si ha inducido o coercitado o manipulado 
a otros menores a tales mutilaciones, cortes, daños físicos, emocionales, 
morales o psicológicos, que se tipifican como lesiones personales 
agravadas en la persona de un menor de edad. 

El alumno, que comprobado el hecho sea hallado responsable, según el 
debido proceso, NO podrá invocar el derecho a la educación tal y como lo 
consagra la sentencia de la corte constitucional: 
 
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la 

jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula 

en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho 

Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo 

hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede 

invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que 

incurra”.  (ST- 235/97).  

NOTA: Los anteriores parágrafos sustentados y  dando cumplimiento 
también a los artículos, 17, 18 y 44 numeral 9, de la ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia, así como también dando cumplimiento al título de “Acción y 
omisión”, el artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 599— que reza:  
 
“La conducta punible puede ser realizada por acción o por 
omisión.Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado 
perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, 
estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena 

contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere 
que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien 
jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la 
vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la 
Constitución o a la ley”. 

 
Para el presente caso y otros afines o símiles, se entenderá también como 
MALTRATO INFANTIL, por parte de los padres de familia o acudientes, 
actos en los cuales los niños o adolescentes presenten conductas o 
hechos tales como: las mutilaciones y cortes en la piel, drogadicción, 
anorexia, bulimia, pandillas, intentos de suicidio y todo fenómeno que 
atente contra la vida, la dignidad y la integridad física, psíquica y 
emocional del alumno o la alumna sin excepción.  
Por considerarlos como omisión, descuido y trato negligente, -véase 
artículo 18 de la Ley 1098 de Infancia y adolescencia-  cuando estas 
conductas sean permitidas, alentadas, propiciadas, aprobadas y facilitadas 
o respaldadas de manera cómplice e irresponsable por los padres de 
familia, representantes legales y/o acudientes. En todos estos casos sin 
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excepción, la Institución educativa IERS,  reportará dichos casos de 
automutilación, anorexia, bulimia, depresión, intentos de suicidio, agresión 
física, drogadicción y de corrupción de menores en el caso de 
homosexualismo, y demás  conductas afines y derivadas de cualquier 
fenómeno psicosocial o de moda indiferente del nombre o denominación, 
llámese emo y sus similares o degradaciones subsiguientes, adyacentes y 
otras, en cumplimiento al artículo 44 numeral 9 de la ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia y acatando el artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 
599. 
 
4. El o La estudiante tienen derecho a No ser discriminados por 
limitaciones físicas, raza o religión. Dando estricto cumplimiento al  Artículo 
42 numeral 12 de la Ley  de infancia  1098 de 2006. Sin embargo recuerde 
que esta institución profesa una condición e identidad institucional 
CRISTIANA CATOLICA. De otro lado, entiéndase que los grupos urbanos, 
subculturas, modas y tribus Urbanas que entre sus acciones, sus 
conceptos o “filosofías” promuevan cualquier atentado contra la integridad, 
la vida, la moral y la dignidad, no serán aceptadas en nuestra institución, 
por cuanto  están en contravía de la normativa jurídico-legal y además, NO 
constituyen una raza, religión o etnia, y cuando su membrecía  atenta 
claramente contra la integridad de los alumnos o las alumnas, no tiene 
cabida en el ambiente escolar.  

5. El o La estudiante tienen derecho a ser valorados, escuchados, 
orientados y protegidos como persona. Dando cumplimiento al  Artículo  26 
y articulo  44 numerales 2, 4, 5, 6, 8, 9, de la  ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia. Para ayudar en ese proceso, el alumno o la alumna, 
recibirán información ciudadana y Educación Sexual. Dando estricto 
cumplimiento al  Artículo 44 numeral 10  ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia y Ley 1146º de 2007. 

6. El o La estudiante tienen derecho en toda instancia, a seguir el 
Conducto Regular establecido por el reglamento para la solución de 
cualquier conflicto o dificultad de orden académico, disciplinario o 
administrativo. Dando estricto cumplimiento a los  Artículos 26, 43 numeral 
3  y  articulo  44 numeral 6 de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia.  

7. El o La estudiante tienen derecho en todos los ejercicios de llamado de 
atención, sanciones o hechos de carácter disciplinario, a ser amparados 
bajo la figura del debido proceso. Cumpliendo así el Artículo 26 de la Ley 
de Infancia 1098. Sus padres o Acudientes se notificarán de los llamados 
de atención por escrito en todo suceso.  

8. El o La estudiante tienen derecho a conocer oportunamente los 
objetivos, la metodología y el sistema evaluativo de cada asignatura.  

9. El o La estudiante tienen derecho a ser evaluados cualitativa y 
permanentemente según sus intereses, capacidades, esfuerzos 
dedicación en el logro de los objetivos y teniendo en cuenta las diversas 
formas de hacerlo (oral, escrito, individual, grupal, etc.) según las normas 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.  

10. El o La estudiante podrán participar activamente en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y solicitar aclaraciones y refuerzos cuando los 
temas no hayan quedado suficientemente claros.  

11. El o La estudiante  podrán conocer oportunamente sus competencias y 
notas  a través del período académico, antes de ser pasadas a las planillas 
y entregadas a la respectiva Coordinación.  

12. El o La estudiante, podrán participar directamente en la organización y 
evaluación Institucional de la institución, dando cumplimiento al Artículo 31 
y  Artículo 42 numeral  4 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.  

13. El o La  estudiante  podrán, elegir y ser elegidos en las elecciones del 
gobierno Escolar.  Dando estricto cumplimiento a los artículos 31 y 32 de 
la ley de infancia 1098 de 2006. 

14. El o La estudiante tienen derecho a desarrollar su creatividad social, 
científica, artística y deportiva para enriquecer y renovar su cultura 
personal representando a la Institución. Como lo consagra el Artículo 42 
numerales 7, 8, 9,10 y 11 de la ley 1098 de 2006.  
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15. Todo estudiante tiene derecho al descanso y a la recreación en los 
horarios establecidos para tal fin, en obediencia al Artículo 30 de la Ley de 
Infancia 1098 de 2006.  

16. Todos los estudiantes, tienen  derecho a un trato de acuerdo a su 
edad. Siempre prevaleciendo el especial cuidado hacia la Primera 
Infancia.  Artículo 15 y artículo  18 de la ley 1098 de infancia y  
adolescencia.  

17. El estudiante o La Estudiante, tienen derecho a gozar de la amistad de 
sus maestros dentro de las normas del respeto mutuo y las respectivas 
distancias éticas, personales y profesionales. Dando así cumplimiento al 
Artículo 41 numeral 19 y articulo 44 numeral 5 de la  Ley 1098 de 2006.  

18. El  alumno y la Alumna, tienen derecho a su vida, integridad y 
dignidad,  por  esa razón,  no podrán ser amenazados, ni intimidados, a 
través  de  ningún  medio  o actuación,  sea escrita, cibernética,  
telemática,  digital,  web, verbal o de cualquier  otra  índole,  conocido  
como  –matoneo o  acoso escolar- dando estricto cumplimiento al artículo 
44º en su numeral 4 de la Ley 1098º de 2006, Ley 1620º de 2013 Y 
Decreto  1965º  de  2013,  y  Decreto  860º  de  2010,  y  demás normas 
aplicables; éste proceder, se considera como una  falta gravísima  y en 
estos casos sin excepción,  se  considera  como una acción punible o 
delito, bajo la presunción de amenaza, calumnia, injuria, difamación, 
escarnio, instigación o daños  a  la  imagen,  la  honra  y  la  moral,  
amenaza  al  buen nombre  y/o  lesiones  personales  o  daños  a  la  
imagen  y  la dignidad de la persona según sea el caso. Se aplicará sin 
excusa la  ruta  de  atención,  y  de  constituirse  como  acción  punible, 
responderán jurídico-legalmente los padres de los alumnos que incurran 
en estas acciones, cuando los estudiantes que  amenazan  o  victimizan,  
sean  menores  de 14 años, y también responderán jurídico – legalmente 
los propios alumnos, en primera persona cuando sean mayores de 14 
años,  (Judicializables) en ambos casos, es una obligación inexcusable 
 de la institución educativa, el poner de conocimiento a las 
autoridades  judiciales y policivas tales hechos dando estricto 
cumplimiento a la ley de infancia y adolescencia en el artículo 44º numeral 
9, igualmente cumplido el debido proceso, se procederá a definir una 
sanción pedagógica acorde y ejemplar, (siempre que NO sea un punible) y de 

reincidir, el alumno o alumna agresores, serán severamente sancionados. 
Como el matoneo y el acoso escolar, se consideran una falta gravísima, 
queda a discreción y estudio del Consejo Directivo del IERS, contemplar la 
exclusión del alumno o alumna o alumnos responsable(s) de los 
hechos de  amenaza  o  –matoneo-.  En consonancia con la ley 1620º de 
2013, y Decreto 1965º de 2013 en lo pertinente a la ruta de atención, y en 
clara armonía con la sentencia de la corte que declara: 
 
“Que ―La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la 
jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula 
en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho 
Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo 
hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede 
invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que 
incurra”.  (ST- 235/97). 
 

20. El o La estudiante tienen derecho a ser evaluados con criterios justos, 

atendiendo sus inquietudes y solicitar la designación de un segundo 

evaluador si el caso lo amerita. 

21. El o La estudiante tienen derecho a conocer los resultados de sus 

evaluaciones oportunamente a más tardar 8 días después de aplicada la 

prueba. 

22. El o La estudiante tienen derecho a conocer sus resultados 

académicos antes de la entrega oficial a los padres de familia y hacer la 

respectiva solicitud de modificación de existir error o  yerro a tiempo. 

23. El o La estudiante tienen derecho a solicitar con respeto, explicación 

cuando no esté de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación 

en un lapso no mayor de 5 días después de haberlos conocido.   

24. El o La estudiante tienen derecho a recibir las clases completas en 

cada asignatura, acatando el horario de clases y profundización de los 

contenidos. 
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25. El o La estudiante tienen derecho a ser reconocidos  por su destacado 

desempeño académico y su excelente actitud de convivencia a través de 

estímulos y distinciones correspondientes a logros, merecimientos y 

triunfos. 

26. El o La estudiante tienen derecho a ser reconocido por su destacado 

desempeño en actividades socioculturales, deportivas, artísticas y valores 

humanos. 

27. El o La estudiante tienen derecho a presentar evaluaciones 

extemporáneas, durante los tres días hábiles siguientes a su ausencia 

presentando excusa médica. 

28. El o La estudiante tienen derecho a que la planta física, material 

didáctico, mobiliarios y enseres, se encuentren en buenas condiciones y 

excelente presentación cuando los reciban. 

29. El o La estudiante tienen derecho a rodearse de un ambiente 

Ecológico sano en el colegio, sus alrededores evitando la contaminación 

de su entorno por los demás. 

30. El o La estudiante tienen derecho a que las salidas extraescolares y su 

desplazamiento sean puntuales, organizadas, planeadas de acuerdo a la 

profundización interdisciplinaria y que tengan las condiciones de 

salubridad y seguridad propias de su condición de menor de edad o de 

primera infancia. 

31. El o La estudiante tienen derecho a que la jornada escolar y las 

sesiones de clase se inicien y terminen en el horario establecido. 

32. El o La estudiante tienen derecho a disfrutar de alimentos higiénicos, 

nutritivos y variados en la cafetería del colegio. 

33. El o La estudiante tienen derecho a hacer uso exclusivo de silla, 

pupitre y recursos asignados para su óptimo desempeño escolar. 

34. El o La estudiante tienen derecho a ser auxiliados oportunamente en 

caso de accidente o enfermedad, por personal idóneo, MÁS NO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO, mientras puedan recibir la atención 

profesional  adecuada y pertinente  y/o llegue el acudiente. 

35. El o La estudiante tienen derecho a ser provistos de cualquier ayuda 

educativa que contribuya a su crecimiento pedagógico y personal. 

36. El o La estudiante tienen derecho a identificarse como miembros de la 

Institución, por medio del carné estudiantil. 

37. El o La estudiante tienen derecho a ser informados oportunamente de 

cambios de horario y demás actividades programadas. 

38. El o La estudiante tienen derecho a disponer de un ambiente positivo 

en el que puedan desempeñarse sin discriminaciones ni irrespetos a la 

dignidad personal, donde puedan aprender a convivir con sus semejantes, 

respetando y tratando  a los demás según los valores sociales, morales y 

la fraternidad en disciplina. 

39. El o La estudiante tienen derecho a participar en las diversas 

actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas y recreativas que se 

programen dentro o fuera de la institución. 

40. El o La estudiante tienen derecho a expresar libre, respetuosa y 

oportunamente las inquietudes y plantear los problemas que se tengan. 

41. El o La estudiante tienen derecho a definir su elección profesional y 

requerir énfasis en los temas inherentes a su elección. 

42. El o La estudiante tienen derecho a asumir e interiorizar la identidad de 

nuestra Educación en el IERS, como apoyo para su carrera profesional, si así 

lo elige y lo desea. 
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PARÁGRAFO. Ante  los  casos  de  estudiantes  con  dificultad de incorporarse al entorno 
educativo, que afecten la convivencia de la Comunidad, se constituye en tarea de las 
directivas docentes poner en conocimiento los hechos ante la autoridad competente para 
garantizarles el cumplimiento y protección de sus derechos (Art. 17 numeral 2 de la Ley 
de Infancia y Adolescencia.) 

 
DEBERES DEL O LA ESTUDIANTE. 
Deberes académicos del o La Estudiante: 
 
1. Cumpliroportunamenteelaentregadetrabajos,presentacióndetareas,
actividades derefuerzo y 
suficiencia,enlasfechasprogramadassalvoeninasistenciajustificada. 
2. Contarconsuspropioslibros,útilesydemáselementosnecesariospara
elbuen desempeño escolar. 
3. Participar en las clases de forma activa. 
4. Escucharconatenciónlasexplicacionesdelprofesoryparticipaciones
delos compañeros o compañeras con respeto. 
5. Asistir puntualmente a clase y demás actividades programadas por 
la institución. 
6. Prepararadecuadamentelasevaluacionessegúnloscriteriosaevalua
rencada área. 
7. Tomar apuntes y llevar los cuadernos en forma clara y organizada. 
8. Cuidarelmaterialdidácticosuministradoporlainstitución,ofacilitadopo
reldocente y/o compañeros. 
9. Respetarlasnotasyobservacionesqueseconsignanensuscuadernos
detrabajo, 
talleres,plantillasdecalificaciones,evaluacionesocualquierotrodocumentoqu
e pertenezca al personal docente y al archivo de la institución. 
10. Nosabotear,suplantaracompañeros o compañeras, 
nisersorprendidosenfraudedetrabajosy evaluaciones. 
 
11. Participar activamente en las diferentes actividades académicas y 
proyectos pedagógicos programados en las diferentes áreas del 
conocimiento. 
 

DEBERES DE CONVIVENCIA DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN 
 

1. El  o La estudiante tienen como obligación principal y compromiso 
conoceryacatarlosartículosdelaleyde 
infancia1098de2006,Decreto860ºde 2010, Ley 1146º de 2007 y 
especialmente loconsagradoenLa Ley 1620º de2013 y su Decreto 
Reglamentario 1965º, queregulan su 
procederdentrodelasunaconvivenciaencomunidad,ymáxime 
cuando sudesempeñoenelámbitoescolar,locomparte con la 
primerainfanciadelainstituciónquepuedellegaraservulnerada, 
estimulada,inducidaocoercitadaaimitarlasconductasdelos 
adolescentesmásgrandesqueellos,deigualforma, el o  la  
estudiante, tienenel compromiso de acatar y obedecer a las 
sentencias delacorteylosfallosdetutela,comprendiendoquesu 
libredesarrollodelapersonalidadestálimitadoo condicionado a 
que no vulnere, agreda o  afecte a los demásestudiantesyen 
especialalaprimerainfancia,todavezquedeningunamanerasus 
derechossonabsolutos,opuedepretenderqueeselúnicoestudiante 
dentro del plantel educativo, que se constituye como depositario 
de derechos, sino que por el  contrario, los demás estudiantesy las 
demásestudiantestambién son depositarios y beneficiarios de 
derechos y especialmente la primera infancia, 
prevaleciendosiemprelosderechosdelacomunidadsobre 
losderechosde un particular como lo consagra el artículo 01º de 
laConstituciónNacional,entodosloscasos, también atendiendoa 
lassentencias dela corte que se pronuncian al respecto así: 

 
“La educacióncomoderechofundamentalconllevadeberesdel 
estudiante,uno delos cuales essometerseycumplirelreglamento o 
lasnormasdecomportamientoestablecidasporelplanteleducativo 
aqueestá vinculado. Suinobservancia permite alasautoridades 
escolarestomar lasdecisionesque correspondan, siempreque se 
observeyrespeteeldebido procesodelestudiante,paracorregir 

situacionesqueesténporfuerade laConstitución,delaleyydel 
ordenamiento interno del ente educativo (…) El deber de los 
estudiantesradica,desdeelpuntode vista disciplinario, enrespetar el 
reglamentoylasbuenascostumbres,yen el casoparticularse destaca 
la obligación de mantener las normas de 
presentaciónestablecidasporel Colegio,asícomoloshorariosde 
entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido 
comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El 
hecho de queel menor haya tenido un aceptable rendimiento 
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académiconoloeximedelcumplimientode sus deberesde alumno. 

Sentencia T-569 de1994. 
 
Que la Educaciónsurgecomounderecho–deberqueafectaa 
todoslosqueparticipanenesaórbita cultural respecto a los 
derechosfundamentales,no sólosonderechosenrelaciónaotras 
personas,sinotambién deberes de la misma persona para consigo 
misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser 
personaldelotro, sino que también ella debe respetar su propio ser. 
(CorteConstitucionalSentenciaT- 02/1992). 

 
Que ―La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si 
la disciplina afecta gravemente a ésta última,  ha de prevalecer el 

interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a 
la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia 
de la persona en el sistema educativo está condicionada por su 
concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento 
intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como 
para que  la  persona  sea  retirada  del  establecimiento  donde  
debía aprender y no lo logra por su propia causa. (Corte 
Constitucional Sentencia       T- 316/1994). 
 
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante 
ejercicio de la función docente y formativa por parte del 

establecimiento,  sino  la  colaboración del propio alumno y  el 
concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, 
prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la 
formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, 
pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación".  No contribuye el padre de familia  a la formación  de la 
personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, 
so pretexto   de   una   mal   entendida   protección paterna  -que  en  
realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que 
adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello 
se refleja  en una actitud agresiva e irrespetuosa. (Sentencia T-366 

de 1997). 
 
