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MANUAL DE  CONVIVENCIA 

TITULO I.   

DISPOSICIONES GENERALES 

1. JUSTIFICACIÓN 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir 

una finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales retos 

para los sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que 

este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible 

para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 

cohesionada y más pacífica. De esta manera, la educación para la paz y para la 

convivencia en el ámbito de la educación formal a nivel nacional, es decir en el 

contexto particular de la Institución Educativa (I.E), constituye una prioridad para el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) habida cuenta de las circunstancias que 

afectan al país; pero también porque la I.E tiene una responsabilidad ineludible en 

la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los 

derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva1. 

 

Con la Constitución Política de 1991 se le delegaron a la educación 

responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la 

convivencia, orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, con formación 

democrática, respetuoso de la diversidad y las diferencias; capaces de tramitar y 

resolver sus conflictos de manera pautada, sin recurrir a la violencia. La ley 115 de 

1994 establece como uno de los fines de la educación la formación en el respeto a 

la vida y demás derechos humanos; a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, y también al ejercicio de la 

tolerancia y la libertad; de este modo la Ley General de la Educación define como 

objetivos para todos los niveles de educación y destaca el proporcionar una sólida 

                                                 
1 Quintero Valderrama; Jimmy J. (2013). Intervenciones en conflictos escolares y su relación con la 
construcción de la convivencia democrática: un estudio cualitativo de caso en el municipio de 
Palmira. Maestría en Intervención Social. Facultad de Humanidades- UNIVALLE. 
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formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos 

humanos. 

 

Decreto 1075 de 2015 (1860 de 1994), establece pautas y objetivos para los 

manuales de convivencia escolar, los cuales deben incluir, entre otras, normas de 

conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimiento para resolver con 

oportunidad y justicia los conflictos. El Plan Decenal de Educación presenta el 

tema de la educación para la convivencia, la paz y a democracia y muestra como 

uno de los desafíos de la educación nacional “el fortalecimiento de la sociedad civil 

y la promoción de la convivencia ciudadana y democrática”. Para tal efecto señala 

la importancia de construir reglas del juego y forjar una cultura y una ética que 

permitan, a través del diálogo, del debate democrático y de la tolerancia con el 

otro, la solución de los conflictos.  

 

Actualmente, se reglamentó en el capítulo VI (Políticas Institucionales y 

pedagógicas) de la ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”: Artículo 79. 

Pedagogía de las Competencias Ciudadanas. “Que los establecimientos 

educativos de educación básica y media incluirán en su Proyecto Educativo 

Institucional, según lo consideren pertinente, estrategias para el desarrollo de 

competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación y la 

responsabilidad democrática, y la identidad y valoración de la diferencia, lo cual 

deberá verse reflejado en actividades destinadas a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Específicamente, desde el ámbito de participación se 

orientará hacia la construcción de una cultura de la legalidad y del cuidado de los 

bienes comunes.” 

 

Finalmente a través de Ley 1620 de 2013: por la cual se crea el 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, se 

pretende fortalecer, priorizar y contribuir a la formación de ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 

intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación. 
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De esta manera, la norma máxima de la educación, ley 115 de 1994, y todas las 

disposiciones jurídicas, le asignan al manual de convivencia el papel fundamental 

de guía y orientador de las relaciones entre los diferentes estamentos de la  

comunidad educativa, por ello el documento debe reflejar el espíritu de 

participación, armonía, consenso, eficiencia y respeto para garantizar la equidad 

en la solución de conflictos y la aplicación de las normas que regulan la 

convivencia pacífica y democrática. Se pretende incorporar a la cotidianidad 

escolar usos, costumbres, lenguaje y hábitos que permitan aplicar los preceptos 

de la participación y la democracia, de  tal manera que se logren los siguientes 

objetivos institucionales:  

 

a. Dar al manual de convivencia una interpretación democrática que despierte 

en los y las estudiantes la construcción colectiva y solidaridad para resolver 

conflictos. 

b. Generar conciencia ciudadana a partir de la aplicación del sistema de 

normas de la institución.  

c. Fomentar prácticas pedagógicas que permitan al estudiantado la protección 

integral (en sus dos vías: la prevención y la restitución de derechos) y la 

participación activa. 

d. Orientar a los estudiantes para que actúen sin presiones y con permanente 

acompañamiento en su actuar.  

2. MARCO LEGAL 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar, se consolida y pretende ser una 

herramienta clara, concisa e integral a la hora de establecer la normas que 

posibilitan y fortalecen la convivencia democrática al interior de la I.E Cárdenas 

Centro, dando respuesta actualizada a las enormes exigencias de una visión 

educativa en Colombia, que realmente forme integralmente a los individuos. 

Además este manual, responde a los conceptos en consenso entre las diferentes 

instancias, a saber, Rector, Consejo Directivo, Representante de las Madres y 



I.E.C.C.                                                                                           Manual de Convivencia.      GCM-M-01.  v.02 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                          Página 8 de 66 

Padres de Familia, Representante de los Alumnos, Representante de La 

Comunidad, Ex alumnos y Asamblea de Padres. 

 

Se consolida este Manual, contando con la asesoría jurídica necesaria, además de 

su correspondiente aprobación en consenso general, lo que implica, que este 

canon de comportamiento o Manual de Convivencia, debe ser asumido, respetado 

y acatado por convicción y de manera obligatoria, para el pleno desarrollo integral 

de las(os) estudiantes y de la institución en general, con el respectivo soporte de 

Ley vigente. De esta manera, la comunidad educativa, es decir los sujetos 

educativos (Rector, Docentes, Estudiantes, Madres y Padres de familia) se 

ampara en las leyes y normas nacionales, departamentales y municipales, 

además de las estipuladas en el Manual de Convivencia Escolar y de lo 

Conceptuado por la Corte Constitucional cuando declara 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). 

 

“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). 

 

“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). 
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“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”. (ST- 519/92). 

 

“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 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 Escolar 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 

argumentos, 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). 
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El manual de convivencia de la Institución Educativa Cárdenas Centro, que apunta 

hacia la construcción colectiva, la participación, solidaridad, el compromiso, la 

responsabilidad y el respeto tiene sus fundamentos legales en:  

 

 La Constitución Política Nacional de 1991.  

 La Convención sobre los Derechos del Niño  

 Declaración  Universal de los Derechos del Niño 

 Ley 30 de 1986   

 Ley 115 de 1994 

 Ley 715 de 2001  

 Ley 640 de 2001  

 Ley 743 de 2002  

 Ley 906 de 2004  

 Ley 1098 de 2006  

 Ley 1122 de 2007  

 Ley 1146 de 2007  

 Ley 1404 de 2010  

 Ley 1482 de 2011  

 Ley 1474 de 2011  

 Ley 1620 de 2013 

 Ley 1618 de 2013  

 Ley 1801 de 2016 

 Decreto 3788 de 1986 

 Decreto 860 de 2010 

 Decreto 2287 de 2003  

 Decreto 1075 de 2015  

 Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 

 Sentencias de la corte constitucional. 

 

Parágrafo: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente reglamento o 

Manual de Convivencia, serán los anteriores conceptos jurídicos y los demás 

que exija y/o vaya exigiendo la ley; igualmente, la filosofía, principios  y pilares 

éticos de la Institución Educativa. Así mismo, declarando, acatando y 
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respetando las normas, derechos y promoviendo los deberes de los 

Estudiantes, los Padres y Madres de familia, los Docentes y Directivas, así 

como regulando y estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos 

correspondientes. 

También se debe considerar el decreto 1075 de 2015, que es el decreto único 

reglamentario del sector educación. 

CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 

1. PRESENTACIÓN DE LA I. E. CÁRDENAS CENTRO 

 

El 05 de febrero de 1868  tuvo lugar el acto de instalación del “Colegio la Libertad”, 

en el local de la factoría. En 1929 dicho colegio fue trasladado  al local que hoy 

ocupa  con el  nombre de “Colegio de Cárdenas”, en homenaje al importante 

hombre público Vicente  de Cárdenas.  

 

Por disposición del gobierno nacional en su programa de reorganización de las 

instituciones educativas mediante Resolución 1795 de septiembre 04 de 2002 de 

Secretaría de Educación Departamental tomó el nombre de Institución Educativa 

Cárdenas Centro (I.E.C.C) 

   

2. NATURALEZA DE LA I. E. CÁRDENAS CENTRO.  

 

La Institución  Educativa Cárdenas Centro  se encuentra ubicada en la Carrera 28 

No 36 -29 de la ciudad de Palmira. Ofrece todos los niveles de la educación formal 

a los cuales se refiere la ley 115 de 1994, en tres jornadas; mañana, tarde y  

nocturna.  

La jornada diurna ofrece:  

a. Preescolar: Grado transición.  

b. Educación Básica con una duración de nueve (09) grados,  que se 

desarrollaran en dos ciclos: la educación básica primaria de cinco (05) 

grados  y la educación básica secundaria de cuatro (04) grados. 
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c. La Educación Media Académica con una duración de dos (02) grados.  

En la jornada nocturna se ofrece educación básica y media, de acuerdo con lo 

dispuesto en el 1075 de 2015 (decreto 3011 de 1997) en modalidad 

semipresencial estructurada en ciclos lectivos especiales integrados  de la 

siguiente manera:  

a. I, II, III y IV de Educación Básica.  

b. V y VI de Educación Media.  

 

3. SÍMBOLOS Y EMBLEMAS INSTITUCIONALES:  

  

EDIFICACIÓN REPUBLICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA REPUBLICANA Y MONUMENTO PATRIMONIAL MUNICIPAL 

(Plan de Ordenamiento Territorial del año 2002) 

 

Su construcción data del siglo pasado entre 1920 y 1927, en 1928 se inauguró y 

tomó el nombre de Colegio de Cárdenas, en homenaje al muy ilustre repúblico 

palmirano, doctor Pedro Vicente Cárdenas. 

 

Fue construido por el gobierno departamental y desde ese entonces se mantiene 

el edificio, monumental y jerárquico en su hermosa arquitectura republicana que 

hasta el momento se conserva, dando un punto de equilibrio al paisaje urbano de 
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la ciudad y mostrando una visualización y enfoque de hito y mojón referencial para 

puntos de encuentro en la ciudad. 

