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CAPÍTULO I 

 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

ARTÍCULO 1. ESCUDO Y BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESCUDO BANDERA 

 

El escudo tiene forma española en su parte inferior forma  un arco de media punta prolongado por una línea curva, en 

la parte superior se adorna  con líneas  curvas ; el escudo se encuentra dividido en cuatro partes simétricas  dos en la 

parte superior y dos en la parte inferior las cuales están adornadas por figuras naturales y emblemáticas; la granada 

que representa el nombre de nuestro municipio, el cóndor    emblema de nuestro departamento, la  torre amarilla castilla 

castellano divididas por una  franja blanca donde se encuentra  plasmado el nombre de nuestra institución.   

 

ARTÍCULO  2. HIMNO 

 

CORO 

 

¡Oh colegio plantel granadino! 

Te cantamos un himno de unión, 

En tus aulas se halla el camino 

De la ciencia virtud y de amor. 

I 

Este claustro, honor de esta tierra, 

Dando antorchas vivientes del saber, 

Adelante juventud es nuestro empeño, 

De cumplir con el sagrado deber. 

        II 
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Ciencia es oro de mejor quilate, 

Luchemos todos con ejemplar valor, 

No hay triunfo sin haber combate, 

No hay victoria sin merecer honor. 

        III 

Vamos pues con un paso seguro, 

Con la luz de la eterna verdad, 

Y obtendremos un brillante futuro, 

Esperando con gran ansiedad. 

 

LETRA:  HASBLEIDE GALEANO (Egresada) 

MUSICA:  LIC.GUSTAVO ANTOLINEZ 

 

ARTICULO 3. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Hacia mediados de los años 60 los habitantes de la inspección de Granada, preocupados porque los niños que concluían  

su quinto de primaria en las escuelas públicas tenían que continuar sus estudios secundarios en Bogotá o en otros sitios, 

se dieron a la tarea de conseguir un colegio oficial que llenara las expectativas de la comunidad granadina, y es así 

como se logra por Ordenanza 46, de Noviembre de 1.966 la creación y funcionamiento de un colegio departamental 

en la inspección de Granada municipio de Soacha a partir del año de 1.971. 

En vista de esta situación y con la necesidad de ampliar los niveles de educación, los padres de familia con la 

colaboración del Párroco Héctor Eliécer Burgos, fundaron el colegio parroquial La Inmaculada, que funcionó en tres 

salones de la parroquia, iniciándose así la Educación Básica Secundaria en la localidad. Debido a la demanda de cupos, 

las escuelas seden un local para que el colegio continuara funcionando con el nombre de la escuela San Agustín, bajo 

la dirección de Don Eduardo Velandia Sierra y diera cabida a todos los Estudiantes solicitantes. Este plantel funcionó 

hasta el año de 1.969. 

Los terrenos donde estaba ubicada la escuela San Agustín y donde hoy funciona el Colegio fueron donados por el 

INCORA dentro de la parcelación de la Hacienda El Soche. 

En el año de 1.971 y siendo gobernador del departamento de Cundinamarca el doctor Diego Uribe Vargas es 

reglamentada la Ordenanza de creación, mediante el Decreto 068 del 18 de enero de 1.971, asignando la planta de 

personal y autorizando iniciar labores en el Ciclo Básico de Secundaria, bajo la dirección de la Licenciada Luz Marina 

González Arévalo. 

La Resolución 3184 del 8 de julio de 1.971 y la 8472 del 20 de diciembre de 1.972 del Ministerio de Educación 

Nacional aprueban los estudios de primero, segundo y tercero del ciclo básico de educación media hasta nueva visita.  

La resolución 10064 del 10 de diciembre de 1.974 ratifica las resoluciones anteriores y aprueba hasta nueva visita el 

curso cuarto de Educación Básica Secundaria. 