 

2.   El o La estudiantetienecomocompromiso,conocer elpresenteManual 
deConvivenciaEscolar,paracumplircontodas sus obligaciones 
Inherentesasu calidad de alumno(a) activo(a)del IERS, mostrando a 
cabalidad las conductas propias de un y una adolescente maduro(a),  
respetuoso(a), responsable y digno(a). Siempre resaltando su calidad de 

estudiante integralycumpliendosusdeberestantocívicoscomosocialesdentro 
delainstitucióneducativa.Siempresobresaliendo por su ejemplar 
comportamiento y sus conductasintachables y propias de un alumno 
coninmejorabledesempeño,comportamientos y acciones dignificantes, 
respetuosasydeacuerdo a su edad psicológica y física. Para dar 
tambiéncumplimiento a los artículos 15, 18, 42 numeral 3, articulo 
43numerales2y3, Articulo 44numerales4,6,7, 10delaLeydeInfancia1098de 
2006. 
3.  El o La estudiante tienencomo compromiso ser conscientes y asumir la 
condición de primer responsablesdesu propia formación,y de su dignidad, 
de su autodisciplinay suejemplar comportamientoyactitud,dandomuestras 
propiasdeunaidentidad propia, única eirrepetible,en 
todosuaccionarydesempeñotantoenlo personalcomo en locurricular. 
4.Elo  La  estudiantetienen como compromiso cuidar el buennombre de la 
Institución. Considerando como propio su Colegio ypor lomismoser 
responsables delaseo, la buenapresentación en su uniformedediario, 
llevándolocondecoroy dignidad, igualmente, propenderporelcuidadoyel 
buenusodeloselementosdela institucióneducativa,paraello,comprender que 
mientras porten el uniforme que los distinguecomo alumnos y alumnas de 
la institución dentro o fuera de la misma, su comportamiento debe ser 
digno, ejemplarydeacuerdoalaeducaciónrecibida,tantoenelcolegio 
comoensuhogar,tomandocomoreferentequeunindividuoes el reflejo  del 
núcleofamiliaryde  laformación  quele brindan  sus padres. 
5. El o La estudiante  tienen como compromiso respetar  las opiniones 
opuntosde vistadelosdemásypermitirsu libre expresión, teniendo en cuenta 
el respeto y las buenas costumbresyporsobretodola dignidad 
desusdemáscompañeros(as) como la suya propia, conscientes quesu 
propio proceder ydignidad sonelresultadodelafilosofíainstitucionalde la 
IERS, y elejemplo tomadode 
suspadresenelsenodelhogar,tambiéndandoestricto cumplimientoal 
artículo18ºyartículo44ºnumeral4delaLeyde Infancia 1098ºde 2006. 
6.Elo La estudiante tienencomocompromisotratarcon respeto y cordialidad 
a los profesores, compañeros, administrativosy 
demáspersonaldeserviciosvariosde la institución educativa, sin usar 
términos y palabras soeces del actual léxico juvenil, palabras peyorativas, 
despectivas oapodos, o ser malintencionados 
ovulgaresconsuscompañeros,profesores o demás personal de la 
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institución. Losniñosmostrandosudignidad ygallardía, así como  las niñas 
demostrando dignidad y decoro  en  sulenguaje. Dandoestricto  
cumplimiento  al Artículo18,Articulo42numeral3,articulo43numerales2y3,y 
articulo44 numerales 5  y6 de La Ley 1098 de 2006 o Ley de Infancia y 
Adolescencia. 
7.Elo La estudiante tienen como compromiso fomentar actividades 
deornato,embellecimiento yaseo de la Institución. 
8.Elo La estudiante, tienen como compromiso guardar compostura, 
respeto y civismo en los actos públicos y demás 
actividadescomunitarias,asícomolasdiferentesactividadesdentro de la 
institución y más en las extracurricularesdonde representan al IERS, en 
cualquier actividad, cívica osocial,  dando muestras 
inequívocasdelaeducaciónyprincipiosadquiridosenlainstitución yde su 
d i s c i p l i n a , moralyeducaciónintegral.Delamismamanera,dando estricto 
cumplimientoalartículo15ºdelaley1098ºde2006,de infancia yadolescencia. 
9. El o La Estudiante, tienencomocompromisoinformar de carácter  
inmediatolassituacionesanómalas,dañosyactosque 
atentencontraelbienestardelacomunidadylaspersonasdentrode 
lainstituciónycometidasporotros alumnos delamisma o 
fueradeella.Dandoestrictocumplimientoalartículo18deley1098 de infancia 
yadolescencia. Y alartículo 25 delCódigoPenalde 2000 —Ley599—. 
10. El o La Estudiante, tienen como compromiso 
esperaralprofesordentrodelaulade clase. 
11.Elo La estudiante, tienen comocompromiso,observar 
buencomportamientodentroyfueradelaInstitución,ajustándosea 
lasbuenascostumbres,lamoralyusosdelbuenvivirdeunapersona 
concarácter,identidad propia,dignidadybuentestimoniodevida 
comoespecialyprioritarioejemploparalosy  las alumnos(as)de 
gradosinferiores, que les ven comomodelos aseguireimitar. 
12. El o La estudiante, tienen como compromiso presentar oportunamente 
al Coordinador y al Director de Curso los 
permisos,incapacidadesylasjustificacionesdelasausenciasy retardos.Elo la 
alumno(a) podránjustificarsuinasistenciaa las actividades curriculares 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientesalaausencia,denohacerloirremediablementeperderánloslogros 
realizadosen esas fechas. 

13. El o La estudiante tienen como compromiso representar dignamentea 
la Institución eneventos culturales, sociales y deportivos,sin 
protagonizarescándalos,faltascontralamoralo 
contraladignidaddelasdemáspersonas.Mostrandoasísudecoroy 
educaciónconalto contenidoen valores, disciplina, tolerancia y respeto. 
14. El o La estudiante, tienen como compromiso presentarse alaInstitución, 
con el uniforme completo, usandoel uniforme respectivo de 
acuerdoconlasactividadesprogramadas, 
sindescuidarlapresentaciónpersonalexigida,sinllegaraconvertir el uniforme 
delcolegioenunamodaouna  imitaciónestéticade 
cualquiergrupourbano,subculturaotribuurbanaoimitaciónde 
modaspasajeras ysuperficiales. El o La estudiante, tienen como 
compromiso especial eirrenunciable, obedecer  
enloestético,estrictamentealMODELO 
DELUNIFORME,vestirdignaydecorosamente,pueseluniforme 
delColegioNOestácondicionadoosupeditadoamodasoiconosde imitación 
irracional. Puede imitar el alumno cualquier 
modaquedesee,siempreycuandoNOseaportandoeluniformede la institución 
educativa IERS.  
Nota: El incumplimiento  del adecuado uso del uniforme en tres (3) 
ocasionesinjustificadamente ameritaqueseconstituyacomofalta grave, 
porlotantoelpadredefamiliaoacudienteserácitadopara rendir informes,en 
todo caso recordándolealoy  l a s  alumnos(as)que cuando se matricularon, 
aceptaron el modelo del uniformeytambiénaceptaronsujetarsea  
lasnormasestéticasde laIERS. 
15. El o la estudiante, tienen como compromiso asistir 
diariayoportunamentea lasclasesyalasactividadesdecomunidad que 
programe la institución ypresentar oportunamente las evaluaciones 
correspondientes. 
16.Elo La estudiante, tienencomocompromisopropender 
porlaconservaciónyrenovacióndelosrecursosnaturalesexistentes enla 
región, máxime si están  incluidos en proyectos transversales de la 
institucióneducativa. 
17.Elo  L a  estudiante tienen como compromiso decir solamente 
laverdadenlosdescargos,aplicaciones,faltas,etc.Ante 
loscomitésy/opersonasdondetuvierequepresentarlos,firmarlosy 
hacerlosfirmardesuspadresyacudientes,paralograrjusticiay 



Institución Educativa Rural del Sur   -   Tunja.                                     Manual de Convivencia 2014  -  2015 

 

 

32 

equidadenlosfallos,sancionesyvaloraciones,cumpliendoasía 
cabalidadconeldebidoprocesoquereposaenelArtículo26ºdela Leyde Infancia 
1098ºde 2006 yen el artículo26ºSuperior. 
18.Elo  La estudiante, tienen como compromiso asistir a las clases extras, 
acordadasqueporalgúnmotivohayandejadode 
dictarse,máximesilasclasessonvaliosasofundamentalesparael éxito 
delárea. 
19. El o La estudiante, tienen como compromiso hacerse presente a la 
totalidad   de   actividades de refuerzo y 
superaciónprogramadasporlInstituciónconbaseenlasdecisiones delos 
comités deevaluación ypromoción.  
20. El o La estudiante, tienen como compromiso presentaroportunamente 
los documentos exigidos por la Institución educativa,paralos 
diferentesprocesosdeingreso, matricula, grados, salidas, citaciones,etc. 
21.Elo La estudiante, tienencomocompromisoreclamar demanera 
oportuna, según calendario, los planes  y horarios de recuperación o 
denivelación curricular. 
22.Elo  L a  estudiante, tienen comocompromisoqueen caso de 
pertenecerauncredodiferentedelCatólico,deben 
presentarenelmomentodelamatrículalaconstanciadelpastoro dirigentedesu 
credoylaautorizacióndelpadredefamilia;para tenerelpermiso 
correspondienteparasu no participaciónenlas 
Celebracionesycultospertinentesalaeducación espiritualcatólica 
impartidaporlainstitución;porcuantoelo  la  estudiante,  esmenor de edad, 
atendiendo a lo estipulado en el Manual de 
ConvivenciaEscolarydandocumplimientoalalibertaddeculto,no sin antes 
reiterar y recordarle  que  esta es una institución con principios en  la  
religión  católica y  que aunque noasista al acto católico, en ese tiempo, el 
alumno o la alumna, se ubicarán en la 
Bibliotecaydesarrollarányluegopresentarány sustentaranuntrabajo 
acordealtemareligiosodelcredoqueprofesa,elloparaevitar eldesorden y, 
aplicade igual formaatodos los credosreligiososque profesenlosalumnos y 
las alumnas. 
23. El o La Estudiante, tienen como compromiso No utilizar el 
celularenhorasdeclase,sopenadeserconfiscadopor espaciodetres(3)días, 
por el profesorocoordinador,siemprecon carácterdevolutivo ypedagógico, 
seentregaráenperfectoestado como seconfiscó, pasadoslos tres (3) 

díasdesanción.Únicamente se autoriza el usodelcelular, en una 
emergenciajustificada y comprobada.Entodosloscasosobedeciendoalaj 
jurisprudencia,en cuanto serefierea ello aduciendo:“Las instituciones 

educativas puedenregular el usodelteléfono celulardentrode 
lasinstalaciones, incluyendola reglamentación 
correspondienteenelmanualde convivencia,el cualestableceráen 
formaclarasu utilización, sinllegaraprohibirlo,así comolas 
sancionesyelprocedimiento   aaplicarencaso  de  infracciones. 
(CorteConstitucional Sentencia T-967de 2007). 

 

24.  El o La Estudiante, tienen como compromiso No participar, mantener, 
sostener, realizar, ni promover actitudes, comportamientos ni escenas 
obscenas, eróticas, o sexuales 
degradantes,explicitaseirrespetuosas,dentrodelasinstalacionesde la 
institución, ni por fuera de la misma,  cuando  esténportandoel uniforme del 
colegio. Mostrando con ello, su calidad ydignidad humana y sus valores 
morales y respeto por su cuerpo y por sí 
mismo.Igualmentevelandoporlaintegridadmoralensuejemplo hacia 
laprimerainfanciadelainstitución.Elalumno o alumna , que 
incurranenestosactos,adiscrecióny juiciodelconsejodirectivo, 
ameritanunllamadodefaltagraveydeinmediatoquedaadiscreción delconsejo 
directivo, su accionarysu compromiso con la institución, siguiendo el 
debido proceso y en cumplimiento al Artículo 44º numeral4delaLey 
deInfancia1098de 2006, inexcusablementesu desarrollo sexual 
serárespetadoysusprocesosdemadurez y 
pubertadNOseránvulnerados,sinembargo,lamesura,elrespeto,la 
dignidadysobretodolacomprensióndelhechoindiscutibledel respeto porla  
intimidad  paralas accionesycomportamientosdeÍndolesexualyerótico– 
sexualenpareja, son la basede cualquier relaciónafectuosasustentada en el 
respetoyaresponsabilidad.Con 
ello,enponderaciónConstitucional,sebuscaprotegerysalvaguardar 
enlainstituciónlacorrectaapreciaciónsexualyeróticadelapareja frente a la 
primerainfancia, comolosolicita elartículo 20ºnumeral4 de la ley 1098º de 
2006 de infancia y adolescencia, el interés SuperiordelaPrimeraInfancia  
ybrindarleestrictoacatoa la ley 
1146ºde2007yalartículo25ºdelcódigopenaldel2000.Asícomo eldebido 
respetoy lalimitación quecontieneellibredesarrollo de la 
personalidad,bienentendidofrentealhecho,queellibredesarrollo dela 
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PersonalidadestácondicionadoaqueNOvulnereaterceros, 
queparaelcasoencitasonmenoresde14años.Verademás lo 
re lacionado en el Artículo209º delCódigo Penaldel2000,en lo 
querespecta aactossexuales abusivos. 
25.  El o la estudiante, tienen como compromiso observar siempre un 
comportamiento digno y correcto hacia los vecinos,enlacalle,enlosmedios 
de transporte y entodoslos 
lugarespúblicosqueporsucotidianidaddebanvisitarcuandoporte el 
uniformedelcolegioysinportarlo,comonormadeurbanidady educación que 
distinguen al alumno y la alumna de nuestra institución. Los hechos, 
acciones y situacionesprotagonizadospor El o La Estudiante, fuera de las 
instalaciones de la institución pero que se constituyan contrarios a la 
filosofía, la educación y la identidad recibida en la institución educativa y 
portando el uniforme del IERS, serán evaluados 
enconsejodirectivoparadefinirlagravedaddelafalta ylas sancionesa quehaya 
lugar. 
26.El o La estudiante, tienencomocompromisocontribuir 
alaseo,conservación,mejoramiento y embellecimiento de la planta física y 
bienes materiales de la institución, preservando y cuidando el medio 
ambiente escolarynatural. 
27.Elo La estudiante, tienencomocompromisohacer un adecuadouso 
de:Biblioteca, fotocopiadora,saladeinformática, enfermería,tienda 
escolaryserviciossanitarios. 
28.El o La estudiante, tienencomocompromisotener claridad y comprender 
queno lesestará permitido, de ninguna manera, estimular, inducir o 
constreñir a sus compañeros(as) en tornoa faltas o infracciones deley. 
Esdecir,participar,promover,inducir,coercitar o ser cómplices, ocultar o 
dirigir a sus compañeros(as) en torno a faltas o infracciones de ley. 
Llámese infracciones de ley, fumar, consumirbebidasalcohólicas, consumir 
sustancias alienantes, psicotrópicas y/o estupefacientes; participar en 
acciones de pandillaje, violencia, asalto, matoneo y acoso 
escolarentodassus 
derivaciones,sustracciónorobo,yotrosquelainstitucióneducativa 
medianteelconsejodirectivo d e t e r m i n e  enacatoalaley1098ºde2006,de 
infancia yadolescencia yelDecreto  860  de 2010,así como el CódigoPenal 
del 2000, y demásnormasaplicablesalosmenores de edad, que 
seconsiderecomo (delito)einfracciones de ley. 

Es decir:alosalumnos y las alumnas delIERS, NOlesestarápermitidode 
ningunamanera,elconsumodecigarrillo, 
alcohol,nielporte,consumo,expendio,micro tráfico,ventaoafines para casos 
de drogas alienantes, es decir: (alucinógenas, estupefacientes y/o 
psicotrópicas,  psiquiátricas, sintéticas NO 
formuladasofarmacéuticasNOrecetadas),dentrodelainstitucióno fuerade 
ella, portando el uniforme; tampocolesestarápermitido, participar de delitos 
decualquier índole, escándalos, pandillas o situaciones 
punibles;talesconductasseránconsideradascomouna falta especialmente 
grave y el alumno o la alumna que después de la aplicación del 
debidoproceso sea hallado(a)culpable de estos hechos, 
comportamientos,acciones y actitudes, sujetoaldebidoproceso,seráremitido 
alacomisariade familiao alapolicía de infancia y adolescencia, quienes en 
obediencia al artículo19ºde la ley deinfancia y adolescencia 1098º de2006, 
y al artículo 25º del código penal del 2000, remitiránalalumnoo alumna a un 
centro de resocialización y rehabilitación o ensudefecto tomarán las 
medidas del caso, para brindarle prevalecía y cumplimiento a susderechos 
comoloconsigna la ley deinfanciay adolescencia  1098 de 2006, en 
suartículo 19º.DERECHO A LAREHABILITACIÓN Y LA 

RESOCIALIZACIÓN: Los niños, las niñas y los adolescentes que 
hayan cometido una infracción a la ley, tienen derecho a 

larehabilitación y resocialización, mediante planes y programas 
garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y 
organizaciones que este determine en desarrollo de las 
correspondientes políticas públicas. 

Del mismo modo, el alumno o alumna quehaya sidohallado(a)como 
culpable de haber cometido estas infracciones de ley, 
quedarásujeto(a)aloqueestimelajurisprudenciaendichoscasos,es decir si es 
menor de 14 años de edad, responderán jurídica y 
legalmenteenlapartecivilopenal,suspadresoacudientes,como 
primerosgarantesdel procederdesushijos,  como apoderados y como 
representantes 
legales.Paraelcasodedrogasoadicciones,responderánfrentealas 
instanciasdeley,por  presuncióndeporte,tenencia,consumoypor 
expendio,enloscasosdondepuedacomprobarsequeelalumno o alumna, es 
culpable dehaberinducidoaotro(os) alumno(os) al consumo; en todos los 
casos, responderán jurídico-legalmente sus padresoacudientes; sielalumno 
es menorde14años. 
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Siporelcontrario,elalumno o alumna infractor(a), es mayor de 14 años, 
(Eso  traduce que es completamente judicializarle) 
responderácomoloameritasu faltafrentealsistema jurídico-penal ylegalpor 
suinfraccióndeley(maltrato infantil,einducciónal consumo de drogas en 
menor de edad), sin embargo queda a discreción de los entes jurídico-
legales y policivos llamar a cuentasa sus padres o acudientes como 
corresponsablesygarantes, 
segúneldecreto860ºde2010.Entodosloscasossinexcepción,los alumnos o 
alumnas hallados(as) como casos positivosyconfirmadoscomo 
consumidoresdesustanciasalienantes,mediante la 
pruebaclínicapertinenteydespuésderealizareldebido proceso. 
Estosalumnos o alumnas, indefectiblementeporordendela comisariade 
familiay/o lapolicía de infancia o losjueces deinfancia yadolescencia,deben 
ser remitidos a programasambulatorios o de  internado según sea el caso 
obedeciendo inexcusable e inaplazablemente al 
Artículo19ºdelaley1098de2006,deInfancia yAdolescencia. 
NOTA: Mientrasseles sigue el debidoprocesopor “presunción en consumo” 
pueden  continuar con sus labores educativas y 
asistiraclases,sinembargodeclaradopositivoelcaso, el alumno o alumna 
será inmediatamenteretirado(a) de la institución,detalforma que se 
protegealacomunidadsobreel particular y además se le garantizaal alumno 
o alumna consumidor(a)o adicto(a), su derecho a la resocialización y 
rehabilitación comoloconsagraelartículo19ºdela ley deinfanciay 
adolescencia1098de2006yelartículo44º numeral 7 de la misma ley, 
tomando como referente que en ponderación 
ConstitucionalprevaleceelDerechoala ResocializaciónyRehabilitaciónsobre 
elDerecho ala Educación. 
 
PARÁGRAFO1:Los padresdefamilia,acudientesorepresentantes legalese 
losalumnos o alumnas hallados(as) comopositivosen consumo que no 
acaten lanorma  de  remisión  de  su hijo o hija o hijos a un centro 
especializado para sutratamientoderesocialización y rehabilitación,serán 
reportados a las autoridades pertinentes comoloconsagraelartículo44 
ensunumeral7ynumeral9dela leyde infancia 1098 de 2006, serán 
reportados a las autoridades pertinentessiguiendoeldebidoproceso, porel 
presunto delitode maltrato infantil, descuido,omisión y trato negligente en 

acatamientoalartículo18delaleydeinfanciaypor p r e s u n t o  abandono 
comoloconsagraelartículo20numeral1delamismaley1098de 2006. 
PARAGRAFO2:Lospadresdefamiliaoacudientes,quenoacaten el  llamado para 
realizar y proseguir en la colaboración del desarrollo deldebido proceso en 
arasdela protección y bienestar de sushijos(as)  referente 
alderechoalapresuncióndeinocencia quetieneelalumnoy la alumna 
yelderechoainvestigarquetiene 
lainstitucióneducativa,talesejerciciosyaccionescomolasolicitud de la prueba de 
sangre o el espectro en los centros clínicos especializadosyaceptados 
porlosperitajes 
+ de secretaria de salud, talespadresdefamilia, de manera inmediata quedarán  a  
discreción del Consejo  Directivopor el presunto proceder de omisión, abandono y 
trato negligente, detalmaneraquetalesalumnos, NO podrán deninguna 
maneracontinuar asistiendoalainstitución a recibir sus clases, 
hastatantonocumplanconeldebidoprocesosolicitado,entales 
casoslainstituciónNOestáobligadaarecibirlosenclasetodavez que las instancias de 

lacorte constitucionalseñalan que: 
 
Que ―La CorteConstitucional hareiteradoalolargodela 
jurisprudencia,enel sentido de considerarquequiense matrículaen 
un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho 
Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo 

hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no 
puedeinvocarelmencionado derechoparaexcusarlasinfracciones 
enque incurra.(CorteConstitucionalSentenciaT- 235/1997). 
 
Que―”LaEducaciónsurge comounderecho–deberque afecta  a todos 
los que participan en esa órbita cultural respecto 
alosderechosfundamentales,nosólosonderechos en relación a otras 
personas, sino también deberes de la 
mismapersonaparaconsigomisma,pueslapersonanosólo 
deberespetarelserpersonaldelotro,sinoquetambiénella 
deberespetarsupropio ser.(CorteConstitucionalSentencia T-02/1992). 
 

“Que, La  exigibilidad  de esas reglas  mínimas  al alumno, resulta  
acorde  con  sus  propios  derechos  y  perfectamente legítima  
cuando  se encuentran consignadas en el manual de convivencia 
que él y  sus acudientes, firman al momento de establecer la 
vinculación educativa. Nadie obliga  al aspirante a suscribir ese 
documento, así como a integrar el plantel, pero lo que  sí se le puede 
exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus 
cláusulas una vez han  entrado en Vigor, en este orden de ideas,  
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concedidala oportunidad de estudio, el comportamiento del 

estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota 
desinterés o grave indisciplina  puede ser tomado en cuenta como 
motivo de exclusión. (Corte Constitucional  C- 555/1994). 
 