Sus fachadas principales enmarcan una proyección directa de atracción 

arquitectónica por la carrera 28 entrada a la ciudad y la calle 36 vía que busca el 

norte de la ciudad, mostrando semi capiteles y frontones rectilíneas, como 

cornizos en ángulos semicírculos en sus ventanales para reflejarse como una bella 

obra de arte del pasado y por el cual se debe seguir conservando para el estudio y 

la historia de la arquitectura de Colombia, el Valle del Cauca y la misma ciudad. 

Lo engalana en su entorno cercano una bella Ceiba de especie pentandra y de 

nuestro tópico. 

 

CEIBA 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      Nombre Científico:  Ceiba  pentadra 

Sin:      Ceiba casearia. Bombax pentandrum y otros 

Familia:     Bombacaceas (Bombacaceae) 

Talla:    Alta 

 

En la Institución Educativa se realiza un cuidado especial en la Ceiba, con el fin de 

contribuir a la conservación del Medio Ambiente para el hombre, la ciencia, la 

humanidad y favorecer desde este pequeño terreno institucional nuestro globo 

terráqueo  del calentamiento global que nos está afectando por el mal 

comportamiento ecológico del  ser humano. 
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Relatan los textos que fue sembrada en el año 1932 por dos jóvenes acuciosos 

estudiantes de quinto de secundaria de la época; Adalberto Figueroa Potes (Q. E. 

P. D.) y Alfredo Caicedo Carvajal (Q.E.P.D), el primero Ingeniero Agrónomo  

docente pensionado con un gran recorrido académico y laureado en diferentes 

instituciones de orden nacional e internacional, el segundo abogado titulado, con 

una larga hoja de vida, autor de los libros Retablo Palmirano y Reminiscencia 

Palmiranas. (Revista Aquí Está Palmira. Febrero 2005 por Alfredo Caicedo 

Carvajal) 

 

ESCUDO 

 

La parte central, sobre el fondo verde, muestra un libro abierto que simboliza la 

eterna fuente  del saber y del conocimiento, y sobre él, en color negro, resalta la 

fecha de la fundación. Arriba está la antorcha como símbolo de libertad que 

alcanza quien derrota la ignorancia mediante el estudio y profundización  en la 

ciencia y, abajo un ramo de laurel significativo de la paz y de la gloria. 

 

En el entorno de esta parte central  y sobre fondo negro se lee, en la parte inferior, 

en letras color oro, la frase en latín “QUAECUMQUE SUNT VERA” cuyo 

significado es “Todo lo que es verdad”  y en la parte superior, en el mismo color 

oro el nombre de la institución. 

 

BANDERA 
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El tricolor con franjas horizontales de igual anchura: púrpura rojizo, blanco y azul 

cielo: el púrpura rojizo representa los valores religiosos y la sabiduría, el blanco 

simboliza la paz, la fe y la pureza, y el azul la inteligencia, la verdad y los mares y 

los cielos de la patria.  

 

HIMNO 

 

La letra  fue escrita por el profesor Bernardo Martínez,  la música  compuesta por 

el profesor Samuel Gaviria López. Arreglos Musicales por el profesor Ariel Correa 

Caicedo y voz por el Profesor José Helmuth López. 

 

I 

A la villa gentil de las palmas 

y al colegio que gloria le da 

jubilosos y gratos un himno, 

compañeros venid  a cantar. 

 

II 

Noble casa  que forjas  al hombre 

de la ciencia y en la fe en el crisol, 

eres fragua que templa las alma 

luz que aviva la mano de Dios. 

 

III 

Con tu nombre de CÁRDENAS rindes 

homenaje a un egregio varón 

pues honrando a quien supo ser grande, 

no se da se recibe el honor 

 

IV 

La ciudad que es arrullo en sus palmas 

y que acendra en sus cañas la miel, 

es en tí semillero de sabios y de santos y de héroes taller. 
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V 

Al amparo feliz de tus aulas 

se hace viva está clara lección 

“solo es bueno quien sabe ser justo, 

fuertes sólo nos hace la unión”. 

 

VI 

Sigue, sigue Colegio de Cárdenas 

modelando divino escultor: 

el augusto perfil de la patria 

fe, justicia, trabajo y canción 

fe, justicia, trabajo y canción 

fe, justicia, trabajo y canción 

 

CAPÍTULO II.  HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1. VISIÓN 

 

“Buscamos consolidarnos como una institución líder en el municipio de Palmira,  

modelo de excelencia para alcanzar altos niveles de calidad humana  y referente 

en el desarrollo de ambientes de aprendizaje mediados por TIC, con una 

propuesta innovadora que promueva el ingreso de sus egresados a programas 

con entes educativos de nivel superior." 

2. MISIÓN  

 

"Somos una institución oficial, mixta, patrimonio cultural de Palmira. Ofrecemos los 

niveles de preescolar, básica y media académica en jornadas diurna y nocturna; 

formadora de personas comprometidas consigo mismas y su entorno y 

propiciadora de una cultura de mejoramiento continuo." 
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3. POLÍTICA  DE CALIDAD 

 

Brindamos una educación con calidad, formamos en valores, impulsamos la 

participación en la recreación, el deporte y la cultura, fomentamos el cuidado del 

medio ambiente, propendemos por un talento humano capacitado, comprometido 

y motivado; una infraestructura adecuada, optimizando los recursos para un 

mejoramiento continuo. 

CAPÍTULO III. FILOSOFÍA  Y PRINCIPIOS   

1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

 

La Institución Educativa Cárdenas Centro está comprometida en la formación de 

personas íntegras, capaces de reconocer sus aptitudes y limitaciones en el 

proceso del fortalecimiento de sus valores que contribuyen al desarrollo de un 

ciudadano competente, comprometido éticamente consigo mismo, con su entorno 

y en el ejercicio de sus deberes y sus derechos; consciente de su singularidad, 

autonomía y trascendencia; abierto al cambio, a la comunicación y a la 

participación, con capacidad de integración al trabajo, a la familia y a la sociedad; 

que asuma el servicio como una forma de garantía de vida, que permita a la 

Institución seguir siendo orgullo de los palmiranos y poder cumplir, así mismo, con 

las exigencias educativas que requieren los retos del siglo XXI. 

 

El  fundamento filosófico institucional, está expresado en una CORRIENTE 

HUMANISTA en la que lo más importante es la persona y su formación en valores; 

la cual se traduce en una educación que forma en y para la vida, posibilitando una 

formación en las competencias básicas de aprendizaje para el desarrollo del ser 

humano, las cuales se convierten en el soporte básico de la educación para una 

formación integral, teniendo en cuenta:  

 

Aprender a conocer: Es la capacidad que el ser humano de profundizar en el 

conocimiento, además implica aprender a aprehender para poder aprovechar las 
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posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.  

 

Aprender a hacer: Como ejercicio del desarrollo de las competencias que 

habilitan para desempeñarse de manera idónea en los nuevos ámbitos de la vida, 

aplicando el conocimiento.  

 

Aprender a convivir: Desarrolla la comprensión del otro, la construcción de 

ciudadanía y la percepción de las formas de interdependencia, saber realizar 

proyectos comunes y prepararse para resolver conflictos, respetando la diferencia, 

contribuyendo a la convivencia pacífica.  

 

Aprender a ser: Entendido desde el conocimiento de las potencialidades y 

realizaciones de cada individuo y de éste como perteneciente a una comunidad, 

fortaleciendo la personalidad, la autonomía, la responsabilidad y el proyecto de 

vida. 

2. PRINCIPIOS  Y PILARES ÉTICOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO 

 

Los directivos docentes, los docentes, el personal administrativo y de servicios 

varios establecieron los  siguientes principios éticos estipulados por la I.E, pero 

teniendo en cuenta  los principios de Participación, Corresponsabilidad, 

Autonomía, Diversidad y Protección Integral, estipulados para la promoción, 

orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de 

la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la 

sociedad y el Estado. 

 

a. Respeto 

b. Integridad 

c. Responsabilidad 

d. Participación 
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RESPETO: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad, no tolera, bajo ninguna 

circunstancia, la mentira y repugna la calumnia y el engaño. 

 

El respeto exige un trato amable y cortés, es la esencia de las relaciones   

humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de 

cualquier relación interpersonal. Es garantía absoluta de transparencia, crea un 

ambiente de cordialidad y seguridad, permite la aceptación de las limitaciones 

ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. 

 

Evita las ofensas y las ironías, no permite que la violencia se convierta en el medio 

para imponer criterios.  El respeto reconoce la autonomía de cada ser humano y 

acepta el derecho a ser diferente. 

 

INTEGRIDAD: Es una cualidad que nadie nos puede quitar, pero cualquiera 

puede perderla por hablar o actuar de manera insensata. 

 

La palabra integridad implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad; alguien en 

quien se puede confiar. 

 

RESPONSABILIDAD: Es hacernos cargo de las consecuencias de las palabras, 

las decisiones, compromisos, en general, de los actos libres y voluntariamente 

realizados, no sólo cuando sus resultados son buenos y gratificantes, sino también 

cuando nos son adversos o indeseables. 

 

Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, 

con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo. 

Implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las 

decisiones que se toman en los grupos de los que formamos parte. 

  

Así mismo, es la forma como hacemos realidad nuestros objetivos, cuando 

sabemos priorizarlos, y somos capaces de ponerle conciencia, entusiasmo, 

autodisciplina y diligencia a lo que hacemos, sin necesidad de ser supervisados. 
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PARTICIPACIÓN: Es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas para 

lograr un resultado. Para que haya trabajo en equipo no es suficiente identificarse 

con los objetivos, metas y normas acordadas; es preciso, además, que 

compartamos unos valores y principios éticos mínimos. 

 

El trabajo en equipo necesariamente exige solidaridad, vocación de servicio, 

equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, diálogo, concertación 

y autodesarrollo.  