En memoria del ilustre ciudadano Gustavo Uribe Ramírez, padre del doctor Diego Uribe Vargas, benefactor de la 

institución, le fue asignado el nombre de COLEGIO DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ, mediante 

decreto 173 del 18 de febrero de 1.973, siendo gobernador el doctor Alfonso Dávila Ortiz.  En el año 1.974 terminan 

su ciclo básico de educación secundaria los primeros Estudiantes bajo la dirección del señor Luis Carlos Romero.  De 

1.975 a 1.977; los rectores Luis Carlos Romero y Marco Tulio Correa respectivamente, con ayuda del Párroco padre 

Carlos Salazar Moran y de la comunidad, logran la apertura de los cursos quinto y sexto de bachillerato mediante 

resolución 777 del primero de septiembre de 1.978 siendo rectora la licenciada Beatriz Carvajal de David. 

En 1.979 llega a la rectoría el reverendo padre Juan José Escobar Pisco. Luego asume la rectoría el señor Enrique 

Antonio Zamora Castañeda. 

Posteriormente, mediante la resolución 2327 del 18 de septiembre de 1.987 del ministerio de Educación Nacional el 

colegio es aprobado en forma definitiva hasta nueva visita. Es importante resaltar que el 18 de septiembre fue 

institucionalizado, por el rector Enrique Antonio Zamora, como día del colegio, en conmemoración a la aprobación 

definitiva. En 1.993 asume la rectoría la magister María Elsy Chávez.  En enero de 1.995 llega la magister Rosa Elena 

Quintero Daza; en el año 2000, la magister Sonia Rojas Romero, en 2002 la Licenciada María Elida Palacios, quienes 

con su dedicación y empeño fortalecieron y llevaron adelante los proyectos de la Institución. 

El 16 de febrero de 2005, la Secretaria de Educación de Cundinamarca, mediante Resolución 000536, resuelve integrar 

en una sola Institución educativa  Departamental, los establecimientos educativos oficiales del municipio de Granada; 

es decir la sede central, asimila a la sede urbana y las demás rurales, para funcionar todas bajo los mismos parámetros 

directivos y administrativos; lo anterior se dio siendo dirigida la Institución  en ese entonces, por    del Licenciado  José 

David Alvarado Padilla, quien además inicia gestiones de integración con el  SENA, para ofrecer programas técnicos 
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a los estudiantes y al recibir el título de bachilleres, puedan también acceder al de técnicos en Procesamiento de la 

leche y sus derivados. 

Para el año 2010, asume la rectoría el Licenciado Helí Bahamón Bahamón, quien lideró el proceso de integración con 

el SENA, ofertando nuevos programas e    inicia además convenio con La Universidad del Área Andina para 

implementar el proceso de articulación con la educación Superior, para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

continuar con una carrera profesional una vez culminen su etapa escolar. 

El 15 de mayo de 2017, asume el cargo de rector el Lic. Jairo Gutiérrez Beltrán, quien actualmente dirige la institución. 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

ARTICULO 4. PRINCIPIOS 

Los principios de la Institución Educativa son entendidos como normas de vida institucional, que, asumidos con 

firmeza, coherencia y continuidad, dan unidad a los programas, proyectos y acciones que se realizan para alcanzar las 

metas. En este sentido se asumen como principios Gustavistas los siguientes: 

Primero la vida: promover la pedagogía del cuidado, preservación de mi vida, la del otro y del entorno. 

Identidad: reconocerse como personas únicas, con pensamiento crítico, sentido de pertenencia de su comunidad y 

manteniéndose en armonía con los demás. 

Sostenibilidad ambiental: integra la conservación de los ecosistemas, la valoración de los servicios ambientales, 

fortalecer el consumo responsable y construir identidad cultural, promoviendo el conocimiento del territorio y la 

adaptación al cambio climático 

    Equidad:   capacidad   de    ser    justos    partiendo del principio de la igualdad, pero considerando las necesidades 

individuales y las circunstancias de cada persona. 

Inclusión: Respeto a la diversidad. 

Liderazgo: capacidad de motivar, organizar y dirigir acciones que respondan a las necesidades sociales de su 

contexto, con el fin de promover la participación general. 

La convivencia pacífica: Es una forma de aprender a estar juntos a través de la cual se promueve la postura no 

violenta ante los conflictos, mediante la comunicación asertiva, donde prevalece la conciliación como un estilo de 

vida en las relaciones interpersonales. 