“El procesoeducativoexige no solamenteel cabal yconstante 
ejerciciode la funcióndocentey formativaporpartedel 
establecimiento,sinolacolaboracióndelpropioalumnoyel concurso de 
sus padres o acudientes. Estos tienen la 
obligación,previstaenelartículo67ºdelaConstitución,de 
concurriralaformaciónmoral, intelectualyfísicadelmenory 
deladolescente,pues "elEstado,lasociedady lafamiliason 
responsablesdelaeducación". No contribuye el padre de 

familiaalaformación delapersonalidadnialaestructuración del 
carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida 
protección paterna -que en realidadsignifica cohonestarsusfaltas-
,obstruye lalaborque adelantanlos educadores cuando lo corrigen, 
menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e 
irrespetuosa. (Corte ConstitucionalSentenciaT-366de1997). 
 
“Considera  la  Corte,  que  quien  se  matricula  en  un  centro 
educativo, con el objeto de ejercer el derecho constitucional 
fundamental  que lo ampara, contrae por ese mismo hecho 
obligaciones que debe cumplir, de tal manera   que no puede invocar 

el mentado derecho para excusar las infracciones en  que incurra. 
Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, 
alegando que el plantel desconoce las garantías 
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso  que el juez 
verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro 
educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de 
adoptar una  decisión  verdaderamente  justa  en  cuya  virtud  no  
se permita el  quebrantamiento de los derechos constitucionales del 
educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste. 
(Corte Constitucional Sentencia T-341 de 1993). 

 
Nota: estas acciones de sanción, se cumplen acatando las normas legales   
vigentes antes enumeradas, clarificadas y conceptuadas mediante 
consenso en previa reunión del Consejo Directivo y han sido aprobadas, 
se socializarán en ASAMBLEA DE PADRES, de tal  forma  que  son 
inamovibles e  irrenunciables, toda vez  que la normativa de  ley no se 
cumple o acata por consenso sino que es de obligatorio cumplimiento. 
 

29. El o la estudiante, tienen como compromiso 
comprenderquedeningunamanera,estápermitidolatenenciay porte  
IRREGULAR dearmasdefuego,armasblancasuobjetoscontundenteso 
explosivosporsuparte,dehallarseculpabledetalesconductas, el alumno o 
alumna, seráde inmediatoprivadodepermanecerenla institución educativa, 
después de cumplirse el debido proceso correspondiente, en todos los 
casos esta falta es considerada gravísima y su consecuencia es la pérdida 
del cupo y su retiro inmediato de la institución. Dando cumplimiento al 
artículo 44 numeral4,numeral9delaLeydeInfancia1098de2006ydecreto 
860de 2010, yartículo 25° delcódigo penal. 
30. El o la estudiante, tienen como compromiso asistir diariamente y con 
puntualidadalcolegio,atodaslasclasesy actividades académicas  
programadas según el horario escolar 
asignado,deencontrarsefueradelsalón sinunaconstanciaopermiso 
escritodeldocente,evadiendoasísusclases,deinmediatosecitaráa los 
padreso acudientes. 
31.El o la estudiante, tienencomo compromiso cumplir oportunamente con 
las obligaciones escolares (clases, tareas, trabajos de investigación, 
talleres, lecturas, evaluaciones, serviciosocial,etc.)cuidandoel orden y la 
calidad de dichas obligaciones. Si los (las)estudiantes, NOcumplencon sus 
deberes curriculares, la institución se regirá por las normas emanadasdela 
corte constitucionaleneserespecto: 
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y 
siladisciplinaafectagravemente aéstaúltima,hade prevalecerel 
interésgeneralysepuederespetandoeldebidoproceso,separara 
lapersonadelestablecimientoEducativo.Además, lapermanencia de 
lapersonaenel sistema educativo está condicionada por su 
concursoactivoenlalaborformativa; lafaltaderendimiento 
intelectualtambiénpuedellegaratenersuficienteentidad como para 
que la persona sea retirada del establecimiento donde 
debíaaprenderyno lologra porsupropia causa. (Corte Constitucional  

SentenciaT- 316/1994). 

 
“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en 
cuanto no solamenteotorgaprerrogativasafavor delindividuo, 
sinoque comportaexigenciasde cuyo cumplimientodependeen 
buenapartela subsistenciadelderecho,puesquien no se somete a  las  
condiciones  para  su   ejercicio,  como sucede con el 
discípuloquedesatiendesus responsabilidadesacadémicaso infringe 
el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto 
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a las consecuenciaspropias de tales conductas: la pérdida de las 

materias o la imposición de las sanciones 
previstasdentrodelrégimeninternodelainstitución,lamásgrave 
delascuales, segúnlagravedaddelafalta, consisteensuexclusión del 
establecimiento educativo”. (Corte Constitucional Sentencia T 
519/1992). 

 

32.El o la estudiante, tienencomocompromisoasistiral colegio con una  
presentación digna – a  juicio de  la institución, adecuadaparalaslabores 
formativas yquenollamelaatenciónni sea des-obligante, mostrando  su  
compromiso de autoestima y 
dignidadpropia,derespetoporsucuerpoyporsupropiadignidady decoro, los 
padres colaborarán en ese aspecto de manera inexcusable. 
33.El o la estudiante, tienencomocompromisohacer buen uso de patios, 
pasillos, salones ybaños (Incluyendo  el NO 
escribirgrafitisnimensajesobscenosovulgaresdeningunaclaseen puertas y/o 
paredes; de comprobarse su participación en esa infracción, los padres 
oacudientes inmediatamente, aportarán  el dinero necesario parala 
pinturay demás materiales pertinentespara subsanar eldaño). 
34. El o la estudiante, tienen como compromiso utilizar correctamente los 
recursos sanitarios disponibles (papel higiénico, agua 
yjabón)ydemáselementos que ofrece lainstitución en arasde labuena salud 
ybienestar. 
35.El o la estudiante, tienencomocompromisodisfrutar 
laszonasderecreaciónenactitudderespetohacialosdemás,sin 
agresionesyusandounlenguajedecenteydecorosoconformeasu educacióny 
moral. 
36.El o la estudiante, tienencomocompromisorendirun total respeto a los 
miembros de la comunidad con problemas o discapacidadesdecualquier 
índole, comomuestradesuhumildad y disciplina, 
sencillezytoleranciaycomomuestraevidentedesuinterésporuna 
sanaconvivenciahaciasussemejantes. 
37.El o la estudiante, tienen como compromiso abstenerse de  recibir o 
comprar alimentos y/o artículos ofrecidos por los vendedores ambulantes 
y/o de sitios comerciales aledaños desconocidos, ello con efin de 
protegerlesde  cualquier intoxicación o 
acciónlesiva.Depresentarsealgunaintoxicación causadaporel 

incumplimiento a este numeral, el Colegio seexoneray eximede 
cualquierresponsabilidad. 
38. El o la estudiante, tienen como compromiso comportarse 
adecuadamente siguiendo los lineamientos de este 
manualdeconvivenciaentodolugarenelcualesténbajolatutela de la ERS o 
en representación del mismo: eventos, o festividades, salidas 
pedagógicas, convivencias, competencias deportivas, actividades 
artísticas, salidas dentro yfueradel país, etc. 
39.El o la estudiante, tienencomocompromisoenaltecer, los valores 
culturales, nacionales, institucionales,   los símbolos 
patriosydelcolegio,sobretodolafilosofía institucional devalores, la  moral yla 
dignidad. 
40.El o la estudiante, tienencomocompromisoentonar los himnos en los 
actos comunitarios con la postura correcta demostrandorespeto por los 
símbolospatrios. 
41. El o la estudiante, tienen como compromiso respetar,defendery 
cuidarelnombre, prestigioy bienesdelcolegio, 
procurandoexpresarseacercadeélcon cariñoy lealtad,demostrando 
amorpropio ypertenenciacon la institución. 
42.El o la estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisocumplir 
conlosrequisitosdeevaluaciónypromociónestablecidosporlaley 
eneldecreto1290ºde2009yelProyecto Educativo Institucional dentro  
delaplanificaciónyobjetivos dela institución. 
43. El o la estudiante, tienen como compromiso 
representardignamentealcolegioencualquiereventoparael que seanelegidos 
oseleccionados. 
44. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisoencaso 
deinasistencias sinexcusaalcolegio,presentarseconsuacudienteo padre de 
familia, quienjustificará su ausencia en un plazomáximo de tres (3) días 
hábiles, incluyendo el día que se incorpora a la institución, del mismo 
modo,entodosloscasoslainstituciónse exoneray 
seeximedecualquieractividad o hecho en el que haya participado o 
realizado el alumno porfueradela institución durante dicha ausencia. 
45.El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso en caso de 
falla justificada,  e l  d e  solicitar, presentar y sustentar las actividades 
correspondientesparaser evaluados. 
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46. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisopresentarse a 
primera hora o en   hora de descansos, al coordinador de convivencia,  
con la respectiva autorización escrita y firmada por los padres de 
familiaoacudientesparasituaciones especiales como: salidas del colegio, 
permisoparaasistira actividadesExtraclases,etc. 
47. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso solicitar y 
presentarautorización escrita paraque esténfuera delaula declase. 
48. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso 
respetarlapalabrayopinióndesuscompañeros,profesoresy superiores, 
subordinados y demáspersonasdela institución, sin comentarios de burla, 
desprecio o discriminación.Igualmente para 
obedeceralArtículo43ºnumeral1delaLeyde Infancia yadolescencia 1098 de 
2006. 
49. El o La Estudiante, tienen comocompromisocuidar suspertenencias 
yhacerbuen uso de los recursosdelcolegio. 
50.El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso abstenerse 
deportar revistas, dibujos, videos, juegos o cualquier tipo de 
materialpornográficooutilizarelserviciodeInternetdelcolegio 
paraentrarapáginas nopermitidas. 
51. El o La Estudiante tienen como compromiso No 
interrumpirlasclasesoelestudiodesusdemáscompañeros,con desordenes, 
gritos osilbidos en cualquierlugardelcolegio. 
52.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisorespetary 
cuidarelbuennombredemaestros, directivasy demásfuncionarios 
delcolegioatravésdeuntratorespetuosoyutilizandounlenguaje 
correctoylibredecalumniaseinjuriascontraellos.Recordandoque son 
delitoslainjuriaylacalumnia, asícomoelMatoneooacoso escolar, que 
paranadareflejanla filosofía  de nuestra IERS, ni mucho menos un  digno  
testimonio  de educación integral. 
Deincurrirenhechosdematoneooamenaza,acosoescolaroafines,  u 
otrosactosqueincluyanamenaza,injuria,calumnia, lesiones personales, 
hostigamientos, u otros, se iniciará el debido proceso siempre bajo el 
cargo de presunción, pero resaltando que el matoneo y losdelitosdescritos, 
se tipifican para el presente manual de convivencia, como 
faltaespecialmentegravey ameritanincluso hasta la cancelacióndela 
Matricula de acuerdo a la gravedad de la conducta irregular desplegada. 

53.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisohacer buen 
usodelosmediosdecomunicacióndelcolegioyutilizarel portal interactivo de 
manera exclusiva con fines académicos, empleando un lenguaje apropiado 
sin apodosnigroseríao mensajes vulgares o  des-obliganteshacia ningún  
miembro  de  lacomunidad educativa. 
54.  El o La Estudiante, tienen como compromiso 
colaboraractivamenteconel ordenyelaseode las instalaciones 
delcolegiohaciendo buenuso delascanecas. 
55.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisorespetar 
losbienes ajenos, tanto de los que pertenecen al colegio, como los que 
pertenecenaotrosalumnos, profesores y otros 
empleadosdelainstitución.Porelcontrario, desersorprendidoen una 
sustracciónenflagrancia,seremitiráelcasocomopresunciónde robo, con 
larespectiva cadena decustodia ydebido proceso,tanto del elemento 
sustraído como del alumno ola alumna sorprendidaen 
flagranciaalasautoridadespertinentesespecialmentealapolicíade 
infanciayadolescencia,brindandoacatoal Cód igo  de  l a  I n fanc ia  y  l a  
Ado lescenc ia ,  Códigopenal yDecreto 860ºdel2010. 
56. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisoentregara los 
padresdefamilialascircularesycitaciones  enviadasporel colegio. 
57.El estudiante o La Estudiante, tienenelcompromisodetratarcon 
respetoalosdemás,colaborandoasíenlaconstruccióndeunclima 
deconvivenciaquepermitaquetodaslas personasdelacomunidad educativa 
se sientan valoradas de acuerdo a su dignidad intrínseca, de la misma 
manerademostrando con ello su compromiso con la filosofía de 
respeto,convivencia y tolerancia delainstitución. 
58. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisorespetar de 
palabra y de hecho la formación espiritual y los valores institucionalesde la 
IERS,acompañando con unaactitud respetuosa y decorosa, manteniendo 
un adecuado comportamiento en las celebraciones y servicios  o 
eucaristías programadas y demás actividadesde convivencia 
religiosa,salvo que se aplique queel alumnooa l u m n a  
NOasisteydebeiralabibliotecaarealizarel trabajoescritosobre su 
respectivocredo. 
59.El estudiante o La Estudiante, tienencomo primer 
díadeclasestenerloselementos,útilesescolaresytraerlos durantetodoel año 
deacuerdo alhorario parasu buendesempeño. 
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60. Elestudiante o La Estudiante, tienencomo compromisoasistir 
puntualmenteaclases.Sielestudiante o La Estudianteacumulan el 20% 
omásde inasistenciasperderánlaasignaturaporfallas.Sin recurso de poder 
exigir el derecho a la educacióno invocarlo, todavezquela Jurisprudencia 
de lacorteconstitucionaladuce: 
 
Que ―La CorteConstitucional hareiteradoalolargodela 
jurisprudencia,enel sentido de considerarquequiense matrículaen 
un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho 
Constitucionalfundamentalqueloampara, contrae porese mismo 
hechoobligacionesquedebe cumplir, detalmaneraqueNO puede 
invocarelmencionado derechoparaexcusarlasinfracciones enque 

incurra.(CorteConstitucionalSentenciaT- 235/1997). 
 

61.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisopresentar 
porescrito excusa a la coordinación por inasistencia a clase debido a 
incapacidad médica o por calamidad domestica debidamente justificada. 
62. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso 
permanecerenel salóndurantelassesionesde clases y asumir una actitud de 
interés constante, orientado acomplementarla, establecer diálogos, 
comparar,reflexionar, brindar juicios sanos y críticas constructivas basadas 
en el conocimiento,la zona de desarrollopróximo yelcontexto. 
63.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisomantener una 
excelentepresentación,aseoehigienepersonal,portandocada 
prendadeluniformeesulugarydándoleelusoparaelcualfue 
diseñadadeacuerdoalclimayalatareaparalacuallaprendad de 
vestirfuediseñada. 
64. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisoreparar 
losdañosquecause laplantafísica,el mobiliariooalmaterial didáctico. 
65. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso 
conservarparedes, puertas, jardín,pasillos y demás áreas comunes así 
como el parque ycanchasdeportivasasícomolazona derecreación yotros 
enperfecto estado. 
66. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso conocer y 
cumplir con lasfuncionesqueleseanasignadascomo Monitor y/olíderde 
grupo, alcomité alquepertenezca. 
67. El o La Estudiante, tienen como compromiso No cometerningún tipo de 
fraude, (entendiéndose como fraude, engaño, maniobra inescrupulosa, 

suplantación o encubrimiento) tanto enactividadesacadémicas como 
disciplinarias. 
68. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso No 
falsificarfirmas en documentos, permisos, citaciones,comunicados 
depadresdefamilia,circulares,etc. 
69.  El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisoNotraer 
alcolegio(iPod,mp3,mp4,cámarasfotográficas,juegosdevideo, artículos 
eléctricosoelectrónicos,patinetas,etc.(Encasodepérdida de 
losmismos,lainstituciónseexonerayeximedecualquier responsabilidad). 
70.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisoaceptar que 
solopodrá  traer  elementos deportivos o artísticos como producto de una 
actividad  pedagógica  previa  autorización  del docente  del  área,  el  
cuidado  de  estos  será responsabilidad  del estudiante o La Estudiante 
que lo ingresa. 
71.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisocumplir con 
calidad y puntualmente con tareas, trabajos, horarios, actividades 
individuales ycolectivasprogramadas porelcolegio. 
72.El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso respetar el 
trabajo, la concentración y la participación de losdemás 
compañeros,enlasactividadespropuestas en  claseyutilizarun volumende 
vozadecuado. 
73.Elestudiante o La Estudiante, tienen como compromiso conocer 
ycumplir elreglamentointernodebiblioteca,laboratorios,aulade sistemas, 
cafetería,aula múltiple, aulasnormalesytransporte escolar. 
74. El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso portar 
diariamente la agenda escolar, carné y seguro estudiantil, 
dandobuenusoymanteniéndolosen perfecto estado.En caso de pérdida 
deben solicitarduplicadoensecretaríaacadémica sufragando 
elcostoestipulado. 
75. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisorespetar los 
espacios ytiempos establecidospara elconsumo de alimentos. 
76.El estudiante o La Estudiante, tienen como compromiso abstenerse de 
entraralasaladeprofesores.Salvoquesea invitado y autorizado oen 
compañía deldocentecorrespondiente. 
77.  El o La Estudiante, tienen como compromiso ser 
solidariosantelascalamidades,dificultadesoaccidentesquepueda 
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presentaralgún otro miembro de la comunidad, brindar inmediato aviso a 
los profesoresoadministrativos. 
78. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromiso  serun 
ejemploencualquierotraacciónqueabuencriteriodelosdocentes 
y/odirectivos,seconsidera queesvaliosaoque representaelespíritu 
ylaidentidaddeunalumno o alumna de la institución, a travésde  su propia  
vidayproceder. 
79. El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisoelalejarse 
ynoparticipar de cualquier otra actividad que se presuma queatenta 
otransgredalas normas establecidas y la sana 
convivencia,lamoralylasbuenascostumbres de lacomunidad 
educativa,teniendo siempre comoreferenteunprocederarticulado con la 
dignidad humana, las normasyl lasleyes. 
80.El estudiante o La Estudiante, tienencomocompromisosiempre 
estarenla constante búsqueda de una vida y proceder ejemplar yde 
excelente einmejorableejemploentodoslosaspectosdesu cotidiano,teniendo 
comoreferente que losalumnos, l o s  adolescentesy mayores, 
sonelejemplodecarácteraimitarporparte de los y las estudiantes 
máspequeñosyla gente delcomún que les rodea, con la premisa de que su 
comportamiento se rige de aquelloqueaprendenen 
sushogaresyqueimitandesuspadres como referente deuna 
educacióníntegra eintegral. 
 
Lassiguientessituacionesconstituyenfaltaslevescuandosepresenten por 
primera o única vez: 
 

- Salir del salón sin permiso durante la clase y/o cuando el profesor  
no ha llegado. 
- Impuntualidad en la llegada al inicio de la jornada escolar, en los   
   cambios de clase e inicio de clase después de los descansos. 
- Ingerir alimentos durante la formación y actos de comunidad o   
durante los períodos de clase. 
-    Inasistencia sin justificación a un período de clases. 

      - Fomentar el desaseo en su salón y demás instalaciones de la 
      Institución. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- FALTAS GRAVES. La reincidencia en 
cualquiera de las faltas leves se convierte en grave. 
 
1.   Presentarse constantemente a la Institución en forma inadecuada en      
      lo que respecta al uniforme e higiene personal. 
2.   No comunicar a los padres de familia las citaciones. 
3.   Impedir o perturbar el normal desarrollo de las clases. 
4.   Asistir con uniforme a juegos de azar, casas de lenocinio, sitiosde  
juegos electrónicos, discotecas u otros establecimientos de dudosa  
reputación. 

5. Utilizar juegos de azar, celulares, audífonos, Ipod u otros elementos 
para interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas. 

6. Realizar o hacer negocios. 
7. Jugar en el salón y pasillos con balones, transitar en patines o 
bicicleta en los mismos, gritar, correr o formar corrillos que entorpezcan el 
desarrollo del trabajo docente. 
8. Mostrar indiferencia a los llamados de atención y desacatar las 
sugerencias hechas para su mejoramiento. 
8.   No asistir a los actos de comunidad por negligencia. 
9.   Utilizar la biblioteca o cualquier otro sitio para evadirse de clase. 
10. Fraude comprobado en las evaluaciones y trabajos. 
11. Propiciar escándalos públicos. 
12. Emplear objetos de trabajo como elemento de agresión 
13. Ingresar o salir del Plantel por lugares diferentes a la entrada principal. 
14. Llegar tarde al Plantel en repetidas ocasiones. 
15. Manifestaciones exageradas de amor en las relaciones de pareja 
dentro y fuera de la Institución portando el uniforme. 
16. Permitir el ingreso de amigos o personas ajenas a las instalaciones del 
Colegio con el ánimo de entorpecer el desarrollo de las actividades 
Institucionales. 
17. Hacer  mal  uso  de  los  muebles  y  enseres  de  las  aulas,  del 
restaurante, de los buses escolares y de las máquinas, bienes y enseres 
de la planta de producción de alimentos y de la Institución en general. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- FALTAS GRAVÍSIMAS. 
 