 

CAPÍTULO IV. REGLAS  DE  HIGIENE Y SALUD  

Artículo 1. Reglas de higiene y salud 

Es deber de la Institución Educativa Cárdenas Centro brindar y exigir a la 

comunidad educativa las condiciones de higiene y limpieza necesarias para el 

buen  servicio educativo y la  sana convivencia. Para  ello se establecen normas 

de higiene  a cumplir  tales  como: 

 

a. Es deber  de los integrantes de la comunidad educativa cardenalicia 

mantener  las instalaciones  limpias  y ordenadas, absteniéndose  de arrojar  

basura  en lugares distintos  a los  dispuestos  para  ello.  

b. Hacer un correcto uso  de los baños. (baterías sanitarias, orinales, paredes, 

lavamanos, llaves, duchas)  

c. Reportar a las directivas cualquier indicio de enfermedad infecto-contagiosa 

entre  sus miembros con la finalidad de tomar las medidas necesarias para 

evitar contagios mayores.  

d. Convivir en un ambiente caracterizado por el aseo y la higiene personal de 

su cuerpo, cabello, uñas, piel, oídos, dientes, boca, manos, ojos y pies.  

e. Cuidar los  implementos  de aseo institucionales y los  de cada  salón.  

f. Asistir a la institución perfectamente aseado y presentado de acuerdo con 

las normas exigidas en el presente manual de convivencia.  
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g. Cuidar y mantener los jardines, prados y zonas verdes evitando la 

contaminación destrozos y daños.   

 

TITULO II.   

GOBIERNO ESCOLAR Y ESTAMENTOS DE APOYO 

CAPÍTULO I.  GOBIERNO ESCOLAR 

Artículo 2. Órganos del Gobierno Escolar 

Conjunto de estamentos que permiten la organización administrativa, financiera, 

pedagógica y académica de la institución educativa;  que garantizan  la 

participación de la comunidad educativa y posibilitan el buen funcionamiento 

institucional y  la calidad del servicio educativo. El gobierno escolar está integrado 

por tres órganos determinados por la ley: Consejo directivo, consejo académico y 

el rector.  

 

Artículo 3. Órganos del gobierno escolar  

Las funciones de cada órgano del gobierno escolar que  rigen  en la I. E .Cárdenas 

Centro son aquellas que se encuentran contempladas en la normatividad 

correspondiente (ley 115 de 1994 y decreto 1075 de 2015 (1860 de 1994)). 

 

1. Consejo directivo: integrado por: 

a. Rector, quien lo preside y convoca.  

b. Dos representantes de los docentes elegidos en asamblea de docentes.  

c. Un representante de los estudiantes de grado undécimo. Elegido por el 

consejo de los estudiantes.  

d. Un representante de los exalumnos elegido por el consejo directivo de 

ternas presentadas por  la asociación de exalumnos, o en su defecto, por 

quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes.  

e. Un representante del sector productivo elegido por el consejo directivo 

elegido de terna.  
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f. Dos representantes de  los padres de familia elegidos uno por  el consejo 

de padres y  otro por Asofamilia si está  debidamente registrada en la 

cámara de comercio; de lo contario ambos serán elegidos por el consejo de 

padres de familia.  

 

2. Consejo Académico: integrado por:  

a. El rector, quien lo preside y convoca. 

b. Los directivos docentes (coordinadores)  

c. Un docente por cada una de las áreas definidas en el plan de estudios 

de la institución. 

 

3. Rector: Es el representante legal de  la institución educativa, ejecutor de       

las decisiones del consejo directivo y coordinador de sus actividades.  

 

CAPÍTULO II. EL PERSONERO ESTUDIANTIL 

Artículo 4.  Personero Estudiantil 

Es  el  estudiante encargado de promover el ejercicio de los derechos y los 

deberes de los estudiantes consagrados en la constitución política nacional, las 

leyes el manual de convivencia y el proyecto Educativo Institucional. 

 

1. Requisitos para ser Personero de los Estudiantes. 

Todo estudiante que aspire a la personería estudiantil debe cumplir por lo menos 

con los siguientes requisitos: 

a. Constar en el registro de estudiantes matriculados de la institución de grado 

undécimo  y con un año mínimo de antigüedad en la institución.  

b. Ser ejemplo digno de imitar por su rendimiento académico y de 

comportamiento. 

c. Demostrar responsabilidad, pertenencia, respeto, compromiso con sus 

compañeros y la institución.  

d. Demostrar capacidad de liderazgo. 

e. Someter su nombre a consideración  de sus compañeros de grado.  
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f. No ser hijo de directivo, docente, ni administrativo de la institución 

educativa.  

 

2. Proceso de Elección del Personero Estudiantil.  

La elección  del personero  de los estudiantes  se realizará teniendo en cuenta  los  

siguientes requisitos:  

a. Convocatoria  a través de resolución rectoral a la comunidad estudiantil 

durante el transcurso del primer mes de iniciación de actividades 

académicas con  la debida anticipación.  

b. Será elegido en jornada electoral   por la mayoría simple y mediante voto 

secreto  de los estudiantes  presentes.  

c. El mecanismo de elección del personero se llevará a cabo utilizando urnas, 

cubículo,  tarjetones, mesas electorales y testigos o  a través del voto 

electrónico.  

d. El proceso electoral del personero estudiantil será motivado y facilitado por  

directivos docentes y docentes de la institución y se acogerá estrictamente  

a las directrices  del proyecto de gobierno escolar.  

e. Terminado el proceso electoral,  el comité electoral realiza y verifica  el 

escrutinio y diligenciará  el acta de elección remitida a la rectoría para que 

esta instancia formalice la designación ante la comunidad  estudiantil.  

 

3. Pérdida  de  la  investidura del personero estudiantil.  

Además del proceso tenido en cuenta en el proyecto de gobierno escolar, el 

personero de los estudiantes perderá su investidura con cualquiera de las 

siguientes causales:  

a. Renuncia aceptada por el consejo de estudiantes 

b. Reiterada inasistencia sin causa injustificada tanto al plantel como a los 

comités pertinentes. 

c. Incumplimiento a las normas del plantel, al manual de convivencia o por 

liderazgo negativo con sus actuaciones. 

d. Incumplimiento en sus deberes como Personero. 

e. Bajo rendimiento académico y disciplinario. 
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CAPÍTULO III. VOCEROS ESTUDIANTILES 

Artículo 5. Voceros Estudiantiles 

Es el estudiante representante de cada grado que se encarga de establecer 

comunicación permanente entre el grupo y la comunidad educativa. 

 

1. Requisitos para ser vocero de los Estudiantes. 

a. Constar en el registro de estudiantes matriculados de la institución.  

b. Ser ejemplo digno de imitar por su rendimiento académico y de 

comportamiento. 

c. Demostrar responsabilidad, pertenencia, respeto, compromiso con sus 

compañeros y la institución.  

d. Demostrar capacidad de liderazgo. 

e. Someter su nombre a consideración  de sus compañeros de grado.  

 

2. Proceso de elección de Voceros Estudiantiles 

 La elección  de los voceros estudiantiles  se realizará teniendo en cuenta  los  

siguientes requisitos:  

a. Convocatoria  a través de resolución rectoral a la comunidad estudiantil 

durante el transcurso del primer mes de iniciación de actividades 

académicas con  la debida anticipación.  

b. Serán  elegidos  en jornada electoral   por la mayoría simple y mediante 

voto secreto  de los estudiantes  presentes en cada curso. 

c. El mecanismo de elección de los voceros  se llevará a cabo en cada uno de 

los salones de clase bajo la orientación del titular de curso.   

d. El proceso electoral de los voceros estudiantiles  será motivado y facilitado 

por directivos docentes y docentes de la institución y se acogerá 

estrictamente  a las directrices  del proyecto de gobierno escolar.  

e. Terminado el proceso electoral,  el comité electoral realiza y verifica  el 

escrutinio y diligenciará  el acta de elección de vocero de curso  remitida a 

la rectoría. 
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f. Los alumnos de preescolar y los tres primeros grados del ciclo de primaria  

participarán de asamblea conjunta para elegir el vocero único entre los 

estudiantes que cursan el tercer grado. 

 

3. Pérdida  de  la  Investidura de los Voceros 

Además del proceso tenido en cuenta en el proyecto de gobierno escolar, los 

voceros  de los  cursos perderán su investidura con cualquiera de las siguientes 

causales:  

 

a. Reiterada inasistencia sin causa injustificada a la institución. 

b. Incumplimiento a las normas del plantel, al manual de convivencia o por 

liderazgo negativo con sus actuaciones. 

c. Incumplimiento en sus deberes como vocero. 

d. Bajo rendimiento académico y disciplinario. 

 

CAPÍTULO IV. CONSEJO ESTUDIANTIL 

Artículo 6. Consejo  Estudiantil  

El consejo  estudiantil de la institución fundamenta su funcionamiento en el artículo 

29 del decreto 1075 de 2015 (1860 de 1994). De manera interna en la institución 

educativa Cárdenas Centro se determina para su conformación y reglamento asi:  

 

1. Conformación del Consejo de Estudiantes:  

Durante la tercera semana después de iniciar labores académicas, los integrantes  

de cada grado se reunirán  con  su respectivo director  de grupo, elegirán 

democráticamente a su vocero par  que represente al grupo durante el año lectivo. 

En la  siguiente semana los  voceros  de cada grado  se reunirán en asamblea y 

conformaran oficialmente el consejo estudiantil. En dicha  asamblea se elegirá al 

representante  de los  estudiantes  al consejo directivo según lo establecido  por la 

norma.  

 

 



I.E.C.C.                                                                                           Manual de Convivencia.      GCM-M-01.  v.02 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                          Página 26 de 66 

2.  Funciones  del Consejo de Estudiantes. 

Corresponde  al consejo estudiantil: 

a. En asamblea conformar su propia junta directiva formada por un presidente, 

secretario y tres vocales. 

b. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo de la 

institución educativa y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

c. Promover entre los estudiantes el conocimiento y el aprecio por los pilares 

éticos por los valores y principios de la institución, consagrados en el manual 

de convivencia. 

d. Ejercer veeduría sobre el cumplimiento de las funciones del consejo estudiantil 

y desempeño del personero de los estudiantes. 

e. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten sus 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

f. Ofrecer informe de gestión a sus representantes, y exigir informe al personero 

y al representante de los estudiantes al consejo directivo. 

g. Propiciar actividades afines o complementarias con las anteriores, que le 

atribuya al manual de convivencia. 

h. Darse su propia organización interna. 

 

Artículo 7. Elección Representante del Consejo Estudiantil al Consejo 

Directivo  

Instalado el concejo estudiantil, se elegirá entre los voceros de los grados 

undécimos al estudiante que representara a la comunidad estudiantil ante consejo 

directivo de la institución. 

 

CAPÍTULO V. CONTRALOR ESTUDIANTIL 

Artículo 8. Contralor estudiantil 

El Contraloría Estudiantil será la persona encargada de promover y actuar como 

veedora del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución 

educativa, como mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la 
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gestión educativa y espacio de participación de los estudiantes, con el fin de 

fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.  

1. Perfil del contralor estudiantil 

a. Manifestar un alto sentido de pertenencia y pertinencia hacia la institución 

b. Ser ejemplo de valores humanos 

c. Distinguirse en el buen trato y excelentes relaciones interpersonales 

d. Mostrar liderazgo y capacidad de gestión. 

e. Ser cumplidor de sus deberes 

f. Cumplir a cabalidad el Manual de Convivencia 

g. Estar cursando el grado noveno, décimo o undécimo en la institución. 

h. Presentar resultados sobresalientes en los procesos académicos o 

convivencia 

i. Debe estar matriculado 

 

      2. Proceso de elección de contralor estudiantil: El Contralor Estudiantil 

debe elegirse el mismo día de la instalación del Consejo Estudiantil. El Contralor 

Estudiantil será elegido democráticamente  por los estudiantes pertenecientes al 

consejo estudiantil; podrán aspirar a ser Contralor Escolar, los estudiantes de del 

grado  noveno o décimo. 

 

De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se 

presentaron a la elección, número de votos obtenidos, declarar la elección de 

Contralor y quien lo sigue en votos.  El Consejo Estudiantil notificará al Consejo 

Directivo el nombre del Contralor Estudiantil quién tendrá voz pero no voto. 

 

Quien sea elegido Contralor Estudiantil  ejercerá  su cargo durante todo el año 

lectivo para el cual fue elegido y podrá ser reelegido por dos años más. 

 

3. Funciones del contralor estudiantil 

1. Solicitar a la Contraloría Municipal de Palmira las capacitaciones que estime 

necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden 

a la Contraloría Escolar. 
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2. Verificar la publicación en lugar visible los informes de ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos. 

3. Verificar que tesorería publique mensualmente en cartelera las 

contrataciones que se haya celebrado con cargo a los Fondos de Servicios 

Educativos en la vigencia fiscal y la población beneficiada a través de los 

programas de gratuidad y derechos académicos y complementarios, 

restaurantes escolares y otros proyectos que tenga la Institución Educativa. 

4. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre 

deficiencias o irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo 

de los bienes de las Instituciones Educativas. 

5. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, 

el presupuesto y el plan de compras de la Institución Educativa. 

6. Velar por el cuidado del medio ambiente. 

7. Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso 

racional de los recursos. 

8. Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, internas 

del manual de convivencia y en general mantener el buen comportamiento 

propio de un estudiante con sentido de pertenencia frente a su comunidad 

educativa y al perfil que representa. 

9. Mantener una actitud reflexiva y propositiva  que le permitan orientar una 

favorable gestión de control social en la institución educativa, de modo que 

se facilite el ejercicio  paralelo en el reconocimiento de debilidades y 

elementos de mejoramiento continuo. 

10. Convocar a los integrantes del consejo estudiantil a reunión cuando sea 

necesario. 

 

4. Pérdida  de  la  Investidura de los Voceros 

Además del proceso tenido en cuenta en el proyecto de gobierno escolar, el 

Contralor Estudiantil perderá su investidura con cualquiera de las siguientes 

causales:  

 

a. Reiterada inasistencia sin causa injustificada a la institución. 
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b. Incumplimiento a las normas del plantel, al manual de convivencia o por 

liderazgo negativo con sus actuaciones. 

c. Incumplimiento en sus deberes como contralor estudiantil. 

d. Bajo rendimiento académico y disciplinario. 

 

CAPÍTULO VI. PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES 

Artículo 9.   Elección  de Docentes a los  Consejos  Directivo y  

Académico   

1. Elección de docentes al consejo directivo. 

Se realizará   en asamblea general  de docentes por medio de  proclamación y 

elección directa  o secreta. 

 

2. Elección de docentes al consejo académico. 

Se realizará  a nivel interno en cada comité o área académica.  Cada comité será  

autónomo en el proceso o mecanismo de elección  de sus representantes al 

consejo académico.  

TITULO III. 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

CAPÍTULO I.  DE LOS PADRES, MADRES Y ACUDIENTES DE 

LOS ESTUDIANTES 

Artículo 10. Padres de Familia, madres y/o acudientes 

Los padres, madres de familia y/o acudientes de la Institución Educativa Cárdenas 

Centro son agentes educativos en la medida en que asumen 

corresponsablemente sus deberes y obligaciones como facilitadores de los 

procesos formativos de sus hijos o acudidos. 
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“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 / 1992). La anterior sentencia en 

relación con la corresponsabilidad de los padres de familia al matricular sus hijos 

en la institución educativa. (Ley 1098 de 2006). En relación con el cumplimiento de 

sus deberes y la garantía de sus derechos u obligaciones para con la institución. 

 

Artículo 11. Deberes de los Padres de Familia. 

Los deberes de los padres de familia de la Institución Educativa Cárdenas Centro 

están fundamentados de manera específica en la ley 1098 de 2006; Capítulo I 

artículos. 10, 14 y 15, Capítulo II artículos 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 

conforme al decreto 1075 de 2015 (artículo 3 del decreto 1286 de 2005): 

Además de los deberes  asignados  en las normas fijadas anteriormente, el padre 

de familia y/o acudiente cardenalicio debe cumplir  con deberes tales como:  

a. Conocer  y acatar  el manual  de convivencia 

b. Proveer a sus acudidos con los materiales necesarios y suficientes para  el 

buen desempeño  de ellos en todas  las asignaturas.  

c. Justificar oportunamente y por escrito la ausencia de su acudido a clases 

y/u otras actividades programadas por la institución. 

d. Presentarse adecuadamente vestido(a) a la institución educativa. 

e. Informar a la institución sobre las posibles situaciones de discapacidad 

física, psíquica o de aprendizaje de sus acudidos. 

f. Dirigirse con respeto al personal directivo, administrativo, docentes y de 

servicios generales siguiendo el conducto regular. 

g. Llegar antes de iniciar las labores académicas con los estudiantes   y 

retirarlos puntualmente una vez concluida la jornada pedagógica. Después 

de terminada  la jornada escolar es responsabilidad única y exclusiva del 

padre de familia la seguridad de sus hijos.  

h. Realizar reclamos respetuosos ante los docentes, en horas estipuladas 

para la atención a padres y conservando el conducto regular.   

i. Responder por los daños materiales que sus acudidos causen a los bienes 

y enseres de la institución. 
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j. Responder por gastos médicos cuando el estudiante por juegos bruscos o 

uso inadecuado de las instalaciones de la institución se cause daño o 

lesión así mismo o a otro miembro de la comunidad. 

k. Se hará responsable ante la pérdida de elementos electrónicos de música, 

video y audio que sus acudidos traigan a la institución.  

l. Al padre de familia o acudiente le asiste la responsabilidad de su hijo(a) 

cuando este se encuentre por fuera de la institución. 

m. Acatar las sugerencias y/o recomendaciones hechas por el docente frente 

al apoyo terapéutico y profesional, cuando sea necesario. 

n. El padre de familia o acudiente se obliga a participar de los procesos 

disuasivo, formativo y/o correctivo en el evento que estos sean requeridos 

por la institución. 

Parágrafo:   Cuando un padre de familia o acudiente, deje de asistir a una 

reunión o citación especial de la institución por tercera vez consecutiva, 

desatendiendo las citaciones, la institución educativa reportará a la comisaría 

de familia del municipio para que se haga efectiva la citación, con la respectiva 

amonestación conforme a la ley 1098 de 2006; ley de Infancia y Adolescencia. 

 

Artículo 12. Derechos de los padres de familia y/o acudientes. 

Los derechos de los padres de familia de la institución educativa Cárdenas Centro 

están fundamentados de manera específica  en el Decreto 1075 de 2015 (Artículo 

2 del Decreto 1286 de 2005).    

 

Artículo 13.  Asofamilia. 

El rector de la Institución y el consejo de padres según sus intereses y 

necesidades promoverán  la creación de la asociación de padres de familia 

(ASOFAMILIA), acogiéndose a la normatividad y reglamentación existente. (Ley 

115 de 1994,  decreto 1075 de 2015 (1860 de 1994 y decreto 1286 de 2005) y 

demás normatividad vigente. 
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Artículo 14. Conformación del Consejo de Padres de Familia.  

El consejo de padres es el órgano de participación de padres y madres de familia 

y de los acudientes de los estamentos educativos, destinado a asegurar su 

continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de la 

calidad del servicio.  Su conformación es obligatoria y sus principios son los que 

orienta el código de ética de la institución.  El consejo de padres y su 

conformación está determinado por la normatividad  relacionada con el decreto 

presidencial 1075 de 2015 (1286 de 2005).  Previa citación por parte de la rectoría 

y las coordinaciones  a reunión general de padres de familia,  se invitará  de 

manera  voluntaria a  dos padres de familia por curso para conformar la asamblea 

de padres de familia.  

 

1. Elección de Representantes de los Padres de Familia al Consejo 

Directivo. 

En reunión del consejo de padres  de familia se escuchara a los interesados en 

postularse a ser representantes ante el consejo directivo y posteriormente entre 

los postulados la asamblea realizará la elección por  medio  del voto directo o 

secreto.  

 

CAPÍTULO II.  DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 15. De los Estudiantes.   