Institución Educativa Rural del Sur   -   Tunja.                                     Manual de Convivencia 2014  -  2015 

 

 

40 

1.   Dañar intencionalmente uniformes, pupitres, útiles o cualquier 
pertenencia de algún miembro de la Comunidad Educativa, o causar daño 
a las instalaciones del plantel. 
2.   Utilizar un lenguaje soez e irrespetuoso con actitud morbosa o 
términos descomedidos contra sus compañeros y/o superiores dentro y 
fuera del Plantel. 
3.   Agredir  física  y  verbalmente  a  cualquier  integrante  de  la 
Comunidad Educativa. 
4.   Evadirse de la Institución durante la jornada escolar. 
5.   Porte, uso, promoción y distribución de material pornográfico (revistas, 
videos, etc.), sustancias psicoactivas y/o alucinógenas, dentro y fuera del 
Plantel. 
6.   Irrespetar a las directivas, profesores o cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa con palabras y/o acciones groseras e indecorosas. 
7.   Suplantar firmas, adulterar o falsificar documentos o certificados 
propios de la Institución, o presentar documentos adulterados externos 
para adelantar trámites ante la Institución. 
8.   Sustraer bienes de propiedad de otros o de la Institución. 
9.   Intimidación, soborno o intento del mismo dentro y fuera del Colegio. 
10. Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o ingerir bebidas 
alcohólicas, alucinógenos o fumar dentro o fuera del Plantel. 
11. Violación de cualquiera de las oficinas o dependencias de la 
Institución. 
12. Escribir frases vulgares, pasquines, pintar figuras obscenas o escribir 
leyendas en la ropa, tableros, pupitres, muros o demás sitios dentro o 
fuera del Establecimiento. 
13. Incitar a la violencia en contra de la integridad humana. 
14. Suplantación  de  identidad  y/o  uso  inadecuado  del  carné 
Estudiantil propio o de algún compañero. 
15. Uso inadecuado del uniforme en cualquier espacio interno o externo a 
la Institución. 
16. Inasistencia continua e injustificada por un lapso superior a 15 días. 
17. Encubrir hechos o anomalías que perjudiquen el normal desarrollo del 
proceso educativo dentro o fuera de la Institución. 
18. Dañar o romper la silletería de los buses que prestan el servicio de 
transporte escolar, o fomentar el desorden dentro de los mismos. 
19. Portar armas de cualquier índole, o portar juguetes bélicos. 

20. Ingresar en contra jornada a cualquier sede de la Institución en 
horarios y actividades que no han sido acordados por las directivas del 
Colegio. 
21. Desperdiciar reiterativamente los alimentos proporcionados por el plan 
alimentario. 
 
 
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS DE CONCERTACIÓN Y DEBIDO 
PROCESO 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Este 
Manual de Convivencia se ajusta en todas sus partes a lo dispuesto en la  
Constitución Política de Colombia, Ley 115 de 1994, Decreto1860 de 1994 
que establece pautas y objetivos para los manuales de convivencia, Ley 
1098 del 2006 (de Infancia y Adolescencia), Ley 734 de 2002 (Código 
Único Disciplinario), Decreto 366 de2009 (atención a estudiantes con 
discapacidad o con capacidades y talentos excepcionales). 
 
Se parte del Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que reza:  
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. Nadie puede 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, aún 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.” 

 
De acuerdoalanaturaleza del conflicto, el debido proceso se implementará, 
en primer lugar, de manera directa y concertada con el propósito de una 
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solución inmediata que satisfaga los intereses de las partes.En segundo 
lugar, si la naturaleza del conflicto lo amerita, se acude alprocedimiento 
legalmente establecido: 
 
1.   Notificación  de  hecho  acompañado  de  indicios  y  
pruebaspertinentes. 
2.   Establecimiento del derecho de defensa y contradicción a la parte 
afectada. 
3.   Análisis del conflicto con intervención de las partes. 
4.   Decisión  final dictada  por  las  autoridades  de  la  Institución 
Educativa. 
 
Todo conflicto debe ser solucionado en la primera instancia, en el término 
de tres (3) días hábiles y debe dejarse en constancia por escrito a las 
partes. Los registros de los hechos se consignarán en el observador del 
estudiante y/o acta de compromiso. 
 
El marco antropológico para la solución de conflictos se circunscribe a los 
procesos de mediación, diálogo, participación y atención a los conflictos 
dentro de los principios de equidad y justicia. 
 
El conducto regular en la mediación de conflictos y según su gravedad 
es el siguiente: 
1.   Profesor conocedor de la situación 
2.   Director de grado 
3.   Psico-orientación 
4.   Coordinación 
5.    Rectoría 
6.   Comité de Convivencia y Solución de Conflictos 
7.   Consejo Directivo 
 
De acuerdo con este seguimiento se evaluará la conducta y disciplina 
atendiendo a la naturaleza de la falta y a lo dispuesto en este Manual de 
Convivencia. 
 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: 
 

1.   Etapa informativa: Es el conocimiento de la falta por parte de la 
instancia competente para adelantar el procedimiento. El director de grado, 
el psico-orientador, el coordinador o la autoridad educativa que tenga 
conocimiento del caso, corroborará los hechos de la falta disciplinaria 
catalogada como grave o gravísima. Luego de verificar lo ocurrido con las 
personas involucradas, comunicarán el caso al Comité de Convivencia y 
Solución de Conflictos, quien dispondrá de tres días hábiles académicos 
para dar informe correspondiente sobre la determinación tomada. 
2.   Etapa Analítica: Una vez llevado a cabo lo anterior, se evaluará la 
situación, los responsables, las implicaciones de la falta o faltas. Se 
dispondrá de un término de tres días hábiles académicos para que el 
estudiante (o estudiantes) rinda(n) sus descargos con las debidas pruebas. 
El padre (o padres) de familia o acudiente(s) del (los) alumno(s) 
implicado(s) en la falta será(n) citado(s) para hacerle(s) conocer la 
decisión dentro de los siguientes tres días hábiles académicos. 
3.   Etapa Decisoria: Con base en la decisión anterior se aplica la sanción 
correspondiente que deberá guardar relación con los términos 
establecidos en este manual de convivencia. Cumplida esta etapa, el 
Consejo Directivo notificará la medida pedagógica o sanción al (los) 
alumno(s) y a su(s) padre(s) o acudiente(s), previo cumplimiento del 
proceso antes anotado, (debido proceso). 
 
AMONESTACIONES: 
 
1-   Amonestación Verbal: El docente o directivo que observa la falta 
amonestará al estudiante infractor, en forma personal y directa, en el lugar 
y momento en que se tiene conocimiento de ésta, previniendo al alumno 
que la reincidencia en esta conducta o cualquier otra que contravenga el 
manual de convivencia, darálugar a una sanción mayor. Esta 
amonestación implica una anotación en el observador del estudiante, 
quien deberá asumir un compromiso de mejoramiento al registrar su firma. 
Cuando el comportamiento afecta solo el desarrollo de alguna actividad, 
está relacionado como falta leve, la reincidencia en más de tres ocasiones 
será tipificada como falta grave. 
2- Amonestación escrita: Se consigna en el observador del estudiante una 
descripción de la falta, la cual es firmada por el conocedor directo de la 
falta, el director de grado y el alumno implicado. 
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Cuando el comportamiento es reincidente y/o es determinante en la 
perturbación al desarrollo de algunas actividades, hay reincidencia en falta 
grave o la falta es considera de gravísima. 
3-   Acta de Compromiso: Para buscar un cambio de conducta del 
estudiante frente a la manera como asume sus responsabilidades 
académicas o su actitud en los diferentes ámbitos de la Institución, se 
puede acudir al acta de compromiso.  Es un documento que contiene un 
compromiso que el alumno adquiere en la Institución y lleva consigo un 
proceso de reconocimiento y de reflexión de aspectos para mejorar. 
El compromiso que se incluye en este documento puede referirse a un 
cambio claro y drástico del alumno en relación con su nivel académico, 
actitudinal o disciplinario suscrito por el alumno, sus padres, el director de 
grado, psico-orientador,  coordinador o Rector.  El acta de compromiso 
condiciona la permanencia de un alumno durante un período limitado de 
tiempo que no puede extenderse por más de un año lectivo. 
El acta de compromiso se realiza cuando la falta es grave, si no cumple el 
compromiso se convierte en falta gravísima. 
4-   Pérdida del Derecho a Representar a la Institución: Cuando hay 
amonestación escrita como grave, el estudiante implicado no puede ser 
representante de la institución en ningún evento cultural, deportivo, social, 
etc. 
5-   Suspensión Académica  Temporal: Cuando  la  falta  grave  es 
reincidente, el alumno será suspendido de la jornada académica por un 
término de hasta cinco (5) días. La suspensión se realizará mediante 
resolución rectoral una vez haya fallado el Consejo Directivo con base en 
el análisis y sugerencias del Comité de Convivencia y Solución de 
Conflictos. El estudiante se presentará con el padre de familia o acudiente 
para recibir las orientaciones sobre las actividades que debe cumplir 
durante los días de suspensión, el horario en que las debe realizar. El 
estudiante permanecerá en la biblioteca de la Institución desarrollando los 
contenidos correspondientes de las clases que dejó de asistir y hará un 
trabajo de carácter formativo o social para sustentarlo frente a sus 
compañeros, el cual es impuesto por el Consejo Directivo y supervisado 
por el Coordinador o el psico-orientador. Procede recurso de reposición 
ante el Consejo Directivo y en subsidio el de apelación ante el Rector, 
durante los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de notificación. 

6-   Cancelación de la Matrícula: Cuando la falta lo amerite después de 
haber seguido el procedimiento anterior, si el estudiante continúa 
infringiendo el Manual de Convivencia, el Rector dictará la resolución por 
medio de la cual se cancela la matrícula, resolución que se emitirá previa 
determinación del Consejo Directivo. 
 
Procede recurso de reposición ante el Consejo Directivo y en subsidio el 
de apelación ante el Rector durante los cinco (5) días hábiles posteriores a 
la fecha de notificación. 
PARAGRÁFO. El Consejo Directivo determinará la conveniencia de la 
admisión del estudiante expulsado en el año siguiente. 
 
En todo caso prevalecerán las sentencias de la Corte Constitucional que 
rezan: 
“La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la 
disciplina afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el 
interés general y se puede, respetando el debido proceso, separar a 
la persona del establecimiento educativo. Además, la permanencia 
de la persona en el sistema educativo está condicionada por su 
concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento 
intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como 
para que la persona sea reiterada del establecimiento donde debía 

aprender y no lo logra por su propia causa.” (ST – 316/94) 
 
“La educación ofrece un doble aspecto. Es derecho- deber, en cuanto 
no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que 
comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte 
la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las 
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que 
desatiende sus responsabilidades académicas o infringe  el régimen 
disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las 
consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las 
materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del 

régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según 
la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento 
educativo.” (ST – 519/92) 

 
Comité de Convivencia 
Esuna herramienta pedagógica para la autonomía escolar, es la instancia 
que fomenta la armonía y la sana convivencia en la Comunidad Educativa 
y es el órgano consultor del Consejo Directivo.Es el encargado de 
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lacorrectaaplicación delManual-de Convivenciaydesu acatamiento por 
parte de la comunidad escolar, y realizarálosesfuerzosnecesarios 
para“hacerprácticamenteinnecesarialaadopcióndemedidasdisciplinarias”,p
ara 
locualharáhincapiéenlaprevenciónaprobandoactualizacionesquepromueva
n elrespetoalasnormasdeconvivenciatantodentrocomofueradelaula,comoen 
lasactividadesextraescolaresycomplementaríasqueserealicenfueradelrecint
o escolar. 
 
Artículo 44.El Comité de Convivencia estará integrado por: 
 
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
Personero Estudiantil 
El docente con función de orientación 
Coordinador Académico 
El presidente del consejo de Padres de Familia 
El presidente del consejo de Estudiantes 
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
Director Militar 
 
Parágrafo: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de 
la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de 
ampliar información. 
 
Artículo 45.El Comité de Convivencia tiene las siguientes funciones: 
 
Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes.  
Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  
Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 
se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
comunidad educativa.  

Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 
de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 
madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento 
educativo.  
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 
en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, 
de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar 
o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 
resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de 
la estructura del Sistema y de la Ruta.  
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover 
y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos.  
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
este 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.  
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas 
de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 
para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía.  
 
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe 
abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos 
procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y 
permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar. 
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RUTA DE ATENCION IERS FRENTE AL MATONEO O ACOSO 
ESCOLAR.  LEY 1620º DE 2013. 
Promoción. 
Para desarrollar la promoción de la ruta deatención, se abordarán, los 
procesos de socialización a través de los talleres escuela de 
padres,lasmateriasdehumanidadesyespañolespecialmenteylos procesos 
de modelo educativo virtual con que cuenta nuestro Instituto Militar. 
Lassegundafasecomprometealosestudiantes, paraello, se socializará 
atravésde lasclases dehumanidadesy de español, 
trabajosengrupoytareasoproyectosencaminadosala comprensión de las 
acciones a tomar para mitigar los actos vulneratorios ypara definir con 
claridad,la Ruta deAtención Integral paralaConvivenciaEscolar y los 
protocolos que deberán seguir las entidades e  instituciones que 
conforman elSistemaNacionalde 
ConvivenciaEscolaryFormaciónparaelEjerciciodelosDerechos 
Humanos,Sexualesy Reproductivosy laPrevencióny 
MitigacióndelaViolencia Escolar. 
 
2 Prevención. 
Elsegundocomponente,queseráladeprevención,comprendeentre otrosla 
realización de un sinnúmero de actividades de orden pedagógico, 
preventivo, informativo y de sensibilización y 
adoctrinamiento,acercadelaimportancia de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, y los protocolos que se abordarán frente a 
las entidades einstitucionesqueconformanel Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar.Dentro de este segundocomponente, seplanificarán, 
programarán y ejecutarán, 
diversasactividadesdeíndolepedagógicoydesocializacióntales como: 
 
SEMANA DE LA DIGNIDAD: 
Para llevar a cabo la semana de la dignidad, como la semana 
institucional deprevención ydesensibilizaciónysocializacióndelas 
diversasaccionesparamitigarlaviolencia y definir concertezala Ruta de 
Atención Integral para laConvivencia Escolar, y los diferentes procesosy 
los protocolos que deberán seguir las entidadese institucionesque 
conforman el SistemaNacionaldeConvivencia Escolar y Formaciónpara el 

Ejercicio delosDerechos Humanos,Sexualesy Reproductivosy 
laPrevencióny Mitigaciónde la  Violencia Escolar, para ello, se 
invitaráalosalumnos de los diferentes grados de nuestra institucióna: 
 
1 Concurso de Caricatura. 
2 Concurso de Cuento. 
3 Concurso de Dibujo o pintura. 
4 Concurso de Carteleras. 
5 Concurso de Poesía. 
6 Concurso de declamación. 
6 Se invitará alosalumnosa la creación de Obrasdeteatro. 
7 Se invitará alosalumnosa la creación de Canciones. 
8 Se invitará alosalumnosa la creación de Mensajespara la                  
Emisora estudiantil. 
10. Seinvitaráa los alumnos, ala creaciónde videos o micro mensajes 

en videopara prevenirel matoneo, parafortalecer 
losderechoshumanos ypara fomentar los derechos sexuales y 
reproductivos. Videos que semostrarán alosdemásalumnos, a 
lospadresde familia ysesubirána lared ya Laspáginas Web decity 
tv, ElTiempo ydemáscanalesy Periódicosque permitan 
subircontenidos y video asus Páginas, asícomo a la 
redsocialYouTube, Facebooky Twitter. 

11.  Seinvitaráa los alumnos a realizar un video metraje o  crónicade              
prevención delmatoneo. Todos estos trabajos orientados, 
dirigidos y asesorados por los docentesde artes, 
humanidades,españolydirectoresde grupo. Trabajos que tienen el 
ánimo de socializar y sensibilizar en la 
prevencióndelmatoneoyasuvezfomentarypremiareincentivar 
lostalentos, aptitudes,destrezasy capacidadesdenuestros 
alumnos. Por supuesto los temas centrales de cada una de las 
muestras,serán: 

 
1 PREVENCION DEL MATONEO. 
2 PREVENCION DEL CIBER-MATONEO. 
3 EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
4 EJERCICIO DEDERECHOS Y SANA SEXUALIDAD. 
5 MITIGACION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
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Terminadoslosprocesosdeelaboraciónyproduccióndel material, se 
convocará a los alumnos, a participar de la SEMANA DE LA DIGNIDAD. 
SEMANADELADIGNIDAD,dondelosalumnos, 
previaprogramaciónyorganigrama,daránaconocersustrabajosy sus  
productos durante toda la semana a los demás alumnos ,a 
suspadresdefamiliayalosinvitadosespeciales,(que 
puedenserotrasinstitucioneseducativas,oelPersonero Distrital, el  
comisario  de  familia, el ICBF, secretaria  deeducación, alcaldía,etc.),se 
conformaráunjurado especial y seelegiránlos ganadores, aunque todas 
las muestras serán premiadas a través 
delogros,(notasfavorables)yestímulosacadémicos,seentregarán 
estímulosdeordenmeritorioy especiala losganadoresqueobtengan 
elprimerlugarcomomejormuestraen cada áreayconcurso.Se 
invitaránalosmediosdecomunicacióncomoCityTvyElTiempo, El 
Espectador y demás periódicos, para que realicen una nota respecto 
deltema. 
Sebuscaráademásconvertirelprocesoenungénesis, quemerezca 
replicaanivel detodaslasinstitucioneseducativasdelpaís.Donde 
seresalternen  lasiniciativas, eltalentoylasmuestrasdelosestudiantesfrente 
al temade prevención ysensibilización. 
Losmejoresmensajesseofrecerán alasemisorasanivelnacional y 
losmejorescomercialesomicro-mensajesenvideo,sellevaránpara estudiar 
la posibilidad de que sean mensajes institucionales en televisión 
nacional. 
 
3.    Atención. 
En este tercer (3) componente, se brindará asertivo abordaje y 
priorización  delos procesos que surjan  como  vulneradores de  la 
convivenciaescolarysecomunicaráalospadresdefamilia,quesus hijos, pese 
a la realización de la SEMANA DE LA 
DIGNIDAD,noseacogenalasnormasdeconvivenciayrespetodel plantel, por 
lo cual, deben ingresar a un programa especial de orientaciónconductual 
y disciplinario, para corregir y enmendar  sus falencias y deficiencias 
anivel deacatoalanormasyde respeto porsusdemásparesescolares, 
alumnos en proceso de observación detallado. Setomarán 
lasmedidaspertinentes dentro demarcodelaconciliación, losacuerdos y 
losconveniosde mejora, cambioyresarcimientodeldaño causado.  Salvo 
lasacciones o situaciones que se –presuma- son de orden delictivo y que 

desbordan la tarea y funciones del comité de convivencia y se conviertan 
por su gravedad en situacionesdelictivasal tenor de la 
responsabilidadpenaladolescente,esdecir,causadas por alumnos mayores 
de 14 años, con plenacertezayconocimientodel daño que causaron con 
susactuaciones irregulares– dolo- 
Conductasquedebendenunciarseantelasautoridadespertinentes como 
comisaria de familia, policía de infancia y adolescencia, y 
personería,enacatoalosartículos11,12,13,14,15,delaley1146º 
de2007,yalartículo11ºyartículo44ºnumeral9deley1098ºde 2006y 
artículo25ºdelcódigopenalcolombiano.Siempre respetando lo normado 
poreldebido proceso. 
 
4 Seguimiento. 
Enestecuarto(4)componente,definidas,eidentificadasplenamente 
lasactuacionesa  consolidarsefrentealassituaciones devulneración 
ytipificadaydeterminadalasanción,elabordajeolaconciliación (de llegar a 
ser procedente, porque NO constituye delito) se 
estableceráuncuidadosoy minucioso–seguimiento- de los actores en 
conflicto, porparte del comité de convivenciayademás,con 
asesoría,acompañamientoeintervencióndelo /laPsico-orientador(a) 
delcolegio,quienensuinformeseñalarála necesidad de mantener 
odecesarese–seguimiento-deacuerdoal avanceyrestablecimiento 
delosderechosdelosestudiantesviolentados o vulnerados. En 
todosloscasos,seseguiráestrictorespetoaldebidoproceso,alo normado por 
el manualdeconvivencia y a lo señaladopor la normativa jurídico– legal 
vigente que NO es de consenso, sinode obligatorio cumplimiento. 
 
Recuérdesequeelartículo01º de laConstitución Política Nacional en 
COLOMBIA, como un estado social de derecho, es claro y 
contundentealdestacarqueprevaleceel derechodelacomunidaden general, 
por encima de un particular, cuando reza: “y en la prevalencia del 
interésgeneral”. 
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LEY1620ºDE2013.  
CAPÍTULO VI 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, SANCIONES E 
INCENTIVOS 

 
ARTICULO35.Sanciones.Lasconductasdelosactoresdelsistema en  
relaciónconlaomisión,incumplimientooretrasoena 
implementacióndelaRutaoenelfuncionamientodelosnivelesde 
laestructuradelSistemasesancionarándeacuerdo  con  lo establecido en el 
Código General y de Procedimiento Penal, el Código Único Disciplinario y  
el Código de la  Infancia y  la Adolescencia. 
 