El (la)  estudiante matriculado (a) en la institución gozará  de los derechos que le 

garantizan la Declaración de los Derechos del Hombre, la Convención de los 

Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia de 1991, ley 1098 (Ley de 

Infancia y Adolescencia) de 2006 para que los utilice en beneficio propio, de sus 

compañeros, profesores y la comunidad en general.  
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Artículo 16. Derechos de los Estudiantes 

a. Recibir una formación integral acorde con los principios generales de la 

educación y la filosofía institucional que responda  a las necesidades 

académicas, humanas, espirituales y sociales.   

b. Participar en la elaboración, reforma y aplicación del manual de convivencia 

y  la programación de actividades escolares.  

c. Elegir y ser elegido para el cargo de personero y/ o representante al 

consejo directivo de la institución. Igualmente, para la designación de 

cargos de dirección del consejo estudiantil, de comités de convivencia, 

comités de aula y resolución de conflictos.  

d. Ser escuchado y gozar del debido proceso antes de conocer las decisiones 

pertinentes en caso de incumplimiento de alguna o algunas de las normas 

establecidas en el presente manual de convivencia.  

e. Recibir siempre trato respetuoso y cortés de parte de los docentes, 

directivos docentes, administrativos y de servicios generales.  

f. Ser evaluado continua, permanente y objetivamente en las actividades 

afectivas, curriculares y extracurriculares de acuerdo con las normas 

oficiales.  

g. Utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales y ayudas pedagógicas 

de la institución cumpliendo con los requerimientos establecidos por la 

misma.  

h. Solicitar y recibir explicación y justificación de los docentes acerca de las 

valoraciones  obtenidas parcial o definitivamente.  

i. Conocer oportunamente los registros que por su comportamiento y 

desempeño académico se consignan en ciudad educativa  y el observador 

del estudiante o cualquier documento interno de la institución.  

j. Recibir oportunamente las actividades académicas, procesos y 

procedimientos de evaluación, y estrategias de superación  de debilidades y 

profundización.    

k. Solicitar la devolución oportuna de trabajos y evaluaciones.  

l. Ser promocionado académicamente al final de cada año lectivo  o 

anticipadamente de acuerdo a las disposiciones legales.  
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m. Derecho  al descanso,  al esparcimiento, a la recreación dirigida, al juego, al 

deporte  y a participar en actividades culturales, artísticas y científicas sin 

discriminación alguna.  

n. Ser reconocido  por la rectoría o autoridad competente mediante estímulos 

especiales por su buen desempeño académico, artístico, disciplinario, 

deportivo y social; mejor Icfes, participación en actividades deportivas, 

académicas y culturales externas. 

o. Recibir capacitación pertinente sobre comportamiento ante situaciones de 

desastre y participar en simulacros.  

p. Recibir orientación y asesoría preventiva y permanente sobre uso de 

sustancias psicoactivas (spa), salud sexual y reproductiva, conservación y 

sostenibilidad del medio ambiente.  

q. Ser remitido a programas especiales, permanentes y /o transitorios, a 

terapias y actividades para su atención y acompañamiento  sugeridas por 

directivos y docentes.  

r. Recibir las aulas de clase debidamente acondicionadas de tal manera que 

optimicen el aprendizaje.  

s. No ser discriminado por razones de sexo, etnia, credo, condiciones socio-

económicas, maternidad  y paternidad  adolescentes.  

t. Ser formados en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad 

humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 

diferencias entre personas. 

u. Ser protegido contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, 

humillación, discriminación o burla por parte de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

 

Artículo 17.  Deberes de los Estudiantes 

El proceso educativo a más de la instrucción en determinadas artes o técnicas, 

comprende la formación del educando para un ejercicio responsable de su libertad 

y, dentro del nuevo marco constitucional, debe propender el desarrollo de una 

persona que, entendiéndose a sí misma como individuo único y diferenciable, a la 
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vez sea consciente de la presencia de sus semejantes y del respeto que merecen 

los derechos ajenos. 

 

Las Instituciones Educativas pueden y deben establecer normas o reglamentos 

sobre el comportamiento que deben seguir y cumplir las partes del Proceso 

Educativo, según sentencia de la Corte Constitucional (ST- 527/ 1995).  

 

Son deberes de los estudiantes los siguientes: 

a. Conocer y acatar el Manual de Convivencia.   

b. Asistir puntualmente a la jornada  académica, portando el carné y el 

uniforme establecido según horario de clase dentro y fuera de la Institución 

y cumplir con los lineamientos relacionados con la presentación personal  

que a continuación se describen: 

 Evitar el uso de implementos no propios del uniforme (aretes, 

piercing, manillas, cadenas, collares, celulares, tabletas, etc.). Nota: 

en caso de uso necesario y/o urgente solicitar permiso teniendo en 

cuenta las normas de respeto, a través de una carta firmada por el 

acudiente y estudiante. 

 Evitar el uso de prendas de vestir diferentes al uniforme  (chaquetas, 

abrigos, sacos, bufandas, gorras, pantalones, pantalonetas, 

camisetas, camisillas estampadas y de colores etc.), en su defecto 

usar un  saco  blanco o azul oscuro sin estampados coloridos.  

 Los hombres deben usar  el cabello corto, estilo clásico, sin peinados 

exagerados.  

 Las niñas deben presentarse y permanecer en la Institución sin 

maquillaje, con su cabello bien peinado.  

 Portar la falda a la altura de la rodilla 

 

c. Tratar con respeto y cordialidad a compañeros, profesores, empleados de la 

institución y Comunidad Educativa evitando tergiversar la información de 

docentes, directivos y/o administrativos. 

d. Tratar con respeto y afecto a los compañeros con necesidades educativas 

permanentes o transitorias.  
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e. Evitar bromas, apodos, comentarios y agresiones físicas o verbales a  

compañeros, profesores y empleados de la Institución.  

f.  Acudir  al diálogo como medio de resolución pacífica en situaciones de 

conflicto.  

g. Cumplir los  acuerdos y pactos de sana convivencia establecidos desde el 

comité de resolución de conflictos de cada jornada.  

h. Mantener el buen nombre de la institución asumiendo un comportamiento 

respetuoso en los actos públicos y en las diferentes actividades de las que 

participe dentro y fuera del plantel.  

i. Contribuir  al desarrollo armonioso de las actividades académicas.  

j. Cuidar y conservar  la planta física, muebles e instalaciones de la 

institución, asumiendo la reparación oportuna  del daño causado.  

k. Permanecer dentro  del salón de clase con o sin  la presencia del profesor.  

l. Permanecer fuera de los salones de clase y  de las  aulas especializadas 

durante los descansos.  

m. Justificar su inasistencia mediante documento escrito firmado por el padre o 

acudiente.  

n. Presentación del padre de familia en el momento en el cual el estudiante se 

reintegre a la Institución. 

o. Presentar incapacidad médica cuando  la circunstancia lo amerite.  

p. Al reintegrarse el estudiante a las actividades académicas debe encontrarse 

al día con las tareas desarrolladas durante su  inasistencia.  

q. Abstenerse de traer aparatos electrónicos de música, video y audio 

(celulares, Ipads, Mp3, Mp4, laser, tabletas, parlantes, entre otros.) a la 

Institución, debido a que culturalmente se señala que el manejo no 

apropiado; altera el normal desarrollo de las clases, actos cívicos, culturales 

y de formación general programados. De igual manera es un  generador de 

conflictos entre pares debido a pérdidas, daños, manejos inadecuados, 

entre otros. La Institución no se hace responsable por los casos de pérdida 

de los elementos mencionados. 

r. El uso de estos elementos debe ser aprobado por el docente o directivo 

docente, como material de apoyo académico. 
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s. Cumplir con los requerimientos específicos desde coordinación  para 

ausentarse de la Institución durante la jornada académica: presentación del 

acudiente o en su defecto autorización por escrito del mismo, autorización 

del coordinador a cargo, diligenciamiento del formato correspondiente. 

t. Cumplir puntualmente con actividades académicas (consultas, tareas, 

talleres, evaluaciones, etc.) asignadas por los docentes.  

u. Informar oportunamente a los directivos, docentes o personero(a) estudiantil 

sobre cualquier irregularidad que comprometa el buen nombre y marcha de 

la institución.  

v. Respetar los emblemas, símbolos, insignias institucionales.  

w. Utilizar adecuadamente las aulas especializadas. 

x.  Capacitarse para presentar las pruebas de estado.  

y. Abstenerse de correr por los diversos espacios que hay en la institución. 

Desplazarse adecuadamente en estos espacios disminuye el riesgo de 

sufrir o causar algún accidente. 

 

Parágrafo 1: la I.E. es consciente de las manifestaciones juveniles, y del derecho 

fundamental de libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes al señalar 

este punto; por tal motivo se indica un estilo de corte clásico con ello refiriendo 

“llevar cabello corto, peinados y estilos cortos, sin exageraciones, aseado y 

sin ninguna clase de colas, cintas o de tintes”. 

 

Parágrafo 2: Creemos que la mera recomendación con fines de cumplimiento, en 

este punto, que contiene el manual de convivencia no comporta una vulneración 

actual o eventual de los bienes jurídicos. Esta es una recomendación que se 

ajusta al contexto local, en cuanto a los temas de presentación personal de las 

estudiantes de la I.E. 

 

Artículo 18.Servicio Social Obligatorio 

Los estudiantes del grado undécimo de la Institución a fin de optar el título de 

bachiller deben cumplir los requisitos de Servicio Social Obligatorio establecidos 

en la Resolución 4210 de 1996. Para su cumplimiento se seguirán las directrices  
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establecidas  en el proyecto de Servicio Social Obligatorio existente  en la 

institución.   

 

CAPÍTULO III.  ESTÍMULO PARA  LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 19. Estímulos para los estudiantes 

La Institución educativa Cárdenas Centro con el fin de poner en práctica los 

Pilares  Éticos Cardenalicios cimentados en la integridad  del ser considera de 

gran importancia reconocer y valorar en sus estudiantes  las aptitudes y actitudes 

por medio de estímulos entre los cuales  se establecen los siguientes:  

a. Reconocimiento expreso, personal y/o colectivo de comportamientos 

significativos. 

b. Representar a la institución en actividades culturales, deportivas, sociales, 

éticas  y académicas de carácter interinstitucional.  

c.   Participar en convivencias y proyectos  de trabajo  grupal de acuerdo con 

el rendimiento alcanzado. 

d. Medallas, trofeos, menciones, diplomas como reconocimiento  a la 

expresión de valores sociales, éticos, deportivos, artísticos, culturales, 

esfuerzo, superación, compañerismo, desempeño académico  y de 

convivencia. 

e. Medalla y pergamino al mejor  bachiller  de la institución, fruto del mejor 

promedio académico, y actitudes cardenalicias durante  sus años de 

estudio.  

f. Medalla y pergamino al estudiante que obtenga  los mejores  resultados en 

las pruebas de estado saber once en cada jornada.  

g. Reconocimiento a la perseverancia a los  bachilleres que hayan cursado 

sus estudios desde transición en la institución. 

TÍTULO IV 

SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA  
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CAPITULO 1. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 20. Comité escolar de convivencia  

Que de acuerdo a la Autonomía Escolar conferida a la Institución por el artículo 77 

de la Ley 115 de 1994, la  institución Educativa Cárdenas  Centro,  a través del 

Consejo Directivo,  decide la organización y funcionamiento de los Comités de 

convivencia con el propósito de lograr el fortalecimiento de la CONVIVENCIA, la 

solución pacífica de los conflictos a través de la participación directa de los 

estudiantes, como negociadores, mediadores y conciliadores al interior de la 

comunidad educativa más específicamente del aula.  

 

Artículo 21. Conformación del comité escolar de convivencia  

Comité Escolar de Convivencia, es el encargado de apoyar la labor de 

promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así como del 

desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y 

mitigación de la violencia escolar.  

 

El comité escolar de convivencia está conformado por: 

a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

b. El personero estudiantil. 

c. El docente con función de orientación. 

d. El coordinador cuando exista este cargo. 

e. El presidente del consejo de padres de familia.  

f. El presidente del consejo de estudiantes. 

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

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro 

de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de 

ampliar información.  
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Artículo 22. Funciones del Comité  de Convivencia   Institucional  

Se fundamenta en la ley 115 de 1994, estándares básicos de competencias 

ciudadanas emanadas por MEN 2004, Ley 1098 de 2006 y en la Ley 1620 de 

2013 y decreto 1075 de 2015 (decreto 1860). 

 

Conforme al artículo 13 de la ley 1620 de 2013, las funciones del comité de 

convivencia escolar son:  

  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos2 que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 

entre docentes, en general entre los y las integrantes de la comunidad 

educativa. 

2. Liderar 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 y las 

integrantes  de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de la Institución con estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten 

en el municipio, el departamento o la nación y que respondan a las 

necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 

de los y las integrantes de la comunidad educativa o de oficio cuando se 

estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los 

miembros de la comunidad educativa. Cuando el involucrado es el o la 

estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o 

un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 

el artículo 29 de la  Ley 1620, 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 

                                                 
2 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-340940_archivo_pdf.pdf 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-340940_archivo_pdf.pdf
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resueltos por este comité  de acuerdo con lo establecido en el manual de 

convivencia, porque trascienden al ámbito escolar, y revisten de 

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. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 

hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 

la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 

situaciones que haya conocido el comité.  

8. 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 ciudadanía3.  

9. Reporte de las situaciones, tensiones y/o problemáticas que afectan la 

cotidianidad escolar, teniendo en cuanta las clasificación del conflicto 

(menor o mayor).  

10.  Citar a las partes involucradas en el conflicto.  

11. Ilustrar a las partes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación. 

12. Motivar a las partes sobre el significado y la importancia de la conciliación 

y estimularlas para que presenten fórmulas de arreglo.  

13. Escuchar a cada una de las partes involucradas, con el fin de proponer 

mecanismos de conciliación que promuevan compromisos mutuos.  

14. Buscar todos los medios lícitos, incluida la persuasión, para que se llegue 

a la aceptación de las fórmulas de arreglo propuestas por cada una de las 

                                                 
3 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY 1620 DEL 15 DE marzo DE 

2013.pdf. articulo 13 
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partes e incluso proponer otros mecanismos alternativos, encaminados a 

la solución pacífica del conflicto, distintos a las fórmulas propuestas. 

15. Diligenciar el acta de conciliación donde claramente se consigne el 

resultado positivo o negativo de la actuación. (Existen casos en que la 

mediación debe ser de carácter confidencial.) 

16. Recibir los casos de conflictos menores que no hayan tenido solución en 

el comité de convivencia de aula. 

17. Reportar al consejo Directivo aquellos casos que no hayan tenido 

solución para continuar la ruta respectiva.(Conflictos mayores)  

18. Darse su propio reglamento.  

Artículo 23. Integrantes del  Comité  de Convivencia   de aula 

El comité de convivencia de aula estará conformado por: 

a.  Estudiantes mediadores dos (02) elegido por el grupo. 

b. Vocero de salón. 

c. Director de grupo 

 

1.  Requisitos para ser estudiante  mediador 

El estudiante mediador debe tener el siguiente perfil: 

1. Ser líder 

2. Ser imparcial 

3. Empatía 

4. Habilidades comunicativas y asertivas 

5. Ponerse en los zapatos del otro 

6. Humildad  

7. Integro 

8. Reservado  

 

Artículo 24. Funciones del Comité de Convivencia de Aula. 

a. Citar a las partes involucradas en el conflicto. 

b. Ilustrar a las partes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación. 

c. Motivar a las partes sobre el significado y la importancia de la conciliación y 

estimularlas para que presenten fórmulas de arreglo. 
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d. Escuchar a cada una de las partes involucradas, con el fin de proponer 

mecanismos de conciliación que promuevan compromisos mutuos. 

e. Buscar todos los medios lícitos, incluida la persuasión, para que se llegue a la 

aceptación de las fórmulas de arreglo propuestas por cada una de las partes e incluso 

proponer otros mecanismos alternativos, encaminados a la solución pacífica del 

conflicto, distintos a las fórmulas propuestas. 

f. Diligenciar el acta de conciliación donde claramente se consigne el resultado 

positivo o negativo de la actuación. 

g. Remitir el acta de conciliación al Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos 

Disciplinarios de la Institución. 

h. Darse su propio reglamento. 

 

CAPITULO 2. DEFINICIONES 

 

Artículo 25. Definiciones 

Para efectos del presente del manual de convivencia se entiende por: 

1. Convivencia escolar 

La dinámica que se genera como resultado del conjunto de relaciones entre 

los actores de la comunidad educativa, sus actitudes, valores, creencias y 

normas que subyacen a las prácticas educativas y las actividades propias 

de la escuela, en el reconocimiento de los intereses y emociones 

individuales y colectivos e inciden en su desarrollo ético, socio-afectivo y 

cognitivo, y son determinantes del clima escolar y de los ambientes de 

aprendizaje4.  

 

2. Sujetos titulares de derechos 

Todos los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes, sin 

discriminación alguna, deben ser reconocidos como sujetos titulares de 

derecho. Esto significa que les corresponden los mismos derechos, deberes 

y garantías que a los adultos, más otros derechos especiales. 

                                                 
4 http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-319900_recurso_1.pdf 

 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-319900_recurso_1.pdf
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Por su particular condición de personas en proceso de desarrollo, los niños y 

adolescentes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ya que 

dependen de los adultos para poder crecer saludablemente, participar de la vida 

en comunidad y desenvolver sus capacidades hasta alcanzar la adultez. 

 

Por lo tanto, el Estado y la ciudadanía adulta en su conjunto son los responsables 

de garantizar y procurar la máxima satisfacción de tales derechos. 

 

Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y 

derechos; esto es, aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, 

arrogándole derechos y obligaciones. 

 

3. Sujetos  de derecho 

Ser sujeto de derechos desde la primera infancia es afirmar que el carácter de ser 

social es inherente al ser humano desde los comienzos de su vida y que gracias a él y 

a las capacidades que poseen, las niñas y los niños participan en la vida de la 

sociedad y se desarrollan a partir de la interacción con otros 

 

Como sujetos de derechos que ejercen la ciudadanía, las niñas y los niños requieren 

ser considerados interlocutores válidos, con capacidad de expresar y elaborar el 

sentido de su propia vida, de su existencia, con formas particulares de relación con 

sus pares, los adultos, las familias y los entornos de desarrollo. Desde este punto de 

vista se reconoce que están en capacidad de tomar decisiones sobre asuntos que los 

afectan así como de expresar sus sentimientos de acuerdo con el momento del ciclo 

vital por el que atraviesan 

 

Entender a las niñas y los niños como sujetos de derecho (seres sociales, culturales, 

singulares y diversos, activos y capaces de construir su propia subjetividad, 

participativos y ciudadanos) 
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De igual manera, se entiende que estos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 

crecer y desarrollarse en ambientes participativos que les garanticen óptimas 

condiciones para potenciar sus capacidades y lograr su bienestar 

 

Todos los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes, sin discriminación 

alguna, deben ser reconocidos como sujetos de derecho. 

 

Esto significa que les corresponden los mismos derechos, deberes y garantías que a 

los adultos, más otros derechos especiales 

 

Por su particular condición de personas en proceso de desarrollo, los niños y 

adolescentes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ya que  

dependen de los adultos para poder crecer saludablemente, participar de la vida en 

comunidad y desenvolver sus capacidades hasta alcanzar la adultez.  

 

Por lo tanto, el Estado y la ciudadanía adulta en su conjunto son los responsables de 

garantizar y procurar la máxima satisfacción de tales derechos. 

 

4. Conflictos 

Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

 

5. Conflictos manejados inadecuadamente 

Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva 

y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de 

los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 

afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  

 

6. Agresión escolar.  

Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa 

que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 
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los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, 

verbal, gestual, relacional y electrónica.  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 

cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 

burlas y amenazas.  

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros.  

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 

imagen que tiene la persona frente a otros.  

e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a 

otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos 

sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes 

de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 

revela la identidad de quien los envía. 

 

7.  Acoso escolar (bullying) 

    De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 

intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 

a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios 

de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 

presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 

puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes 

contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 

8.  Ciberacoso escolar (ciberbullying) 
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De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de 

intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 

psicológico y continuado. 

 

9.  Violencia sexual. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 

entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 

comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 

poder existentes entre víctima y agresor".  

 

10.  Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

11.  Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 

desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de 

derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le 

han sido vulnerados 

 

CAPITULO III. DE LAS SITUACIONES 

Artículo 26. Clasificación de las Situaciones   

En la institución Educativa Cárdenas Centro el manejo de situaciones que afectan 

la convivencia escolar se direccionan en la búsqueda de soluciones desde los 

comités de convivencia. Estas situaciones se clasifican en Situaciones de Tipo I, 

Tipo II y Tipo III. 

 

Artículo 27. Situaciones  Tipo  l  
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Corresponden  a  este  tipo  los  conflictos  manejados  inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente  en el clima escolar, y 

que en  ningún caso generan daños al  cuerpo o a la  salud.  