Artículo 37. DelasInfraccionesadministrativasdelas instituciones 
educativas privadas.Respectodelasinstitucioneseducativasde 
carácterprivadolasentidadesterritorialescertificadaseneducación 
deberánadelantarelprocedimientoadministrativosancionatoriode que 
tratanlosartículos47al50delaLey1437de2011, cuando incumplan  las  
disposiciones  establecidas  en  la  presente  Ley, especialmente enlas 
siguienteseventos: 
 
- Omisión,incumplimientooaplicaciónindebidadelarutade 
atenciónintegraldela que trata la presenteley. 
- Falta de ajuste o implementación del Proyecto Educativo 
Institucionalydel l 
ManualdeConvivencia,deacuerdocon lasorientaciones dela presente Ley. 
- Inoperanciadel Comité Escolar de Convivencia 
 
ARTICULO  38. De las  Faltas Disciplinarias de los docentes y directivos 
docentes oficiales. En las instituciones educativas de 
carácteroficial,losdocentesy directivosdocentesen elmarcodelas 
funcionesasignadasasu respectivo cargo,seránresponsablespor hacer 
efectiva la implementación del Sistema al interior de "las mismas.La 
omisiónoelincumplimientodeestedeberconstituyen 
unafaltadisciplinariaydarálugaralassancionesprevistasporlaley paraestos 
servidores. 
 
 

Artículo39.Incentivos a los establecimientoseducativos.El 
MinisteriodeEducaciónNacional,enelmarcodelForoEducativo 
NacionalqueestablecelaLey115de1994,anualmentereconocerá 
losestablecimientoseducativosqueevidencienunimpactopositivo 
conlaimplementacióndeestrategiasdemejoramiento,orientadasa cualificar 
la convivencia escolar, la educación para los derechos humanos, la  
educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigacióndelaviolenciaescolar,paralocualdentrodeltérminode seis meses 
de  expedición de la presente ley, reglamentará la 
participación,loscriteriosdeselecciónylosincentivosquerecibirán los 
establecimientos educativos y los miembros de estos que lo ameriten. 
 
Artículo40.TérminodereglamentaciónyVigencia.ElGobierno Nacional 
contará con un plazo máximo de seis (6) meses para expedir 
lareglamentaciónque es necesaria.Lapresenteleyrigea 
partirdesupublicaciónenelDiarioOficial,salvolasdisposiciones 
contenidasenelcapítuloVIlascualesentraranaregiralosdos (2) 
mesessiguientesa la reglamentaciónseñalada enel incisointerior. 
(Verdecreto1965ºde2013). 
 
OTRASHERRAMIENTASINSTITUCIONALESPARA HACER FRENTE 
AL MATONEO O ACOSO ESCOLAR,son: 
 
Extractode la sentencia T-905 DE2011: 
SobrelosestudiosadelantadosporesaInstitución(ITI)enlosniños yniñasde 
laCosta Caribe,manifestólosiguiente(ITIesel Colegio 
demandadoporMatoneo): 
“Enel 2009 sellevóa caboel últimoestudiodeincidenciafinanciado porel 
Observatoriodeeducación dela Universidaddel Norte.Este 
estudiotuvouna muestrade 1.642estudiantesentre6º y11ºgrado de 
colegios públicos deldepartamento del Atlántico. 
Los resultadosdel estudiorevelan que88,7%delosniñosafirman haber 
presenciadosituaciones  deagresión,  19,7% sereconocen 
comoagresoresy40,7%como víctimas.Ademáslosabusosmás 
frecuentesentre compañeros son lasagresionesverbales–hablar 
mal(30,5%), ponerapodos(46,3%e insultar(25,7%)-seguidasde 
lasagresiones físicas indirectasy directas–esconder las cosas (21,1%)y 
pegar (13,5%). 
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Aunquelasmanifestacionesdeexclusiónsocialnopresentan los 
nivelesmásaltosde incidencia,precisan sertenidasen cuenta, ya que  
suponen importantes daños psicológicos para los escolares. 
Sobreeste tema,losestudiantes reportaron serignorados(11,2%)o 
quesuscompañerosno lesdejenparticipar(21,7%)de actividades en grupo” 
 
Másadelante, laUniversidad delNorte aclaró que cuando se presentan 
estas situaciones, los estudiantes buscan apoyo principalmenteen 
susamigos, yquelospadresdefamiliaylos profesores son 
losúltimosenenterarse. Lo que reduce la posibilidad de que éstos 
intervengan oportunamente.Agregó losiguiente: 
“Adicionalmente,desde laperspectiva delosniños, cuandolos docentesse 
enteran de una situaciónde maltrato lo que máshacen essancionaral 
agresoryexponerrecurrentementea lavíctima.Los testigos sonpocas 
veces considerados. 
De acuerdoaloanterior,lasherramientas dispuestasporlosactores 
educativossoninsuficientesparaatenderelfenómenoen las 
escuelas.Enmuchasocasioneslosniñosenfrentande manera 
solitariaelmaltrato, noexistenpolíticasinstitucionalesparala detecciónde 
casos,muchosdeloscualespuedencreceren 
complejidaddemanerasilenciosa.En cuanto a mecanismosde prevención,  
la  situaciónnoesmás alentadora. Lasescuelasno disponende 
unaorientación especializadaparaelmanejodelas situaciones,laformación 
del docenteno cubreentrenamientoparael manejo de 
conflictos,porlocualno debe suponersequeellosestán preparados. 
“Elmaltratovirtualesunretoaún mayor;aposibilidaddecontrolar elusode 
lared para agrediracompañeroses claramentelimitada. Porlo 
anteriorenestetema,másquetratardeprohibir el usode 
dispositivoselectrónicos. 
Esnecesario concentrarseen quelosniñosreconozcanque leey 
compartirunainformacióndañina contrauna persona,lesconvierte 
tambiénenagresores, noloessóloquienlaproduce.Portanto,son 
ellosquienestienenposibilidad depara lasituación enlared, rechazando la 
agresión en vezde promoverla. 
 
(…)“Losniñosestánaprendiendoenlaescuelaquenovalela penaconfiar 
enlaautoridad,porquenoestáncubriendo sus necesidadesde seguridad y 
apoyo”(negrilla fuera de textooriginal). 

Finalmente,en cuanto al protocoloa seguirpara atender las 
situacionesdematoneo, laUniversidad   manifestóquesehace 
necesariopreparar a  losdocentespara,enprimer lugar,identificar qué 
conductaspueden hacerparte deeste fenómeno. Luego del 
diagnósticosepodríadefinirunprotocolo queatienda las necesidadesde 
cadacaso de acuerdoconlascapacidades 
institucionales.Losprincipalesobjetivosde cadaintervención deberíanserel 
reconocimientodelgrave efectoquetienela victimizacióny lageneración de 
empatía hacialas víctimas; concluyó que“[t]odala comunidadeducativa 
debe estar incluidaen los procesosdeintervención,elprofesorado debe 
serunejemplo constantede su relaciónconelalumnado: 
respetándolosyteniendo relacionesno autocráticassinabandonarla 
autoridad.Lospadres debenserorientados, paraque 
sepanmanejaradecuadamentela situaciónen casode enterarsede 
queestefenómenoestá ocurriendo”. 
“Deacuerdo con estedocumento,talesestrategiasdeabuso sehan 
vistomutadasatravésdelusode losmedioselectrónicos,que posibilitan 
“quelosagresores se amparen en elanonimatoPara contextualizar 
lasdefiniciones,laUniversidad Externado cita el estudiodela 
UniversidaddelosAndes,laAlcaldíaMayorde Bogotá yelDANE. 
Estudio, en el cual se realizó una encuesta sobre 87.750 
estudiantes,arrojandoresultadoscomoestos:“56%reconocióque 
hasidorobadodentrodelcolegio.32%fuevíctimademaltratofísico 
porsuscompañeros.4.338 jóvenes,agredidosfísicamentecon diferentes  
tipos de  armas,tuvieronheridas  graves y necesitaron 
atenciónmédica.31%reconocióhaberagredido ygolpeadoaun compañero 
(en elúltimo mes)”. 
Es importante reseñar: 
 
“Posteriormente,señalóque lasoluciónparahacerfrente al fenómenono 
puede sersolamentenormativa, yaque “las 
herramientaspedagógicasresultanmucho máseficacesypermiten 
prevenirelfenómenoenel largoplazo”.Enlistólosinstrumentos legales, 
pedagógicos e institucionales con que se cuenta 
actualmenteyconsideróqueéstos no son suficientes, yaqueel 
problemarequiere “unaacción conjuntadel estado,la familia, la escuelayla 
sociedad civil”. Al respecto,indicóque “lasescuelasno cuentancon 
recursossuficientesparaque lalegislaciónylapolítica públicase conviertan 
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enuna realidad (…) se necesita unamayor capacitaciónde losprofesores; 
recursosparaquela “escuelade padres” sea 
unarealidad(…);apoyoinstitucionalparadiseñary echaraandarespaciosde 
solución pacíficadelconflicto enla escuela;protecciónparaquelas  
zonasaledañasalasescuelas 
esténlibresdedelincuenciayviolencia;ypromoción de espacios 
extracurricularesqueapoyenlalabordeformaciónemprendidapor la 
escuela,entre otros”. 

 
Protocolo sugerido por los autores del presente Manual y el Consejo 
Directivo, para abordarloscasos de matoneo o acosoescolar: 
 
Esprocedenteseñalar,quetodoelprocesodeacompañamientoa 
losdocentes, padresde familiaya losagresoresyagredidoso 
víctimasyvictimarios,esun conjuntodeaccionesconjuntasentreel 
colegioysudinámicaformativayelnúcleofamiliarcomofuente de 
laeducaciónyformación integral en valores,moral,principios, 
respetoydignidad,esdecir,quecadaunodelosprotagonistasdel 
entornoescolarasumasuroldeunamaneraespecíficayprecisa, sin dejar 
vacíosquelogrenfiltrarla reiteración de lasconductas. Lo que sebusca 
comofinalidadprincipal, esqueexistaun cambio radicalen 
lasactuacionesde losagresoresysuposterior acompañamientopsicológico 
para que se desprendan de esas accionesnocivas, y 
obviamenteelacompañamientodelasvíctimas yde su 
familia,paraqueserestablezcansusderechosysebrinden 
lasherramientasqueoptimicen lacargapositivade suautoestimay puedan 
superarel hecho de violencia, sea psicológico, físico, moral, subjetivo u 
objetivo. 
Debe abordarseconespecialatención,elprocesomedianteelcual se 
iniciade manera–inmediata-por parte delainstitución, de los docentesyde 
lospadresde familia a(tantodelagresorcomodel agredido), queconlleve al 
restablecimiento de derechos del agredido. 
También actuacionesyacciones,quederiven enlabúsqueda pedagógicade 
cambiodel agresor,de talmaneraque sele acompañe 
tambiéndemaneradirectayde acompañamiento psicológico, yse lebrinden 
espaciosde reflexión, mejoraycambios positivos. Si esdel 
caso,remitiendoel alumnoagresor aun centro especializado. 

Brindando,armonía conel textodelmanualdeconvivenciay 
abordandoloscasos,enqueelagresores otromenor deedad, se 
debereportarel caso(artículo44 numeral 9de ley1098de2006, 
articulo25delCódigoPenal,Ley1146de2007)detalmaneraque 
laPolicíadeInfanciayAdolescencia, o elDefensor de Familia o Juez 
deAdolescencia,determineatravésde sucondición de 
autoridadesjudicialesespecializadaspara que aborden laactuación 
punibleeimponganlasmedidasysancionesatono delproceder del 
menorinfractor. 
Debe tenerseespecialatenciónencuantoaldebidoprocesoligado almanual 
de convivencia,quedebeestarobviamente–actualizadoa la normativalegal 
yjurídica- vigente almomento de loshechos. 
 
Igualmente, debe recordarse que se otorga expresa competencia a la 
ProcuraduríaGeneral de la Nación, para investigar disciplinariamente a 
los funcionarios públicos (rectores, coordinadores, 
docentes,orientadores) frentea las actuaciones de 
omisiónodeaccióndondese vulnerea los menores deedad. 
El protocolo que sugerimos como institución educativa, obedecen a 
procesos ya asimilados por instituciones 
educativasqueloshanpuestoenpráctica, graciasalas 
capacitacionesqueleshemosbrindado,arrojando excelentes resultados  y 
se defineelprotocolo así: 
 
1- Profesores y directivos deben tener dentro de sus 
funcionesladeteccióndeloscasosdematoneo,paralo 
cual,debenserpreviamenteorientadosycapacitadospor personal  idóneo  
en  eltemayqueles  brindepautas a seguir,para detectar a 
losagresoresyalos agredidos. 
2- Detectado el caso de matoneo, acoso escolar o cyberbullying, el 
proceso a seguir es recopilar las versiones y los 
testimoniosdelosmenores,enpresencia del Psicólogo–
Psicoorientadoroquienhagasusveces dentro del establecimiento 
educativo. Esta persona hará las veces de acompañamientopsicológico y 
le brindarála legalidad requerida al debido  proceso. Deben estar 
presentes el Director de grupo y los coordinadores de disciplina a 
cargo.JAMAS, se debe interrogar a los educandos,solamente se debe 
recibir sus descargos o su testimonioenversión libre 
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yespontánea,locualquedará por 
escritoenelactadedebidoprocesodepuñoyletra del alumno agredido. 
3-Actoseguido,ponderadoel problema,yevaluadoslos 
antecedentesdeloshechosylagravedaddelaconducta, se prosigue a citar a 
los padres de los intervinientes (Agresor 
yAgredido)paraqueasistanalcolegio,detal manera queseles socialice 
lasituación. 
4- Decomprobarsequelasactuacionescorrespondenaun hechodelictivo o 
punible, se le pondráde conocimiento a las 
autoridadesespecializadasasaber,paraqueellosle brinden 
continuidadaldebidoprocesoyestablezcanlas sanciones o 
medidasatomarseencada caso concreto. 
5- Definida la situación y la sanción,losagresores,deben asumir 
susanciónysuresponsabilidadyademáspedir disculpas en público a su 
grupo de compañeros en el salón, como restitución del daño y 
restablecimientodelos derechos delalumnooalumnaagredido(a). 
6- Delamismamanera,debedesarrollaruntrabajoconel tema de prevención 
del matoneo, de mínimo 25 hojas 
manuscrito,conunacarteleraoPowerpoint,yexponerlo antesus 
compañerosenlahoradedireccióndegrupo, humanidades  o  español y 
literatura, según defina el Gobiernoescolaren 
lasanción.Dondeseharáespecial énfasisenrepudiar el matoneo 
oacosoescolar. 
7- Se brindará por igual, elacompañamiento y seguimiento de orientación 
psicológica, tanto al agresor como al agredido. Talacompañamiento, 
NOseráinferiornuncaa 
cinco(5)sesionesdecuarentaycincominutosconcada actor. 
8- Se estableceránunosacuerdosdeconciliaciónysanción entre 
lospadresdeloalumnosoinvolucrados en  el  hecho. De  talmanera, que  
los padres acudan a reparar el daño que realizó su hijo, de una manera 
pedagógica y asertivay,paraello,debenpedir disculpasalaAsambleade 
Padresdemanerapública,por lasactuaciones 
negativaseindecorosasdesushijos, 
enlasiguientereunióndepadres,sinexcusaysin dilación. 
9- Serealizaráunseguimientodelasrelacionesinterpares 
entrelaspartesinvolucradasparaqueNOsereincidaen 
elacosoomatoneoyparaquenoseinvolucrenterceros 

quedisipenoentorpezcanladinámicadereconciliacióny 
restablecimientodederechos. 
10-Secitaráalospadresdefamilia(asambleageneral) aun 
tallerescueladepadres,yalasemanadeladignidadcon 
elúnicoobjetodeorientarlos,capacitarlosyformarlosen 
eltemadelaprevencióndelmatoneoyacosoescolaroel cyberbullying. Esta 
reunión será de carácter ineludible, inaplazable y, especialmente 
obligatoria y tendrá tres sesiones durante todo eltranscurso del año. 
11-Se desarrollarán jornadas de sensibilización y de recordación de los 
principios del orden y la disciplina, donde se hará especial énfasis, en la 
prevención del matoneo, comoelejerciciodelauto-respeto,delrespeto 
mutuo,delatoleranciaaladiferencia,delaaceptaciónde las diferentes 
posiciones y discursos y sobre todo, el respeto 
porlosmáspequeñosyelabordajedelejemplo 
desdelocotidiano.Igualmente,quesetomelacultura de la denuncia y del 
señalamiento ante actuaciones de carácter negativo donde se vean 
vulnerados los educandos,conmirasaromperlaleydelsilencio” para 
asílograr cambiosysoluciones reales yprontas. 
12-Exigir a las directivas del Colegio, que el manual de 
convivencia,estéacompasadoydebidamenteactualizado 
alanormativajurídico–legalvigente,detalformaquese respeten las formas 
del debido proceso en todos los casos. 
 
Anexo 
 
HERRAMIENTAS PARAPADRES: NIÑOS YNIÑAS 0-12 AÑOS 
1- Dedica15minutosdiariosadialogarcontuhijo(a)paraquete cuente  
quienes son sus amiguitos, que hacen, como se comportan, como estuvo 
su día de clase, si es divertido el colegio, quele aburre, que lo motiva, 
quecambiaria. 
2- Semanalmentepregúntaleatuhijo(a)sialgúncompañerodel mismo grado 
o un grado superior ha sido grosero, patán o 
abusivoconél,identificaconsusrespuestas(porsentidocomún) 
situhijo(a)esunagentepasivooactivo,esdecirsielmanipula o 
induceaotroscomolíderosimplementeeselimitadorque hacetodolo que le 
dicenlos demás. 
3- Cultivalaconfianzacontushijos(as),atravésdeldialogo,a través de las 
responsabilidades, a través de colocarle tareas 
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específicasydejarquelashagasolo,felicítalocuandocumpla, cuando NOlas 
realice motívalopero siemprecomo  padre o 
madre,debesserconstanteyNOdejarperiodoslargossinhablar con tuhijo 
(a). 
4- NO debe ser siempre el adulto quien enseña, en ocasiones 
permitequeélteenseñe, quetuhijo(a)tedirijaytemuestre sus  logros 
alcanzados, que te enseñe aquello que aprendió (motívalo y felicítalo)  
cuando cometa errores enséñalo y corrígelo con amor y paciencia y 
siempre respetando sus opiniones.–dialogando- 
5- Organizaelcuartoconél,ayúdaleenlocomplejoydejaqueel observey 
aprenda,enséñaloenel orden,elrespetoy ladisciplina ensu cuarto,el 
replicara ese orden en otros espacios. 
6- Cultiva en tu hijo(a), la lectura de libros interesantes y 
pedagógicos,oensudefectoturnaunlibroenpapelyotroen audiolibro, un niño 
lector y preparado difícilmente será victimizado 
ydifícilmentesupreparaciónintelectuallepermitirá seragresor. 
7- No permitas nunca que tu hijo  (a) sea prepotente, orgulloso, 
caprichoso, y/o  autoritario, establece normas, horarios,  tareas, enséñalo 
en sus propias responsabilidades, prioriza siempre primero el almuerzo, 
luego quitarse el uniforme,descansar–la siesta-  realizar los proyectos, 
tareas, ejercicios, organizar su uniformeylibrosdeldía 
siguiente,jugar,dialogarconpapáy mamá, cenar, cepillarse los dientes, ver 
televisión, jugar en internet, dormiralas8:00 pmo 9:00 pmpor tarde. 
8- Prémialo  ymotívalo,cuandoél NOloespere,asíno vaacreer 
quetodosemideconretribuciones,obséquialecosasenfechas que 
NOseanespeciales,esoleenseñaraqueNOeslatradicióno elconsumismo, 
sino lo esencialyhermoso dedetalle. 
9- Tienes queserexcesivamente vigilante de los horarios, así tu hijo (a)  
comprenderá el sentido de la responsabilidad y de la puntualidad,ello lo 
enseñará aseserio ycomprometido. 
10-Edúcalo, siempre para que el influencie el medio de manera positiva, 
inteligenteycoherentedentrodelrespeto,elordenyla disciplina, que no sea 
frágil y manipulable, jamás como los títeres. 
11-Erestucomopadreomadre,elúnicoculpabledequetuhijo(a) 
secomportecomounchimpancé,quesedesarrolleimitandoy 
copiandotodoloqueelconsumismolesvende;esaactitudesel 
másgrandecombustibledelMatoneo,puestuhijo(a)sesentirá 
importante,aceptado(a)yvaliosoconbaseúnicamenteenloque lleva 

puesto,enlomaterialyenlopasajeroyNOenloque realmentees 
importante:suidentidadpropia,suautonomía,su carácter,  su personalidady  
su área  intelectual,  labase de su Dignidad ysu autoestima. 
12-Losniñosimitadoresquetodolocopian oimitan“porqueestá 
demoda,”quesonmanipulables,sincarácter,sinpersonalidady 
esclavosdelconsumoydelasmodas,sonlosmayoresgruposde 
individuosque,seránvulnerablesaseragredidos,vulneradosy acosados o 
matoneados (por su falta de identidad y falta de carácter) o  también a 
convertirse en potenciales agresores, resentidossin 
carácter,sinidentidad,sincánonesdeautoridad. 
Sonniñosyniñasrebeldes,groseros,vulgaresysonclaramente 
impositivosypatanes,alejaporcompletoatushijos(as)deesos perfilesen 
elcolegio. 
13- Que tu trato con tu hijo (a) sea digno, amoroso, cordial, 
respetuoso,élesunpríncipeydebecomportarsecomotalyella 
esunaprincesaydebeser tratadacomo tal. 
14-Debateconél,acercadesucomportamiento,desumanerade hablar y 
expresarte, de peinarse, de vestir, del perfil de sus amiguitos(as), 
entablaunasanacríticayunacharlaamena, escúchalo aunque NO estés de 
acuerdo con sus motivos o apreciacionesoriéntalo, 
llegaaacuerdos,dirígelo a analizary reflexionar. 
15-Escríbelecartas,notasy/o déjalosensualmohadaodentrode 
suscuadernos,esocreahilosirrompiblesysubeelautoestimade tu hijo (a) 
hace que se sienta amado, aceptado, valorado y replique esos 
sentimientos. 
16-Cuéntaleacercade cuanto hancambiado lascosas desdequeeras un 
niñoycomparteconélanécdotas,historiasyprocesosque 
hayasvividoensuinfancia,esolebrindavórticesdeanálisisy de comparación. 
17-Abordalostemascomplejosatravésdeejemplosydefrases 
inteligentesquedirijanatuhijo(a)adescifrarlamoraleja,esole creaun sentido 
crítico de análisis yde autoevaluación. 
 