Se hace referencia a aquellos que se suceden al interior de la I.E y que 

corresponden a situaciones interrelaciones o tensiones propias del aula de clases 

o ambiente educativo  

Se determinan como Situaciones Tipo I aquellas que causan un comportamiento 

inadecuado que lesionan los derechos  y perturban la  convivencia. 

  

a. No realizar las actividades académicas propuestas en clase.  

b. Arrojar basuras, papeles, o desperdicios fuera de los recipientes de aseo 

ubicados en los salones, corredores y patios de la institución. 

c. Salir del salón de clase sin autorización, incluso en cambio de clase. 

d. Consumir alimentos  en clase sin la autorización del docente. 

e. Evadirse de actos académicos, cívicos, deportivos, culturales desarrollados 

dentro o fuera del plantel.  

f. Permanecer en salones de clase o aulas especializadas durante el 

desarrollo de los descansos.  

g. Llegar tarde a  clase. 

h. Vender comestibles y mercancías en la Institución sin autorización previa. 

i. Portar de manera inadecuada el uniforme  dentro y fuera de la institución. 

j. Tener una inadecuada presentación personal en su uniforme, higiene 

personal y corte de cabello  

k. Usar manillas, collares, aretes, piercing, entre otros; no propios ni acordes 

con el  uniforme de la Institución. 

l. No asistir a las actividades extracurriculares programadas por la Institución 

sin justificación escrita  del acudiente. 

m. Incumplir con actividades asignadas (organización y aseo de salones, 

patios y aulas especializadas).  

n. Incumplir con sus deberes académicos (tareas, consultas, talleres, 

materiales de trabajo). 
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o. Utilizar elementos electrónicos de música, video y audio durante el 

desarrollo de las clases, actos cívicos,  culturales  y de formación general 

programados.  

p. Acumular tres o más llegadas tarde a la Institución sin justificación durante 

el periodo. Generar indisciplina durante  el desarrollo de actos cívicos, 

culturales, deportivos y religiosos entre otros programados por la 

Institución dentro y fuera de ella. 

q. Rayar y maltratar  las paredes, pupitres, carteleras, y demás enseres de la 

Institución.  

r. Retirarse de la Institución sin autorización de Coordinación. 

 

Artículo 28.  Situaciones Tipo II 

Corresponden  a  este  tipo  las  situaciones  de  agresión  escolar,  acoso escolar 

(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying),  que no revistan  las  características de la  

comisión  de un  delito y que  cumplan  con  cualquiera  de  las  siguientes 

características:  

a.  Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

b.   Que  causen  daños  al  cuerpo  o  a  la  salud  sin  generar  incapacidad  

alguna para cualquiera de los involucrados.  

 

Corresponden a todos aquellos donde son vulnerados los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de manera grave y que requieren intervención y 

acompañamiento institucional por fuera de la I.E: Secretaria de Salud, Comisaria 

de Familia, Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes – CESPA, Policía de 

menores, Centro de Atención Integral de Delitos Sexuales, Maltrato Infantil y 

Violencia Intrafamiliar (CeAI), entre otras. 

Se definen como aquellas que ocasionan perjuicios morales físicos y materiales, 

atentando contra los derechos de los demás,  entorpeciendo los objetivos 

educativos y de la sana convivencia.  

 

a. La reincidencia de situaciones tipo I se convierten en situación tipo II. 
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b. Generar actos inadecuados dentro y fuera de la Institución mientras se 

porte el uniforme de la Institución (Celebraciones de cumpleaños, 

despedidas entre otras).  

c. Suplantar a un compañero estudiante en la presentación de evaluaciones  o 

sustentaciones académicas. 

d. Irrespetar a los miembros de la comunidad escolar con sobrenombres,  

apodos, insultos y expresiones vulgares. 

e. Generar indisciplina (constante) en clase con charlas, burlas, gritos o uso 

indebido de equipos electrónicos que alteren el normal desarrollo de la 

clase. 

f. Realizar fraude (engaño,  acción contraria a la verdad o a la rectitud) en 

actividades académicas y deportivas. 

g. Amenaza comprobada contra la integridad física de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

h. Usar de manera arbitraria y unilateral el nombre de  la Institución para el 

desarrollo de actividades particulares (rifas, bailes, paseos, entre otros.) 

i. Responder de manera displicente, desobligante y ridiculizadora a cualquier 

miembro de la comunidad educativa ante correctivos aplicados.  

j. Fomentar en la Institución los juegos de azar, el uso de material 

pornográfico, las prácticas de satanismo y todo lo relacionado con 

prácticas de espiritismo.  

k. Fomentar manifestaciones de afecto exagerado  que lleguen a perturbar las  

relaciones  respetuosas de género o de sexo. 

l. Incumplir el compromiso disciplinario pactado con los acudientes al inicio 

del año lectivo. 

 

Artículo 29.  Situaciones  Tipo  III 

Corresponden  a  este  tipo  las  situaciones  de  agresión  escolar  que  sean  

constitutivas de  presuntos delitos contra  la  libertad,  integridad  y formación  

sexual,  referidos en  el Título IV del Libro  11  de la  Ley 599 de 2000,  o  cuando  

constituyen  cualquier  otro  delito establecido en  la  ley penal  colombiana  

vigente. 
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Son aquellas situaciones que atentan gravemente contra la integridad física, 

sicológica y emocional de cualquier miembro de la comunidad educativa 

impidiendo el normal desarrollo de las actividades académicas y/o formativas.  

a. Portar, distribuir, expender o consumir cigarrillos, alcohol o sustancias 

psicoactivas  dentro de la institución  o en los lugares donde represente a la 

Institución como estudiante.  

b. Atentar contra la honra, dignidad, buen nombre (verbal, escrito, muros 

medios de información electrónicos) y la integridad física de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

c. Promover, propiciar y participar en actos vandálicos, riñas callejeras, 

agresión verbal o física a particulares o compañeros portando el uniforme 

de la Institución dentro y fuera de ella.  

d. Participar con la acción  u omisión contra la integridad física de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

e. Presentarse a la Institución bajo el efecto de alcohol o de sustancias 

psicoactivas. 

f. Apropiarse de objetos o dinero por medio del hurto comprobado. 

g. Adulterar o falsificar firmas o anotaciones de cualquier documento oficial de 

la Institución (certificados, boletines, evaluaciones, citaciones, planillas de 

valoración entre otros). 

h. Porte de armas y/o elementos que al ser usados atenten contra la 

integridad física o emocional de las personas. 

i. Hacer mal uso de las páginas web (Redes sociales) que atenten contra el 

buen nombre e imagen de la Comunidad Educativa Cardenalicia. 

j. Uso y/o agresión con armas.  

k. Acoso y/o abuso sexual a cualquier miembro de la comunidad.  

l. Conformar o participar de grupos sociales dentro y fuera de la Institución 

con la finalidad de atemorizar, intimidar y /o agredir a otras personas.  

m. Ingresar y/o utilizar  en las instalaciones de la Institución pólvora o cualquier 

elemento explosivo, gases químicos, sustancias urticantes, y elementos 

materiales que pongan en riesgo la integridad física de las personas.  
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n. Cometer actos vandálicos como: daños de cerraduras, muros, puertas, 

vidrios, pupitres, baños, aulas y demás espacios de la Institución,  así como 

pintar  grafitis, o escritos en la planta física de la Institución.  

o. Facilitar el (los) uniforme (s) de la Institución a terceras personas con fines 

ilícitos.  

p. Otras que por su naturaleza o circunstancias, aunque no estén 

explícitamente mencionadas representen algunos riesgos contra la 

integridad  física  o moral  de la persona, la comunidad o la Institución.  

 

Parágrafo: En caso de situaciones que afecten la vida de cualquier integrante de 

la comunidad educativa  se remitirá  a la instancia externa competente. 

 

CAPITULO IV. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTOCOLOS 

Artículo 30.  Protocolos  

El Artículo 29 de la Constitución Nacional consagra el debido proceso5 como una 

forma de garantizar derechos fundamentales de primera generación al igual que 

La ley 1098 de 2006 (Infancia y Adolescencia). El debido proceso garantiza al 

estudiante su legítima defensa la cual se debe acompañar de seguimientos que 

identifiquen la presentación de descargos y pruebas así como la aplicación de 

correctivos según las normas establecidas en los procesos del Manual de 

Convivencia.  

 

En la aplicación del debido proceso deben existir formas idóneas de corrección 

relacionadas con la formación integral y el acompañamiento del estudiante a 

través de trato respetuoso, sin agresiones físicas o sicológicas, humillación, 

discriminación,  burla o castigos físicos reprobados por la Constitución Política 

Colombiana y las leyes respectivas, de acuerdo con la naturaleza de la falta 

cometida. 

 

                                                 
5 Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 
1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 
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El debido proceso garantiza a niños (as) y adolescentes el pleno respeto a su 

dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar; teniendo 

como referente el artículo 43 de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia que 

establece las obligaciones éticas de las instituciones educativas públicas y 

privadas y en el numeral 3 dice:  

 

“Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física y 

psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia 

niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o 

hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales”  

De igual manera la I.E tiene presente que la aplicación de un debido proceso tiene 

como finalidad garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

y este busca aplicaciones alternativas a la solución de conflictos al interior de la 

institución y más aún como lo señala la ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario 1965 de septiembre 11 de 2013. 

“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, 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.”. 

 

Por lo cual tiene presente los principios de protección integral y los componentes: 

de promoción, prevención, atención y de seguimiento. 

 

Componente promoción: se centrará en 

el desarrollo de competencias y el ejercicio 

de los Derechos Humanos.  

Componente de prevención: deberá 

ejecutarse a través de un proceso continuo 

de formación para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente, con el propósito 
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de disminuir en su comportamiento el 

impacto de las condiciones del contexto 

económico, social, cultural y familiar. 

Componente de atención: deberá 

desarrollar estrategias que permitan asistir 

al niño, niña, adolescente, al padre, madre 

de familia o al acudiente, o al educador de 

manera inmediata, pertinente, ética, e 

integral, cuando se presente un caso de 

violencia escolar, matoneo o de 

comportamiento agresivo que vulnere los 

Derechos Humanos. 

Componente de seguimiento: se centrará 

en el reporte oportuno de la información al 

Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar, del estado de cada 

uno de los casos de atención reportados. 

a. Reporte del Comité de Convivencia Escolar (por parte de quien lo preside – 

Rector) a los organismos de control del Estado: Policía de Infancia, ICBF, 

Comisaría de Familia, CeAI, entre otros. 
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El anterior decreto incorpora en el manual de convivencia LA RUTA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL que ofrece pautas, acuerdos de convivencia, medidas 

pedagógicas y alternativas de solución, en la promoción, prevención, atención y 

seguimiento para la convivencia escolar; lo cual es constitutivo del DEBIDO 

PROCESO Institucional. 

 

PROMOCIÓN: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con 

el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

PREVENCIÓN: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

en el contexto escolar. 

ATENCIÓN: Asistir oportunamente a los miembros de comunidad educativa frente 

a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

SEGUIMIENTO: Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de 

promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del 

sistema nacional de convivencia escolar.  

 

Para este capítulo se acude a definiciones conceptuales estipuladas en el artículo 

39 del Decreto 1965 que especifica lo siguiente: 

 

1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses.  

 

2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los 

conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 

afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 

o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 

estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados.  
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Artículo 31. Protocolos para la atención de Situaciones Tipo I 

Ante las situaciones tipo I se procederá de la siguiente manera: 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 

manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 

buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 

la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 

involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 

constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir a otros protocolos existentes. 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 

conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los 

términos fijados en el manual de convivencia. 

 

Las situaciones tipo I podrán ser corregidas con: 

a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación escrita, con firma del estudiante y/o padre de familia o acudiente. 

Con copia al anecdotario. 

c. Amonestación escrita en el anecdotario. Con firma de estudiante y/o acudiente. 

En caso que el estudiante se niegue a firmar, el representante del Comité de 

Convivencia de Aula firmará dicha amonestación. 

d. Manejo del conflicto o situación polémica por parte del Comité de Convivencia 

de Aula. 

e. El procedimiento correctivo será abordado desde la asignatura que presenta el 

inconveniente con apoyo del director de grupo. 

f. Remisión a coordinación de convivencia. 
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Artículo 32. Protocolos para la atención de Situaciones Tipo II 

De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, deberán 

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 

situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. Madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. 

Preservando en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 

demás derechos. 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 

clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 

consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación reportada. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El 

comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue 

efectiva o si se requiere acudir a otro protocolo. 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y 

de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 

intervinientes. 
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9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o 

medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 

atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 

artículo 45 del decreto 1965 de 2013. 

 

Las situaciones tipo II podrán ser corregidas con: 

a. Presentación a coordinación con fines conciliatorios. 

b. Citación del acudiente por parte de la coordinación. 

c. Amonestación escrita en el anecdotario con firma de acudiente y estudiante. 

Con copia al anecdotario, coordinación y director de grupo. 

d. Realización y socialización de trabajos pedagógicos específicos relacionados 

con la falta. 

e. Desarrollo de trabajos de sensibilización, reflexión, convivencia y valores que 

contribuyan a mejorar y desarrollar las actividades que propician una sana 

convivencia y reparar los daños materiales por quien los hubiere causado si fuera 

el caso. El procedimiento correctivo será abordado desde la asignatura que 

presenta el inconveniente con apoyo del director de grupo. 

f. Remisión al Comité de Convivencia Escolar. 

g. Exclusión de la ceremonia de graduación de los estudiantes de grado once y 

ciclo VI. 

 

Artículo 33. Protocolos para la atención de Situaciones Tipo III 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo III deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
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2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 

medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 

comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. 

De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en 

el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 

aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 

autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 

medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 

ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 

personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 

comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 

comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza 

jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

Las situaciones tipo III podrán ser corregidas con: 

a. Remisión al comité de convivencia escolar. 

b. Reporte del Comité de Convivencia Escolar (por parte de quien lo preside – 

Rector) a los organismos de control del Estado: Policía de Infancia, ICBF, 

Comisaría de Familia, CeAI, entre otros.  
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Artículo 34.  Rutas  de Movilidad En Situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III 

 

 

 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMITÉ DE CONVIVENCIA 

CAPÍTULO   V.  DEBIDO PROCESO 

 Artículo 35.  Definición 

El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca 

proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, 

procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El 

artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente: 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes 

al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 

de la plenitud de las formas propias de cada juicio.  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.   

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 

asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

Ruta de Movilidad de Situaciones Tipo II y III 

I.E. Cárdenas Centro 
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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 conformidad a lo que establece la Constitución Nacional y leyes al respecto, el 

debido proceso es un principio de orden legal, cuyo fin es garantizar debidamente 

una determinada actuación institucional frente a la aplicación de una norma 

establecida dentro del Manual de Convivencia, teniendo en cuenta que toda 

persona posee garantías mínimas que no se pueden vulnerar, con resultados 

justos y en igualdad de condiciones, garantizando el reconocimiento de todos los 

derechos que son inherentes a la persona humana. 

Artículo 36. El debido proceso  

Todo miembro de la comunidad educativa, cuenta con los derechos 

constitucionales del debido proceso y el principio de defensa, motivo por el cual la 

Institución Educativa Cárdenas Centro, lo estipula de la siguiente manera: 

a. Identifico la problemática que se esté presentando continuamente. 

b. Prevención de acciones mayores, a partir de estrategias implementadas por 

el comité de aula o los docentes.  

c. Ejecutar los mecanismos estipulados por el comité de aula, citando las partes 

involucrados a partir de estrategias implementadas. 

d. Sensibilizar a las partes sobre la problemática presentada, el objeto de la 

diligencia, alcance y límites de la mediación escolar desde el comité de aula. 

e. Escuchar a cada una de las partes involucradas, con el fin de proponer 

mecanismos de conciliación que promuevan compromisos mutuos.  

f. Motivar a las partes sobre el significado y la importancia de la mediación 

escolar y estimularlas para que presenten fórmulas de arreglo.  

g. Buscar las fórmulas de arreglo propuestas por cada una de las partes e 

incluso proponer otros mecanismos alternativos de arreglo por parte del 

comité, encaminados a la solución pacífica del conflicto. 
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h. Diligenciar  el acta de  mediación escolar  donde claramente se consigne el 

resultado positivo o negativo de la actuación. 

i. Remitir el acta de  mediación al Comité de Convivencia escolar de la 

Institución Educativa Cárdenas Centro. 

j. Seguir la ruta estipulada por el gobierno escolar (Decreto 1965 de 2013 Ruta 

de atención integral).  

Artículo 37. Principios reguladores del debido proceso 

Cuando, un estudiante  presente comportamientos que lo hagan merecedor de 

una sanción, siempre deben observarse los siguientes aspectos:  

 

1. Toda sanción debe estar acompañada de actividades de reflexión y de 

compensación que provoquen en el estudiante un juicio crítico sobre su propio 

comportamiento, para motivar así su proceso de cambio. Por ello, la primera y 

más importante labor del docente ante la falta del estudiante, es crear el 

espacio para el diálogo y los compromisos formativos.  

2. La aplicación de las sanciones no puede hacerse sin tener en cuenta la 

individualidad del estudiante. El análisis de cada caso debe considerar la 

historia del estudiante en la Institución, su situación familiar y personal y los 

posibles factores causales del acto. Esto permitirá determinar atenuantes o 

agravantes a la falta cometida por el estudiante.  

3. Todo estudiante tendrá derecho a ser escuchado por su Director de grupo, por 

el coordinador, el Rector o por el Comité de Convivencia para formular sus 

descargos, presentar su reposición o apelación, de acuerdo con la competencia 

de cada organismo para aplicar las sanciones contempladas en el presente 

Manual.  

4. Siempre se partirá de la presunción de inocencia y sinceridad del estudiante 

hasta que se demuestre lo contrario.  

5. El personero estudiantil participará con voz y voto en el Comité de convivencia  

para conocer el procedimiento seguido en el caso de las acciones formativas, 

suspensiones o de la cancelación de la matrícula y dar su opinión sobre la 

situación planteada a la luz de los derechos y deberes del estudiante 

consignados en el Manual de Convivencia.  
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6. Toda sanción disciplinaria se comunicará mediante un escrito motivado, que se 

entregará al estudiante en presencia de sus padres o acudiente, en los términos 

que se determinan según la gravedad de la falta, pero nunca en un término 

superior a ocho días académicamente hábiles, después de haberse aprobado 

en la instancia respectiva.  

7. En caso de no poder contar con la presencia de los padres o en su defecto el 

acudiente, por imposibilidad comprobada de localizarlos o por su 

incumplimiento a las citas asignadas por el Colegio, el estudiante será 

notificado en presencia del personero estudiantil.  

 

PARÁGRAFO: El debido proceso, busca determinar reglas definidas, sobre las 

cuales se regirá la  Instituto Educativa Cárdenas Centro  para llevar a cabo los 

procedimientos propios del Manual de Convivencia sin correr el riesgo de que los 

derechos sean desconocidos para las partes.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Constitución Política, los tratados internacionales, la Ley 1098 de 2006, Ley 
estatutaria 1581 de 2012,  Decreto 1377 de 2013 
 



I.E.C.C.                                                                                           Manual de Convivencia.      GCM-M-01.  v.02 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                          Página 65 de 66 

NORMATIVIDAD  

 

Constitución política 

Ley 115 de 1994 

Ley 715 de 2001 

Ley 30 de 1986 

Ley 640 de 2001  

Ley   906 de 2004 

Ley 743 de  

Ley 1404  

Ley 1482  de 

Ley 1620 De 2013 

Ley 1618 de 2013 

Ley 906 de 

Ley 1098 de 2006 

Ley 1122 de 2007 

Ley 1146  de 2007 

Ley 1474  de 2011 

Plan decenal de educación 2006 – 2016 

Decreto 1075 de 2015  

Decreto 2287 de 2003 

Decreto 860 de 2010 

ST-235 de 1997 

SC-555 de 1994 

ST-529 de 1993 

ST- 519 de 1992 

ST- 02 de 1992 

ST – 612 de 1992 
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CONTROL DE CAMBIOS 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión No. Vigente a partir de: Descripción Del Cambio 

02 2014-01-13 

Cambio del  capítulo IX.  Lineamientos disciplinarios, 

Procedimientos correctivos y formativos, por  Capítulo IX.  

Sistema de convivencia escolar (ruta de atención integral: 

situaciones y protocolos). 
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