NOTA:Laidea,es queadiario,utilices y pongasenpráctica estos consejos  
yherramientascontushijos(as)ydeesamanera,el autoestima, el 
análisis,lareflexión,suidentidad,la formaciónde su carácter y el  asertivo 
uso de  la autoridad y la disciplina,  se convertiránenunhabito(que 
adiario),establecerá criteriosde defensay equilibrio 
queactuaráncomoprotecciónque detal forma quetuhijo(a)no 
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seconviertaenunavíctimadelMatoneo,acosoo 
intimidaciónyporsuformación envalores,respetoyautoestima tampoco 
serebajaráalnivelde un agresor o victimario. 
 
NOTA 2Procura descubrirlostalentos,habilidades, destrezasy 
capacidadesexcepcionalesdetushijos(as)ypromueve ycultivael 
interésyladisciplinapor su elección(nolatuya) seaenlamúsica, 
artes,deportes,cultura,idiomas,uotros,en queocupe sutiempo 
libreyqueseadeterminanteenlaformación desuidentidad, carácter, 
personalidad,madurez,y autoestima. 
NOTA3:Sicomienzasesteprocesodesdepre- escolar,cuandotu hijo(a) 
lleguealbachillerato, al cabode cincoo seisaños, seráun 
adolescenteintegroeintegral,perorecuerdaque elejercicioes a diario. 
 
HERRAMIENTAS PARALOSADOLESCENTES 12-17 AÑOS 
1- Cultivaelconceptodeautenticidad,carácterypersonalidad.NO por 
estarimitandoocopiandotodocuantoapareceenlosmedios masivos 
(generación chimpancé) o por creerse que está a la moda, tuhijo(a)es 
maduro(a)oresponsable.Alcontrario,no 
haynadamásinmaduroqueestarimitandoaotrosparasentirse importante, 
parasentirseaceptado. 
2- Cuando amas, valoras y cuidas a tus adolescentes ese amor 
sincero,responsableyconsecuente,llenatodosesosvacíosde carácteryde 
personalidad. 
3- Cadaaccióntraeconsigounaconsecuencia,debesenseñaratus hijos 
varones a tratar a las niñas como princesas NO como 
objetossexuales,queesla“basuracomercial”queselesvende 
enlatelevisión,laradio yla internet. 
4- Situhijovaróntrataalasniñascomoprincesas,elloprovocará por 
reacciónqueseleacerquenniñasvaliosas,inteligentesy maduras. 
5- Debesenseñarlesatushijasquesucuerpo,sufiguraysuimagen 
NOesunobjetosexual quela“basuracomercial”queseles vende de 
queesmás“interesante” entre másmuestre yseexhiba  sugestiva,erótica 
yhastagrotescayvulgar, soloespartedeuna “generaciónchimpancé” 
deimitadoressincriterio,sinvaloresy sin personalidad. 
6- El lema(socialmenteaceptadoporelmachismo) deque:“Laque NO 
exhibe, NO vende”, solo es propio de adolescentes sin carácter, sin 
personalidad y sin dignidad, que en su afán de sentirse admiradas y 

aceptadas, se convierten en objetos del 
morbo,delagroseríayelirrespeto,sivendesunaimagenfísica, vulgar 
grotescaysexual,nadievaacomprarteunaimagende niña valiosa, madura 
eintelectual. 
- Loquedebeshacerlereflexionaratuhija,esquelasmujeresson quienes más 
se quejande que los hombres son machistas, vacíos, 
irrespetuosos,simplonesymorbosos,“peroson lasmujereslas 
queseexhibenysevenden”Recuérdalesiempre,queelhombre llega hasta 
donde la mujerpermite…. 
8- Elmorbo,elexcesosexualylainmadurezintelectual,también 
sonelcombustible delMatoneo. 
9- Enestaetapaesdondemásvisiblessevuelvenlosvacíos,la inmadurez, la 
falta de carácter y la falta de la personalidad. 
Porqusi tú, como padre  de  familia, NO cultivaste valores, 
dignidad,moralycarácterentuhijo(a):dedóndesacarátu hijo(a) 
suautonomía, de donde surgesupersonalidad.Seráun 
adolescente(obligadoacopiareimitardeotros,aquelloquetú 
comopadreomadrenolecultivaste)quesedejallevarporideas yconceptos 
vacíos, simples, pusilánimesy pasajeros. 
10-Porelloesvitalquetuhijo(a)descubraporsuspropiosmedios, 
queelafándecreerse“original”yestarimitandoycopiandoa otros, eneseafán, 
tristemente es uno(a) másdelmontón… 
11-Establece diálogos constantes acerca de tus hijos (as), sus 
actividades, sus gustos, inclinaciones y hobbies, de vez en cuando 
comparte su trabajo en internet o en redes sociales, (vigila 
superfil,lasfotosyvideosquesubeycomparte)sino logras 
quetuhijo(a)lopermita,algo“oculto”tienequeNO quiere que descubras,pues 
“Elque nada debe, nada teme”…. 
12- El adolescente a esa edad, responde a más a estímulos de 
retribución,  así que debes establecer a reglas, normas y parámetros 
claros y precisos, horarios, salidas, amigos (as), actividades, 
estéticaalvestir, ETC. 
13-Sicumpleconelestudioysusobligaciones,tiene“derecho“a beneficios y  a 
“premios”,  si NO existen esos parámetros, ya perdiste la autoridad, tu 
hijo (a) “se echó a perder por tu  descuido,omisióny trato 
negligente”,comopadre o madrehaz fracasado entulabor,fuistedemasiado 
pusilánime yalcahuete… 
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14-“situhijoteama,terespeta,siterespetateobedece”…Sinote obedece, ya 
no te respeta, sinoe respeta ya noteama… 
15-Establecerhorariosesfundamentalconlosadolescentes, porque ellos, 
les genera sentido de autoridad, respeto y de responsabilidad. 
16-Debessermuytajanteyclaroencuantoaloshorariosdelos permisos y  
salidas y  conciliar la  sanción  cuando tu hijo (a) incumpla. 
17-Amenudoinvitaalosamigosyamigasdetuhijo(a) a  departir en tu casa, 
ello permite interactuar con ellos, y ver ciertos elementos yconductas que  
te permitan determinarcon cierta certeza, quetipo deamistadesfrecuenta 
tu hijo(a). 
18-Labajaestima,lafaltadecarácterylafaltadepersonalidad,son la mayor 
fuente de fragilidad y por ende del más exitoso combustibledell 
Matoneo,esporesarazónquedebesestaralerta 
acambiosdrásticoseinusualesentuhijo(a),puestoqueelloes un 
factordecisivoenlamedidaquedeterminastuhijo(a)es 
acosadoroacosadosesvíctimaovictimario,siesagresoro agredidoen 
eldegradantemundo delmatoneo  oacoso escolar. 
19-La estética al vestir (moda) y los hábitos de alimentación (anorexia y 
bulimia) son otros factores de alerta  frente a la 
situacióndetuhijo(a),porlogeneral respondenalapresióndel 
grupoenelámbitoescolar,portalmotivo,debestomarmedidas, 
nosetratadeprohibirletodo  
atuhijo(a),tampocoalcahuetearle todo,setratade preguntarleelporquérazón 
haceodejade haceraquello,puesesolohará reflexionary 
quizáhastaentraren razón…20-
Noseasunpadredictador,tampocounpusilánimealcahueteel secreto 
eselanálisis, la reflexión, laconciliación y losacuerdos reflexivos. ¡Edúcate 
para educar! 
21-Establece normas yreglas que seaninnegociablesyotras de 
diferentecalibrequeseanflexiblesyqueentodotiempoacudan 
Apromoverentuhijo(a)elautorespeto,formacióndelcarácter, obediencia, 
aceptacióndeautoridad,demostraciones demadurez, 
recuerdaqueunpadreesunamigo,perojamásun“compinche irresponsable”. 
22-Estableceacuerdos,pactosycondicionesrespectodelmanejode 
losmediosmasivosde comunicaciónenlaInternet,debesconocer el 
contenidoquesube(fotos,videos,comentarios)tuhijo(a)a 
lasredessociales,esotepermitirátomarlasaccionesymedidas 

paraprevenirelacosovirtual ocyberbullyingdelquepuedeser objeto tu 
hijo(a). 
23-Jamáscoloquelacomputadoraenelcuartoohabitacióndesu hijo 
(a)ubíquela enunsitiocomúnensu casa(sala, estar,juntoal 
Comedor) dónde usted pueda tener control preventivo de las páginas y el 
contenido Web al que accede su hijo (a). el 
Combustibleciber- matoneoeslamal manejadaintimidadyaque esos 
episodiosdesoledad,enmanosdeadolecentesinmaduros (as)ysin 
carácter,son perfectos para elcyberbullying. 
24-Visiteelcolegiodesushijos,acudaalostalleresdepadres, 
comuníqueseconélolaorientadora,elloleayudaaestaraldía, acerca de  las 
actuaciones de su hijo (a), recuerde que en 
numerososcasos,suhijo(a),esunapersonaenlacasy“otra 
completamentediferente” enelcolegio.Ellotambiénfavorecey se 
convierteenelcombustibledelMatoneo.Infórmesetodoel tiempo, para que 
NOselleve desagradablessorpresas. 
25-Comenteconsushijos(as)sobrelasnoticiasdetelevisión,radio 
yperiódicosqueinvolucranamenoresdeedad,NOlosaborde como una 
cantaleta, sino como un dialogo de sana crítica, análisis yreflexión. 
26-Eso protegerá a sus hijos (as) de ser próximas víctimas o agresores. 
27-Infórmese clara y acertadamente acerca delasresponsabilidades 
penales,  civilesyjurídicasdelasactuacionesyaccionesdesu 
hijo(a)cuandoéloella,superanlos14añosyescompletamente judicializable 
yusted corresponsableenlo penalyenlo civil. 
28-Capacítesey averigüedemaneraprecisalaresponsabilidadpenal 
adolescente,para que compartay socialiceeltemacon suhijo (a) 
yquenotermineinvolucrado(a)enundelitooinfraccióndeley, 
poreldesconocimiento de la leyo por lasactuacionesinmaduras, rebeldes 
yabsurdasde su hijo(a), frente alMatoneo. 
29-Recomendamosconsultarestas normasyleyes: 
Ley1098 2006. Ley1335 de 2009. Decreto 860de 2010. Ley1620 de 
2013. Decreto 1965 de 2013. 
 
Revisarcon sumo cuidado: 
Normativa jurídica legal que deben conocer los docentes, coordinadores, 
orientadores y demáspersonalqueinteractúaolabora con menores 
deedad.  Recuerdetambién que, enrelaciónconla responsabilidadde 
loseducadores por la afectacióndelosderechos 
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fundamentalesdelosmenoresdeedad,laProcuraduríaGeneraldela Nación,  
tiene poder preferente para asumir las averiguaciones pertinentes, de  
conformidad con la  resolución  # 289 del 09  de Septiembre de2009. 
 
CAPÍTULO V.  
DE LOS PROFESORES 
 
ARTÍCULO DÉCIMO  OCTAVO. DERECHOS DELOS DOCENTES. 
1.   Ser  respetado en su  dignidad e  integridad física, emocional, 
psicológica, ética y religiosa. 
2.   Exigir y recibir respeto al buen nombre y reputación. Ante algún 
incidente, solicitar  se  verifique y se  confronte la  información con 
investigación previa. 
3.   Recibir  trato digno por parte de  los  padres de  familia  y/o 
acudientes  frente  a cualquier reclamación,  siguiendo el 
conducto regular. 
4.   Ser informado oportunamente y recibir apoyo de las directivas de la 
Institución  ante acusaciones y escritos anónimos. 
5.   Ser escuchado y atendido oportunamente cuando sea necesario 
informar, reclamar o solucionar cualquier eventualidad tanto en la 
Institución como en otras instancias. 
6.   Disfrutar  del  servicio de  bienestar social y de  los  programas de 
cualificación. 
7.  Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes y el conducto regular establecidos. 
8.   Gozar de estímulos en reconocimiento al desempeño profesional y 
méritos adquiridos. 
9. Disponer de los elementos y ayudas educativas indispensables para el 
buen desarrollo del proceso de aprendizaje. 
10. Practicar actividades que armonicen la salud física y psicosocial. 
11. Elegir  o ser  elegido para representar a  los  profesores en los 
diferentes organismos institucionales. 
12. Disfrutar de un ambiente sano, seguro y agradable para desarrollar 
su trabajo. 
13. Conformar y participar en   grupos de estudio, investigación, 
literarios, artísticos, culturales, deportivos y pedagógicos que propicien  
el  desarrollo  humano,  y  disponer de  espacios  y tiempos para 
ello. 

14. Recibir  información  oportuna sobre la asignación académica, 
horario de la jornada escolar y de su asignación, así como las demás 
responsabilidades escolares y actividades institucionales programadas. 
15. Conocer   y   disponer   oportunamente   de   los   documentos 
reglamentarios para su diligenciamiento. 
16. Aportar sugerencias para la estructuración del PEI, evaluación y 
proyectos institucionales. 
17. Intervenir   como   agente   conciliador   en conflictos escolares 
siguiendo el conducto regular. 
18. Orientar el desarrollo de actividades académicas y formativas por 
medio de estrategias y metodología acordes con el modelo pedagógico. 
19. Apoyar a las  autoridades competentes ante presuntas 
irregularidades detectadas en los estudiantes dentro y fuera  de la 
Institución. 
20. Obtener el debido proceso y presunción de inocencia cuando ocurra 
un hecho negativo. 
21. Crear, diseñar y ejecutar proyectos así como realizar producciones 
escritas con el respectivo reconocimiento de   los derechos de autor. 
22. Participar en la elaboración y veeduría de la aplicación del 
Manual de Convivencia. 
23. Participar en actividades sindicales, de asociación  y las demás 
contempladas en la ley. 
24. Acatar todo lo contemplado en  el Código del Trabajo y la Ley 
1010/2006 referente al acoso laboral. 
25. Respetar el derecho a la libre expresión, opiniones y comentarios sin 
que ello implique represalias por parte de los compañeros o de los 
directivos de la Institución. 
26. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
27. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro 
del servicio. 
28. ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según disposiciones 
vigentes. 
29. Además de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados 
internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los 
acuerdos   municipales, los reglamentos y manuales de funciones, y los 
contratos de trabajo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DEBERES DEL DOCENTE. El docente 
debe cumplir los compromisos profesionales de manera contributiva para 
el buen funcionamiento de la Institución, mantener relaciones armónicas 
con   los directivos, padres de familia y con todos los estamentos de la 
Institución Educativa, para favorecer la convivencia pacífica entre todos y 
contribuir con su ejemplo y comportamiento en la construcción de un 
clima institucional apropiado para el exitoso desarrollo de la tarea 
educadora que le ha sido encomendada. 
 
1.   Cumplir  con  la  jornada  laboral,  y  asumir  su  asignación 
académica y demás actividades curriculares complementarias y 
extracurriculares asignadas o implícitas en el desempeño de sus 
funciones, de acuerdo con las normas vigentes. 
2.   Participar en la elaboración del PEI, planeación y desarrollo de las 
actividades del área. 
3.   Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para mejorar el 
desarrollo de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 
4.   Llevar  un  seguimiento  consciente  y  eficaz  del  proceso  de 
aprendizaje de cada estudiante. 
5.   Evaluar permanentemente a los estudiantes y darles a conocer 
oportunamente los resultados para reorientar el proceso a fin de 
consolidar el conocimiento. 
6.   Dialogar permanentemente con los estudiantes que presentan 
dificultades de  aprendizaje, remitiéndolos   al   servicio   de Orientación 
y/o buscando alternativas de solución para obtener los objetivos, logros, 
metas, estándares. 
7.   Presentar  puntualmente  en  coordinación  los  informes  del 
rendimiento de los estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los 
períodos de evaluación. 
8.   Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada. 
9.   Participar en los comités en que sea requerido y asumir con madurez 
las sugerencias y correctivos en beneficio de la labor docente. 
10. Asistir puntualmente a reuniones y actividades programadas por la 
Institución. 

11. Presentarcorrectamentedatosyestadísticas, que le sean requeridas 
acerca del grado asignado. 
12. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados. 
13. Inculcar a los estudiantes el amor a la Institución, a los valores 
históricos, culturales, regionales y el respeto a los símbolos patrios. 
14. Orientar y corregir los trabajos, controlar asistencia, puntualidad, 
orden,   presentación   personal,   comportamiento,   relaciones 
interpersonales y la buena marcha del grupo. 
15. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario 
establecido por el Colegio. 
16. Acompañar a los estudiantes en las actividades programadas por la 
Institución. 
17. Orientar   y   controlar   el   comportamiento   y   disciplina   de los 
estudiantes del Colegio, durante la jornada escolar, independientemente 
de si son o no alumnos suyos. 
18. Dar un trato cortés a sus compañeros, estudiantes y compartir sus 
tareas con espíritu de solidaridad. 
19. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los 
equipos y materiales confiados a su manejo. 
20. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 
21. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con 
la naturaleza del cargo. 
22. Cumplir   la   Constitución   y   las   Leyes   de   Colombia,   los 
demás deberes indicados en la Ley 734 del 2002, Ley 115 de 
1994, Decreto 1850 de 2002, Decreto1290 de 2009 y demás 
disposiciones legales vigentes. 
23. Reportar a las autoridades competentes las presuntas irregularidades 
con relación al maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de 
drogas y actos ilícitos. (Artículo 43 numerales 2 y 3, Ley 1098 de 2006). 
24. Realizar  actividades  de  recuperación  a  los  estudiantes  que 
presenten dificultades en las diferentes asignaturas. 
 
CAPÍTULO VI. DE LOS PADRES DE FAMILIA 
ARTÍCULO  VIGÉSIMO.-  DERECHOS  DE  LOS  PADRES  DE 
FAMILIA. 
 
1.   Ser  informados  veraz  y  oportunamente  y  cada  vez  que  lo 
soliciten de manera comedida, tanto por Directivos como por docentes y 
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psico-orientador, sobre el desarrollo de los procesos educativos de su 
hijo o acudido, a través de informes que les permitan conocer los 
avances,  dificultades,  recomendaciones y observaciones pertinentes 
que permitan el mejoramiento y avance del estudiante. 
2.   Participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional. 
3.   Colaborar en la programación, desarrollo y ejecución de las 
actividades en pro del mejoramiento de la Institución. 
4.   Participar en la Asociación de Padres de Familia, elegir y ser elegido 
en los diferentes consejos. 
5.   Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos. 
6.   Tener en cuenta las sugerencias y observaciones que vayan en 
Beneficio de sus hijos. 
7.  Verificar la buena marcha de los procesos formativos de sus hijos 
apoyando y contribuyendo al fortalecimiento de la Institución. 
8. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las 
normas vigentes y contribuyan al mejor funcionamiento del plantel. 
9. Ejercer libremente su credo religioso y su pensamiento político. 
10. Interponer recurso de reposición y apelación cuando le sea aplicado 
un correctivo académico y/o disciplinario a su hijo(a) 
11.   Lo contemplado en la Ley 734 de 2002, Decreto 2737 de 1987, Ley 
115 de 1994 y Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de2006), 
Decreto 366 de 2010 (Inclusión). 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DEBERES DE LOS PADRES DE 
FAMILIA. La vinculación directa de la familia a la Institución es 
indispensable para lograr la educación y formación integral de los hijos, 
por consiguiente los padres deben cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1. Asumirresponsablementelatareadeserlosprimeroseducadoresdesushi

jos 
enconcordanciaconloslineamientosestablecidosporlaConstituciónPolí
ticade 
Colombia,artículo17delaLey115,CódigodelaInfanciaylaAdolescencia(
Ley 1098 del 2006). Derechos Fundamentales de los Niños y por el 
presente Manual de Convivencia. 

2. ConoceryanalizarconsushijoselpresenteManualdeConvivencia.Almat
ricularlos en la institución se asumen aceptados todas las normas y 

filosofía del colegio. 
3. Proveerasushijosdelosuniformes,textos,útiles,  

eimplementossugeridosporla 
instituciónparaeldesarrollonormaldelaactividadescolarycontrolarpara
queno se apropien de elementos que no le pertenezcan. 

4. Cuidar y fomentar el buen nombre de la institución y la imagen 
corporativa. 
5. Asistirpuntualmentea las 
reunionesydemáscitacionesespecialesquehagala 
institución,lanoasistenciaadosomáscitacionesdaráderechoalapérdidadel 
cupo para el año siguiente. 
6. Mantenerbuenasrelacionesconlasdirectivas,profesoresydemásmi
embrosde la institución. 
7. Brindarasushijosuambientefamiliar,agradablequefavorezcaeltrab
ajoescolar, 
protegerlosdetodaformadeabandonofísicoomoral,descuidoomaltrato,abu
so sexual,explotaciónousodelicorosustanciasqueperjudiquensuintegridad 
personal. 
8. Enviar a sus hijos a tiempo al instituto y controlar su regreso a 
casa. 
9. Lasausenciasalcolegioporparte de 
sushijos,seránjustificadasenformapersonal, teniendo tres días hábiles 
para hacerlo. 
10. Informarse de la veracidad de las actividades y procurar el buen 
aprovechamiento del tiempo libre. 
11. Orientarycontrolarlabuena presentación personal de sus hijos 
comotambiénlas mínimas normas de aseo y buenas costumbres. 
12. Informarseoportunamentedelrendimientoescolardesushijosasíco
modesus avances y/o dificultades. 

13. Colaborarconlainstituciónconloscorrectivosqueseannecesariospa
rael progreso académico y/o disciplinario del estudiante. 
14. Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto al 
finalizar el año lectivo. 
15. Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos en 
concordancia con los lineamientos establecidos por las leyes vigentes y 
el presente manual de convivencia. 
16. Conocer el Manual de Convivencia y contribuir a su total 

cumplimiento. 
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17. Proveer al alumno de los elementos necesarios para el 
desarrolloeficaz del aprendizaje. 

18. Asistir y controlar en forma permanente a sus hijos con el fin 
degarantizar su desarrollo armónico integral. 

19. Asistir  a  reuniones  periódicas  para  recibir  los  respectivos 
informes académicos y a las demás citaciones emanadas por 
elColegio. En caso de no poder asistir el día y hora señalados, 
deberá presentarse el día laboral siguiente.  

20. Velar por la buena presentación personal de  sus hijos acorde con el 
uniforme exigido por el Colegio. 

21. Responder por los daños que causen sus hijos ya sea a personas o 
bienes muebles e inmuebles del Colegio. 

22. Colaborar con las actividades requeridas por la Comunidad. 
23. Orientar y apoyar a sus hijos en los deberes y aspiraciones 

quetienen como personas y como estudiantes. 
24. Brindar a sus hijos una educación moral y religiosa coherente con la 

educación impartida en el Colegio. 
25. Proporcionar, a sus hijos, una alimentación balanceada, vestido, 

salud, habitación, recreación  y lo necesario para cumplir con el 
trabajo escolar. 

26. Exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de la 
responsabilidad que tiene el Estado con la educación. 

27. Integrar y asistir a la Escuela de Padres buscando su mejoramiento 
personal que redunde en el bien de la familia. 

28. Dirigirse respetuosamente a los docentes, directivos y demás 
personal de la Institución en cualquier momento y circunstancia, 
siguiendo el conducto regular. 

29. Evitar comentarios falsos o tendenciosos que atenten contra la 
dignidad de la Comunidad Educativa. 

30. Verificar hechos y acciones que los estudiantes les expongan antes 
de efectuar las reclamaciones correspondientes. 

31. Revisar constantemente las actividades escolares de sus hijos que 
permitan una mayor integración en la familia y el éxito del proceso de 
aprendizaje y formativo de éstos. 

32. Velar por el respeto, el amor y su relación familiar para que sushijos 
depositen en ella cariño y confianza. 

33. Inculcar en sus hijos el sentido de pertenencia con la Institución. 

34. Inculcar en sus hijos la responsabilidad en el cumplimiento desus 
deberes y el respeto hacia sus docentes y compañeros, puesde ello 
depende su crecimiento personal e intelectual. 

35. Respetar los horarios de clase y atención a padres de 
familiaestablecidos por la Institución, con el fin de evitar la 
interrupciónde las actividades programadas de clase. 
 

36. Adquirir para sus hijos un seguro estudiantil por cada año en quese 
matricule. 

37. Conocer y aplicar la Ley de Infancia y Adolescencia (1098de 
noviembre de 2006) para mejorar su función y cumplir susdeberes 
como padres. 

38. Presentar oportunamente y por escrito al coordinador y al directorde 
curso los permisos, incapacidades y las justificaciones de 
lasausencias o retardos de sus hijos dentro de los tres días 
hábilessiguientes a la ausencia. 

39. Apoyar las campañas para mejorar el servicio educativo, de 
bienestar estudiantil, salud, alimentación etc. 

40. Asistir puntualmente a la hora de entrada y salida de los estudiantes 
en el grado de transición. 

41. Para los padres de los niños usuarios del servicio de 
transporteescolar: 

a.   Acompañar y esperar a sus hijos en el paradero establecido. 
b.   Responder económica y oportunamente por los daños que 
elestudiante ocasione al vehículo. 
 
PARÁGRAFO. Si ante un requerimiento de la Institución para informar o 
solucionar algún problema de un estudiante, el padre defamilia no se hace 
presente, después de tres citaciones, esta informará a la autoridad competente 
según sea el caso: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de 
Educación Municipal, entre otras. 
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CAPÍTULO VII. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
GENERALES 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DERECHOS Y DEBERES. El 
personal Administrativo y de Servicios Generales constituye otro de los 
talentos humanos que ofrece sus servicios a la Institución Educativa. 
El personal Administrativo está conformado por el Profesional 
Universitario, el (la) Secretario(a), y los Auxiliares Administrativos a cargo 
de las dependencias de Pagaduría, Almacén, Biblioteca y demás 
funciones administrativas requeridas. 
 
El personal de servicios generales está conformado por celadores y 
aseadores. 
 
DERECHOS: 
 
1.   Recibir un trato respetuoso y cordial por parte de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
2.   Conocer las   funciones y competencias de su cargo y a ser exigidos 

únicamente sobre ellas. 
3.  Ser evaluados en su desempeño de manera oportuna, justa y 

equitativa de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia. 
4.   A desempeñarse en un ambiente de armonía, respeto y solidaridad. 
5.   Participar de los servicios y actividades del bienestar social quese 

desarrollan en la Institución. 
6. Participar en la evaluación institucional y en la elaboración del 

presente Manual, conociendo, aceptando y cumpliendo todas 
lasnormas establecidas en el manual de funciones según su cargo y 
normas vigentes. 

 
DEBERES: 
 
1.   Ser puntuales en la llegada a la Institución y cumplir con la jornada 
laboral establecida para los funcionarios de la Administración Municipal y 
cumplir con el horario asignado por el Rector, de acuerdo con las 
necesidades de la Institución. 

2.   Dar buen trato de palabra y de obra tanto a directivos, docentes y 
padres de familia, como a estudiantes y a personas que soliciten o 
requieran de algún servicio relacionado con sus funciones. 
3.   Prestar un servicio adecuado, diligente y oportuno, de manera 
concurrente con los principios organizacionales y el alcance de los 
objetivos misionales de la Institución. 
4.   Responder cortésmente a las sugerencias y observaciones que 
reciban por parte de las directivas de la Institución. 
5.   Mantener el sigilo profesional evitando que por su causa se divulgue 
información o se hagan afirmaciones y/o imputaciones que perjudiquen el 
buen nombre de otras personas o el funcionamiento institucional y se 
cause de alguna manera desmedro en el alcance de los objetivos 
institucionales o deterioro del clima institucional. 
6.   De acuerdo con la competencia de la dependencia a la cual han sido 
asignados, aportar de manera oportuna la información requerida por las 
directivas o cualquier miembro de la Comunidad Educativa, así como por 
las dependencias de la Administración Municipal que administran y 
controlan la ejecución del servicio educativo público. 
 
FALTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
 
1. Abandonarosuspendersuslaboresdurantelajornadadetrabajosina
utorización previa. 
2. Realizar propaganda y proselitismo político o religioso dentro del 
plantel. 
3. Portar armas en la institución 
4. Someteralosestudiantesyacualquiercompañeroomaltratofísicoop
sicológico que atente contra la dignidad, integridad personal o el 
desarrollo de su libre personalidad. 
5. Utilizar el instituto para actividades ilícitas. 
6. Vender objetos o mercancías a los estudiantes. 
7. Comprar objetos o mercancías a los estudiantes y padres de 
familia. 
8. Asistir al instituto en estado de embriaguez o bajo el influjo de 
alucinógenos. 
9. Pedir préstamos de dinero a los estudiantes y padres de familia. 
10. El uso de documentos e información falsa para obtener los 
nombramientos. 
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SANCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 
 
1. Amonestación verbal. 
2. Amonestación  escrita con anotación a la hoja de vida. 
3. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta quince (15) días sin  
remuneración. 
4. Terminación del contrato de trabajo. 
 
CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTOS PARA ESCOGENCIA DE 
VOCEROS EN LOS CONSEJOS PREVISTOS 
 
Para la elección de los diferentes representantes de los organismos 
directivos se contempla la reglamentación que para tal efecto se 
consagra en la Ley 115 Artículo 142; Decretos 1860 de 1994 y 1290 de 
2009. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- INTEGRACIÓN    DEL 
CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo es la instancia directiva de 
participación de la comunidad educativa y de orientación académica  y  
administrativa  del  establecimiento.  (Artículo  21 del  Decreto  1860,  
Integración  del  Consejo  Directivo). Estará conformado por: 
 
1.   Rector, quien preside y convoca ordinariamente una vez al mes y 
extraordinariamente cuando lo crea conveniente. 
2.   Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de 
votantes en una Asamblea de Docentes. 
3.   Dos representantes de los padres de familia elegidos por la junta 
directiva de la Asociación de Padres de Familia, o de no existir esta 
asociación, elegidos por la Asamblea General de Padres convocada al 
inicio del año escolar. 
4.   Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de 
Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el último 
grado de educación ofrecido por la Institución. 
5.  Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo 
de ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría 
de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido el año anterior el cargo 
de representante de los estudiantes. 

6.   Un representante de los sectores productivos organizados en el 
ámbito local. 
 
PARÁGRAFO. Dentro de los primeros 60 días calendario siguientes al de 
iniciación de las clases de cada período lectivo anual deberá quedar 
integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con 
tal fin el Rector convocará con la debida anticipación los diferentes 
estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 
 
1.   Tomar  las  decisiones  que  afectan  el  funcionamiento  de  
laInstitución. 
2.   Servir   de   instancia   para   resolver   los   conflictos  que   
sepresentan  entre  docentes  y  administrativos  con  los  alumnosdel  
establecimiento  educativo,  después  de  haber  agotados  
procedimientos  previstos  en  el  reglamento  o  manual  deconvivencia. 
3.  Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 
4.   Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la 
admisión de nuevos alumnos. 
5.  Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad 
Educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
6.   Aprobar el plan de actualización académica del personal docente 
presentado por el Rector. 
7.   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. 
8.   Estimular y controlar el buen funcionamiento de la 
InstituciónEducativa. 
9.   Establecer estímulos y sanciones para el desempeño académico y 
social del alumno que han de incorporarse al reglamento omanual de 
convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 
estudiante. 
10. Recomendar  criterios  de  participación  de  la  Institución  en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
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11. 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. 
12. Promover  las  relaciones  de  tipo  académico,  deportivo  y cultural 
con otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones 
juveniles. 
13. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes. 
14. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios 
y de los provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por 
los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como 
derechos académicos, uso de libros de texto y similares. 
15. Administrar junto con el Rector el Fondo de Servicios Educativos, de 
acuerdo con lo dispuesto para el efecto en el artículo quinto del Decreto 
4791 de 2008. 
16. Darse su propio reglamento. 
 
ARTÍCULO  VIGÉSIMO  CUARTO.-  CONSEJO  ACADÉMICO. El 
Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Institución 
como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 
establecimiento. Está integrado por: 
 
1.  Rector 
2.  Directivos Docentes 
3.  Un docente por cada área definida en el plan de estudios. 
 
Son funciones del Consejo Académico: 
 
1.   Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 
2.  Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 
introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto. 
3.   Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4.   Participar en la evaluación institucional anual. 
5.   Conformar las comisiones para la evaluación y promoción paracada 
grado, asignarles sus funciones y supervisar el procesogeneral de 
evaluación. 

6.   Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN. El Consejo Académico conformará comisiones de 
evaluación y promoción por cada grado integradas por un número hasta 
de tres (3) docentes, un representante de los padres de familia, el Rector 
o su delegado con el fin de definir la promoción y hacer 
recomendaciones de actividades de refuerzo y superación. 
 
Son funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción: 
 
1.   Analizar los casos de educandos con resultados Bajo o Básico en la 
evaluación en cualquier área. 
2.   Hacer recomendaciones generales o particulares a los profesores o a 
otras instancias, en términos de actividades de refuerzo y superación, 
analizadas las condiciones de los educandos. 
3.   Convocar a padres de familia o acudientes, al educando o al 
educador respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el 
plan de refuerzo y acordar los compromisos por parte de los 
involucrados. 
4.   Analizar los casos con desempeño excepcionalmente altos y 
recomendar actividades especiales de motivación o promoción 
anticipada. 
5.   Establecersieducadoresyeducandossiguieronlasrecomendaciones y 
cumplieron los compromisos del período anterior. 
6.   Las decisiones, observaciones, recomendaciones, se consignarán en 
las actas respectivas para que sean evidencia para posteriores 
decisiones de promoción. 
7.   Al finalizar el año, la Comisión determinará cuáles educandosdeben 
repetir un grado. 
8.   Decidir sobre las quejas y reclamos que se presenten en relación con 
los resultados de la evaluación de los aprendizajes y suincidencia  en  la  
promoción  y/o  graduación  de  estudiantes, en concordancia con lo 
dispuesto en la materia en el sistema institucional de evaluación 
educativa. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- CONSEJO DE ESTUDIANTES. En el 
Decreto 1860 de 1994, Artículo 29, se establece la creación del Consejo 
de Estudiantes reglamentado así: “En todos los establecimientos 
educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado 
que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte 
de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los 
grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que 
comparten un mismo Consejo Directivo.” 
 
El Consejo Directivo deberá convocar sendas asambleas integradas por 
los alumnos que cursan cada grado para que, en una fecha determinada 
dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, elijan 
mediante votación secreta y mayoría simple, un vocero estudiantil para el 
año lectivo en curso. Los Alumnos del nivel Pre-escolar y los 3 primeros 
grados del Ciclo de Primaria seránconvocados a una asamblea conjunta 
para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer 
grado. La representación quedará integrada por un vocero de cada uno 
de los grados de tercero a undécimo. 
 
SON FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 
 
1.   Darse su propia organización interna. 
2.   Elegir  al  representante  de  los  estudiantes  ante  el  
ConsejoDirectivo del Establecimiento y asesorarlo en el cumplimientode 
su representación. (Requisito mínimo dos años de antigüedaden la 
Institución). 
3.   Desarrollar actitudes de participación política. 
4.   Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes a que 
presenteniniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
5.   Asesorar a los estudiantes en el manejo de conflictos y orientarlosen 
el cumplimiento de sus deberes. 
6.   Reunirse periódicamente en horarios extra-clase. 
7.   Propiciar la capacidad de liderazgo. 
8.   Facilitar  la  participación  de  los  educandos  en  la  toma  
dedecisiones. 
9.   Desarrollar la capacidad crítica y analítica. 

10. Formar en el respeto a la vida, los derechos humanos, la paz,los 
principios democráticos de convivencia, justicia, solidaridad,equidad, así 
como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DEL PERSONERO 
ESTUDIANTIL. De acuerdo con el Decreto 1860 de 1994 Artículo 
28, se establece: “En todos los establecimientos educativos el personero 
de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca 
la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las 
leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 
 
Requisitos para la inscripción del Personero: 
 
1.   Ser estudiante regular y legalmente matriculado. 
2.   Cursar undécimo grado. 
3.   Observar excelente conducta y rendimiento académico. 
4.   No   haber   sido   sancionado   disciplinariamente   en   el   
añoinmediatamente anterior. 
5.   Presentar  el  carné  estudiantil  vigente  al  momento  de  la 
inscripción. 
6.   Que el estudiante haya presentado características de liderazgo en el 
transcurso de su vida estudiantil. 
7.   Como vocero de la comunidad estudiantil debe ser una persona que 
se distinga por sus dotes intelectuales, por su porte personal, su vivencia 
y expresión de los valores humanos. 
8.   Tener mínimo dos años de antigüedad en el Colegio. 
 
Requisitos de los Electores: 
 
1.   Pueden sufragar todos los estudiantes de pre-escolar, primaria y 
secundaria legalmente matriculados en la Institución. 
2.   Observar un comportamiento respetuoso el día de elecciones. 
 
Son funciones del Personero: 
 
1.   Difundir el conocimiento del Manual de Convivencia mediante el 
análisis del mismo con el Consejo de Estudiantes. 
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2.   Promover el respeto de los derechos de los estudiantes para lo  cual  
podrá  utilizar  los  medios  de  comunicación  interna del 
establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, 
organizar foros y otras formas de deliberación. 
3.  Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes 
sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 
4.   Presentar  ante  el  Rector  solicitudes  de  oficio a  petición  de 
partes que considere necesaria para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
5.   Rendir informes periódicos en las demás sedes de la Institución. 
6.   Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o 
al organismo que haga sus veces, la decisión del Rector respecto 
a las peticiones presentadas por su intermedio. 
7.   Poner en conocimiento del Rector los hechos que impliquen 
situaciones irregulares. 
 
PARÁGRAFO  PRIMERO.  El  ejercicio  del  cargo  del  Personero de los 
estudiantes es incompatible con el de Representante de los Estudiantes 
ante el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Como tal el Personero debe ser modelo en el 
cumplimiento de los deberes como estudiante. 
 
PARÁGRAFO  TERCERO.  Revocatoria  de  la  Elección.  Si  en 
cualquier  época  del  año  escolar  el  Personero  Estudiantil  de  la 
Institución Educativa Rural del Sur incumple sus funciones y/o el plan de 
trabajo propuesto, o incumple con las normas establecidas en el Manual 
de Convivencia podrá revocársele el mandato por parte de sus electores 
según solicitud firmada por lo menos por la mitad más uno del total de 
votantes.  En este caso se convocará a nuevas elecciones.  Mientras se 
lleva a cabo una nueva elección, el Consejo Directivo podrá asignar 
dichas funciones a uno de los candidatos inscritos para la primera 
elección. 
 
 
 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- ESCUELA DE PADRES. 
 
Es un encuentro de familias para descubrir nuevas posibilidades de 
mejoramiento integral en los procesos académicos y formativos, a través 
de un contacto grupal, diálogo franco, concertación y compromiso de 
cada uno de los miembros de la familia. Los encuentros son dirigidos por 
el psicoorientador de la Institución con base en el diseño de un 
cronograma que dé cobertura a todas las sedes y en una programación 
de temáticas y actividades a abordar en cada uno de ellos. 
 
PARÁGRAFO. Su asistencia es obligatoria de acuerdo a los Artículos17, 
18, 39, 41, numerales 8 y 9, Artículo 42 numeral 5 de la Ley 1098de 
Infancia y Adolescencia y artículo 25º del Código  penal, así .como la Ley 
1146 de 2007. 
 
CAPÍTULO IX. SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. - SERVICIOS. 
 
1. Recurso Humano: El Colegio cuenta con un grupo de profesionales 
idóneos que posee un alto grado de conocimientos adquiridos a través 
de su formación académica y experiencia profesional. 
 
2.   Asesoría, Orientación y Consejería: El Colegio ofrece el Servicio de 
Orientación y Consejería, que tiene como objetivo general contribuir al 
pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, toma de 
decisiones personales, identificación de actitudes e intereses,  solución  
de  conflictos y  problemas  individuales  y grupales, y estrategias para 
mejorar su ingreso e interacción en los ámbitos académico, comunitario y 
social, en general. 
Este servicio lo ofrece el psicoorientador quien, con base en la 
programación ajustada a su jornada laboral, distribuirá su presencia en 
las siete diferentes sedes de la Institución. Los estudiantes acudirán a 
dicho servicio cuando lo requieran, en forma personal y voluntaria, o 
cuando sea indicado por el director de grupo. 
Los estudiantes de grado noveno serán guiados en el proceso de 
exploración vocacional con el fin de tomar decisiones acerca de su perfil 
profesional. 
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Para Garantizar una mejor prestación de este servicio el psicoorientador 
trabajará de manera coordinada, no solo con los estudiantes, sino con 
los docentes, directivos y padres de familia según lo ameriten los casos a 
tratar. 
 
3.   Tienda Escolar: Este servicio se presta tanto a profesores como a 
estudiantes y demás personal que labora en el Colegio, en el horario 
establecido según cronograma del Plantel. La prestación de este servicio 
se hará mediante licitación previa, ajustándose a un contrato, cumpliendo 
con las normas de higiene y precios, acorde con la calidad de sus 
artículos. 
 
4.  Restaurante Escolar: A través del ICBF se ofrece en la Institución el 
programa de refrigerio reforzado a los estudiantes que presenten un bajo 
nivel nutricional para ayudarlos a tener un sano crecimiento y desarrollo 
físico y mental acordes con las diferentes etapas biológicas propias del 
ser humano. 
 
El menú diario debe contener ingredientes básicos necesarios para una 
alimentación balanceada. Cuando Bienestar Familiar lo requiera se 
cancelará una cuota asignada por este Instituto para el mejoramiento del 
servicio. 
 
5.   Botiquín para Primeros Auxilios: La Institución tendrá servicio de 
primeros auxilios en cada sede. La Institución debe dotarlo con recursos 
propios, de los elementos y medicamentos básicos para la atención de 
emergencias en salud. 
 
6.   Biblioteca Escolar: Tienen derecho a utilizar el servicio de 
orientación, consulta y préstamo de libros y material existente en la 
Biblioteca de cada sede de la Institución Educativa Rural del Sur, los 
profesores, estudiantes, personal administrativo y comunidad en general. 
 
El préstamo de libros y materiales fuera de la biblioteca se hará por dos 
(2) días hábiles, excepto obras literarias, que se prestarán hasta por 
cinco (5) días. 
 
Para obras generales y enciclopedias se hará consulta interna. 

En caso de préstamo de material gráfico, el usuario llenará una ficha 
especial, y anexará el respectivo documento de identidad, que en caso 
de los estudiantes será el carné estudiantil. 
 
Se establecen sanciones así: 
• Por el daño total o parcial y pérdida, el usuario debe reponer 
ellibro o material, anexando el recibo de compra respectivo. 
Estímulos: 
 
a.  Premio especial al estudiante que más consultas haga. 
b.  Prioridad en la prestación del servicio a quienes se distinguen porsu 
espíritu de colaboración con la Biblioteca. 
c.   Valoración en todas las áreas. 
7.   Ayudas Audiovisuales en algunas sedes: 
a.   Material  Didáctico: Como  complemento  en  el  desarrollocurricular,  
se  tiene  el  servicio  de  mapoteca  y  de  ayudasaudiovisuales, tales 
como videos, proyecciones, láminas, etc. 
 
b.   Sala de Informática: El Colegio en la sede central ofrece dentro de su 
plan de estudios conocimientos de informática, servicio de Internet banda 
ancha, y acceso de información de la red, lo mismo que tres tableros 
inteligentes dotados con equipos de proyección y audio y 15 
minicomputadoras personales para la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs). Y en algunas sedes se 
cuenta con varios computadores en cada sala de informática. 
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CAPÍTULO X: DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Mediante Resolución No. 009 del 27 de octubre de 2009, la Institución 
Educativa Rural del Sur estableció de manera abierta y participativa su   
SistemadeEvaluacióndelos aprendizajes,debidamente aprobado por el 
Consejo Directivo. De igual forma y siguiendo los lineamientos del 
Decreto 1290 de 2009, mediante Resolución No. 03 de 2012, se 
introdujeron ajustes al Sistema de Evaluación, el cual quedó 
reglamentado, en su parte resolutiva de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULOTRIGÉSIMOPRIMERO.-
DEFINICIÓNDEEVALUACIÓNDELAPRENDIZAJE. 
Laevaluacióndel aprendizaje es el proceso permanente y objetivo para 
valorarelnivel dedesempeño de los estudiantesen contextos escolares, 
con proyección a su competencia en escenarios y contextos cotidianos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- PROPÓSITOS DE LA 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en la 
Institución Educativa Rural del Sur de Tunja, los que contempla el 
Artículo Tercero del Decreto 1290 de 2009, junto con los que define en 
particular la I.E.: 
 
1.   Identificar las  características  personales,  intereses,  ritmos  de 
desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 
avances. 
2.   Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 
estudiante. 
3.   Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y 
desempeños superiores en su proceso formativo. 
4.   Determinar la promoción de estudiantes. 
5.   Aportar información para el ajuste e implementación del plan 
demejoramiento institucional. 
6.   Confrontar y socializar los saberes previos con el 
conocimientocientífico. 

7.   Propiciar  la  formación  social,  moral  y  demás  valores  
deldesarrollo humano. 
8.   Ofrecer  oportunidades  y  experiencias  para  la  formación  
decompetencias y para su incorporación en el mundo productivo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO  TERCERO.- CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. El SistemaInstitucional de Evaluación de los Aprendizajes 
contempla los siguientes Criterios de Evaluación: 
 
1.  La evaluación en la Institución Educativa Rural del Sur se centrará en 
el desarrollo y seguimientos de los avances cognitivos, procedimentales 
y actitudinales del estudiante, bajo la influencia de la acción educativa 
tanto de la institución como fruto de la permanente exposición a las 
influencias del medio. 
2. Será objetiva, participativa y democrática donde se involucren 
docentes, padres de familia y estudiantes. 
3. Basada en la observación directa del estudiante por parte del docente 
y con la aplicación de medios y recursos de evaluación elaborados de 
manera pedagógica por el cuerpo docente y los mismos estudiantes. 
4. Integral, es decir, que abarque en su conjunto la totalidad de los 
aspectos observables y calificables a través de la autoevaluación, la 
coevaluación, y la heteroevaluación. 
 
Para tal efecto se tendrá en cuenta: 
 
a.   La apropiación de los conocimientos generales en cada una de las 
asignaturas. 
b.   La aplicación del conocimiento a la solución de los problemas 
cotidianos. 
c.   Los cambios actitudinales que conduzcan al mejoramiento y 
crecimiento personal. 
d.   La autoevaluación crítica, responsable y constructiva que vivencie el 
estudiante de su realidad personal frente al aprendizaje y  de sus 
comportamientos sociales. 
e.   El compromiso del estudiante y su determinación para la solución de 
los problemas de su comunidad. 
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ARTÍCULOTRIGÉSIMOCUARTO.-  
MEDIOSDEEVALUACIÓN. Además de las pruebas objetivas, se 
consideran medios de evaluación: 
 
1.   La observación orientada a través de instrumentos, técnica y 
pedagógicamente elaborados. 
2.   Las rúbricas de evaluación. 
3.   Los protocolos, ensayos, informes escritos y trabajos escritos. 
4.   El portafolio de trabajo. 
5.   La realización de laboratorios, experiencias y experimentos. 
6.   Las elaboraciones, construcciones, maquetas, dibujos, modelos y 
todo tipo de elaboraciones manuales que evidencien procesos de avance 
en el conocimiento y las competencias. 
 
PARÁGRAFO. Las pruebas de evaluación objetivas, a partir del grado 
tercero, incluirán una evaluación general al final del segundo y del cuarto 
período. Estas pruebas incluirán los temas estudiados durante el 
transcurso del año con temas específicos seleccionados por el docente 
de cada área, quien bajo su autonomía determinará la importancia de 
estos temas para determinar criterios de promoción. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.-  
CRITERIOS PARA GRADUACIÓN. Un estudiante será proclamado 
como: 
 
1. Bachiller Técnico cuando haya superado la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
 
• Alcanzar la totalidad de los logros de cada área en cada nivel. 
• Cumplir con las horas de trabajo social con proyección a 
lacomunidad. 
• Desarrollar el programa de formación técnica en la 
modalidadagroindustrial articulado con el Sena. 
• Presentar y sustentar el proyecto de grado de acuerdo a 
lamodalidad. 
• Asistir por lo menos al 90% de las actividades programadas enel 
año lectivo. 

• El estudiante debe acreditar toda la documentación requerida y  
encontrarse  a  PAZ Y SALVO  por  todo  concepto  con la Institución. 
 
2. Bachiller Académico cuando haya completado los siguientes 
requisitos: 
 
• Alcanzar la totalidad de los logros de cada área en cada nivel. 
• Cumplir con las horas de trabajo social  con proyección a 
lacomunidad. 
• Asistir por lo menos al 90% de las actividades programadas enel 
año lectivo. 
• El estudiante debe acreditar toda la documentación requerida 
yencontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 
 
PARÁGRAFO. Aunque bajo un criterio inclusivo la edad de ingreso a pre 
-escolar es de cuatro años cumplidos antes de la finalización del año 
lectivo anterior (es decir que los cinco los cumpla antes de finalizar el año 
escolar vigente), la promoción del estudiante en este grado, estará sujeta 
a un criterio valorativo objetivo por parte de la Comisión de Evaluación y 
Promoción respecto a su nivel de desarrollo en todas sus dimensiones 
que le permita un buen desempeño en el grado primero. 
 
ARTÍCULOTRIGÉSIMOSEXTO.-  
ESCALASDE VALORACIÓN. La I.E. Rural del Sur considera necesaria 
para la evaluación integral del estudiante, tener en cuenta dos escalas de 
valoración: Una de carácter cuantitativo que se aplicará   a la evaluación 
de aprendizajes de tipo cognitivo y procedimental, que tienen como 
referentes los estándares de competencias básicas, laboralesgenerales  
y  laborales  específicas  de  la  modalidad. La  segunda  escala  de  
carácter  cualitativo  la  cual  deberá  ser aplicada para valorar el 
desarrollo  de los procesos formativos en Competencias Ciudadanas, 
evolución de la formación en valores, hábitos, comportamientos, interés y   
responsabilidad en tareas y trabajos, participación y dinamismo, cultura y 
convivencia social. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Escala cuantitativa: La escala cuantitativa en 
la Institución es una escala cerrada que se expresa a través de un entero 
comprendido entre 1 y 5, complementado con una cifra decimal de 0 a 9.  
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Toda calificación cuantitativa que aparezca en los informes por períodos 
o en el informe final anual de rendimiento académico, deberá ser el 
resultado de por lo menos cuatro notas parciales provenientes de 
diferentes instrumentos de evaluación, una de las cuales 
obligatoriamente deberá corresponder a una prueba objetiva, tipo ICFES. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Escala Cualitativa: 
 
• Desempeño bajo 
• Desempeño básico 
• Desempeño alto 
• Desempeño superior 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Equivalencia entre escalas: Para los efectos 
de transferencia y/o promoción de estudiantes, se tendrá en cuenta las 
siguientes equivalencias entre escalas y con referencia a la Escala 
Nacional de Evaluación prescrita en el Decreto 1290 de 2009. 
 
 
ESCALA CUANTITATIVAEQUIVALENCIACUALITATIVAEFECTOS 
PARA PROMOCIÓN 
1,0 a 2,9 Desempeño bajo Reprobación 
3,0 a 3,7 Desempeño básico Aprobación 
3,8 a 4,4 Desempeño alto Aprobación 
4,5 a 5,0 Desempeño superior Aprobación 
 
PARÁGRAFO  CUARTO.  Los  criterios  de  desempeño  para  la 
ubicación del estudiante en la escala valorativa serán los siguientes: 
 
VALORES NUMÉRICOSCRITERIOS DE DESEMPEÑO ESCALA 
VALORATIVA (EQUIVALENCIA NACIONAL) 
4.5 – 5.0 - Alcanza todos los logros propuestos sin 
actividadescomplementarias. 
-Desarrolla actividades académicas más allá de las exigencias. 
- Demuestra un alto sentido de pertenencia institucional. 
- Participa de manera activa, proactiva y entusiasta en actividades 
curriculares y extracurriculares. 

- Su comportamiento tanto dentro como fuera de la Institución es 
ejemplar. 
- No registra fallas en la asistencia o si las tiene hapresentado las 
justificaciones pertinentes. 
DESEMPEÑO SUPERIOR 
 
3.8 – 4.4 - Alcanza todos los logros sin actividades complementarias. 
- Presenta fallas de asistencia esporádicas y las sustenta con las 
justificaciones razonables y ajustadas a las normas. 
- Su comportamiento tanto dentro como fuera de la Institución es 
adecuado y se enmarca dentro de los límites de las características de 
personas en formación. 
- De manera muy esporádica demanda apoyo docente para mejorar su 
desempeño académico. 
- Manifiesta un alto sentido de pertenencia institucional. 
- Desarrolla algunas actividades curriculares complementarias para 
mejorar su desempeño.  
DESEMPEÑO ALTO 
 
3.0 – 3.7- Alcanza los logros establecidos de manera aceptable, y para 
algunos de ellos requiere de actividades de refuerzo. 
- Su sentido de pertenencia con la Institución no es destacado. 
- Su comportamiento dificulta en alguna medida su desempeño 
académico y su proceso de interacción y convivencia con los demás 
miembros de la Comunidad Educativa y/o personal externo. 
- Registra fallas de asistencia constantes aunquealgunas de ellas son 
justificadas plenamente.  
DESEMPEÑO BÁSICO 
 
1.0 – 2.9- No alcanza los logros establecidos a pesar de desarrollar 
actividades de refuerzo. 
- No demuestra sentido de pertenencia institucional, o éste no es muy 
notorio. 
- No presenta una actitud favorable para involucrarse en su proceso de 
aprendizaje y formativo. 
- Su comportamiento social es intolerable en la mayoría de los casos. 
- Registra un alto índice de inasistencia y en sumayor parte sin 
justificación alguna. 
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 DESEMPEÑO BAJO 
 
PARÁGRAFO QUINTO. El comportamiento se evaluará sólo con base en 
la escala valorativa. 
 
PARÁGRAFO SÉXTO. Para efectos de la aprobación de cada área, a las 
calificaciones de los períodos académicos se les asigna el peso 
porcentual en la calificación final que se establece en la presente tabla: 
 
PERÍODO PESO PORCENTUAL FACTOR APLICABLE 
Primer período 25% 0,25 
Segundo  período 25% 0,25 
Tercer período 25% 0,25 
Cuarto período 25% 0,25 
Nota definitiva Sumatoria  de los cuatro períodos 
 
PARÁGRAFO  SEPTIMO. Se  establece  como  medio  de  control de los 
avances en el desarrollo de los procesos de adquisición del conocimiento 
y formativo, una reunión bimensual con padres de familia y/o acudientes 
de los estudiantes, en la cual se le informará personalmente de manera 
detallada acerca del avance en la formación, adquisición del 
conocimiento y desarrollo de las competencias y se establecerán los 
compromisos por parte del estudiante y aquellos de carácter colaborativo 
y de control por parte del padre de familia, los cuales serán evaluados 
durante el transcurso del siguiente período, por parte del director de 
grado, Psicoorientación y/o Coordinación Académica, según sea el caso 
y como última instancia, por parte de la Comisión de Evaluación y 
Promoción de estudiantes. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- DE LOS PROCESOS DE 
AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. Formará parte 
fundamental de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, los 
procesos de autoevaluación que deberán contemplar al menos los 
siguientes aspectos: 
 
• Grado de conocimiento por parte del estudiante de la tarea, su 
importancia y el grado de dificultad. 
• El diseño de estrategias personales de trabajo. 

• La efectividad de la metodología y de las estrategias adoptadas 
por el estudiante para enfrentar su proceso de formación y aprendizaje. 
• La   calidad y validez de las explicaciones que   el estudiante dé 
sobre sus éxitos y fracasos en su proceso de formación y aprendizaje. 
• Su participación, dinamismo y trabajo en equipo. 
• La estrategia que diseñe para mejorar en sus aprendizajes. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- VIGENCIA.  

VIGENCIA. 
 
Nota: todas las directrices, enunciados y normas emanadas en el   
presente  texto  de  manual  de  convivencia,  entran  en vigencia a partir 
de la firma  del presente, en armonía con el Principio Constitucional de 
Publicidad, sin embargo es de señalar que las reformas, adiciones y 
modificaciones al presente MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL 
ESCOLAR, se adaptarán y realizarán constantemente cuando el rector o 
el consejo directivo lo estimen necesario, teniendo  en cuenta la 
aparición de nuevas disposiciones, normas  y  leyes  vigentes,  así  como  
para  mejorar  y  proteger  los principios, filosofía e Identidad del IERS, y 
serán aprobados  por el Consejo Directivo y consolidados, mediante 
resolución de rectoría. 
 
El presente reglamento, o Manual  de Convivencia, rige a partir de la 
fecha de su publicación el día XX de Septiembre de 2014, y estará 
vigente hasta cuando se realicen, actualizaciones de ley, cambios, 
adiciones o reformas  que  se  requieran o  cuando  se  considere  que  
debe  ser modificado  total  o parcialmente. Cada  familia, dispondrá de 
un ejemplar de este y además podrá ser consultado en la Página Web 
del IERS, donde reposa en formato PDF, para ser descargado. 
 
Aclarando que es físicamente imposible, tipificar todos los actos, 
situaciones, hechos, acciones, eventos y demás, que surjan o se 
presenten dentro del ámbito escolar, por lo  tanto, se deja abierto el 
presente documento a otros eventos, situaciones, hechos y actos que 
NO estén contemplados en el presente texto,  pero que se aclara desde 
ya, que serán tomados en estudio y  análisis por el consejo directivo. 
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Quien obrará en conformidad con la jurisprudencia vigente yen 
acatamiento al debido proceso y el derecho a la defensa que priman para 
proteger la vida, integridad y proceder de los niños, niñas y adolescentes, 
ratificando que en todos los casos sin excepción, se obrará y actuará, en 
beneficio de la comunidad por encima de un interés particular en  
obediencia al artículo 01º de la Constitución nacional y también a la 
sentencia de la corte: 
 
Que: “La  Educación  sólo  es  posible  cuando  se  da  la 
convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha 
de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido  

proceso,  separar  a  la persona  del establecimiento Educativo.  
Además,  la  permanencia  de  la  persona  en  el sistema  
educativo está condicionada por su concurso activo en  la  labor 
formativa;  la  falta  de  rendimiento  intelectual también puede 
llegar a tener suficiente entidad como para que la  persona  sea   
retirada  del  establecimiento  donde debía aprender y no lo logra 
por su propia causa.  
(Corte Constitucional, Sentencia T-316/1994). 

 
En constancia, se firma en la Ciudad de Tunja (Boyacá), A los --- días del 
mes de Septiembre de 2014. 
 
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

PEPITO PEREZ JUANITO PEREZ 
Rector                          Secretario 

 
 

V°.B° CONSEJO DIRECTIVO.  
IERS. 

Nota Jurídica final: 

 
Yo, _____________________________________, Fungiendo 

y actuando Como acudiente del educando: 
 
_____________________________________________________

Declaro de manera libre, abierta  y  responsable,  que  
he  leído  y  el  presente  manualde convivencia y que 

acepto y ratifico con mi firma , el cumplimiento del 
mismo, y brindaré tal acatamiento por convicción y de   
manera inexcusable, inaplazable y obligatoria al 

contenido total del presente documento, a todos sus 
artículos, parágrafos y notas y declaro mediante mi 
firma, que los  acepto en su integridad, porque refleja 

las  normas,  cánones  y la información completa que 
comparto y asumo como parte fundamental de la 

educación  integral, curricular, cognitiva,   psicosocial 
y espiritual  que  espero como acudiente y responsable 
como padre de familia y que buscaba del IERS, al 

momento de suscribir la presente matrícula  para  mi  
HIJO(A),  motivo  por  el  cual,  al firmar el presente 

documento, renuncio a cualquier tipo de demanda o 
acción de  tutela  o  recurso  similar  en  contra  del  
presente  texto  y  sus directrices, las cuales reconozco 

y acato en su integridad. 
 
 

 
 

Firma padre de familia. Firma alumno (a) C.C. T.I. 
 
(FIRMA CON NÚMERO DE IDENTIFICACION). 
 

 

 
 

 



Institución Educativa Rural del Sur   -   Tunja.                                     Manual de Convivencia 2014  -  2015 
 

 

69 

 

 
 
Nota: El presente texto, cuenta con Derechos de Autor.NO puede ser copiado, plagiado 

o ser objeto de plagio inteligente o de acción alguna dirigida a desconocer,los derechos 

de autor sin autorización de las Directivas del IERS. Licencia del Autor del texto 

Genérico. 