 

 

. 

 

ARTICULO 5. VALORES 

Sabiendo que el ser humano es social; por lo tanto la institución propende por el crecimiento humano integral acorde 

con una concepción más humana; integradora y armónica de los(as) jóvenes en todas sus dimensiones ( personal, 

social, espiritual y ecológica)  y basado en procesos, capacidades y valores que tengan en cuenta a las personas en sus 

facultades intelectuales, psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual y de conciencia; concretándose en aprender a 

educarse, a pensar, a querer, a decir y a obrar, por sí mismo en función entre otros de los siguientes valores: 

Responsabilidad: Considerada como el cumplimiento consciente, eficiente y oportuno de todos los deberes, 

obligaciones y normas, y el disfrute racional de todos los derechos humanos, siendo consciente de las consecuencias 

de los actos. 

Respeto: El respeto es un valor universal que conlleva al reconocimiento de sí mismo y  
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de los demás, de sus necesidades o intereses, por lo tanto, es recíproco. Asimismo, el respeto forma parte de los valores 

morales, e incentiva las relaciones sociales tolerantes. El respeto genera más respeto, tolerancia y espacios abiertos a 

la discusión de opiniones y solución de conflictos. 

Honestidad: La honestidad es una virtud que está acompañada de la sinceridad, dignidad y rectitud, genera confianza 

y respeto entre las personas. Por tanto, quien es honesto es considerado como un ser íntegro y correcto que, ante 

cualquier situación, pone de antemano la verdad. 

Solidaridad: La solidaridad es un valor personal que supone la capacidad que tienen los miembros que pertenecen a 

una comunidad de actuar como un todo. Esto se produce porque los miembros comparten intereses y necesidades entre 

sí, gracias a los lazos sociales que les unen. La definición de solidaridad se basa en el respeto y la empatía que nos 

conduce a comprender que el otro necesita de nuestra colaboración o apoyo. A través de este valor se propicia el 

respaldo, ayuda y protección y cuando persigue una causa justa hace el mundo mejor y más digno. 

Empatía: es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, sin embargo, no supone necesariamente 

compartir las mismas opiniones, argumentos o el estar de acuerdo con la forma de interpretar determinadas situaciones 

que justifiquen el estado o reacción que expresa la otra persona. Está referida a la escucha activa, la comprensión y el 

apoyo emocional. Implica tener capacidad para diferenciar los estados de ánimo y evaluar de manera objetiva las 

situaciones. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6. MISIÓN: 

Somos una institución educativa Departamental de carácter oficial del municipio de Granada Cundinamarca, dedicada 

a la formación de valores humanos y ambientales, saberes académicos y sociales orientados a estudiantes en los niveles 

de educación preescolar, primaria, básica, media y educación para adultos con enfoque inclusivo que contribuye a la 

construcción de un proyecto de vida individual y comunitario. 

 

 

ARTÍCULO 7. VISION: 

Hacia el año 2025 la IED Gustavo Uribe Ramírez se proyecta a la formación de niños, jóvenes y adultos con habilidades 

académicas y sociales desde la motivación de los estudiantes para fortalecer el proyecto de vida individual y 

comunitario, mediante el trabajo de aula y proyectos institucionales; teniendo en cuenta los valores de: responsabilidad, 

respeto, solidaridad, honestidad y empatía. Y los principios: primero la vida, sostenibilidad ambiental, identidad, 

equidad, inclusión, liderazgo y convivencia pacífica. 

 

 

ARTÍCULO 8.  OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

a. GENERAL: 

Comprometer, responsabilizar y estimular a la comunidad educativa en el fortalecimiento de la institución, mediante 

un trabajo conjunto que dé como resultado la formación integral de las personas, en términos de amor, creatividad, 

valores y respeto mutuo. 

 

b. ESPECÍFICOS: 

● Propiciar una convivencia armónica entre la comunidad educativa, que contribuya a la toma de decisiones 

coherentes y de conjunto, con acuerdos mutuos, en términos de reflexión y respeto a las decisiones tomadas. 

● Estimular el sentido de pertenencia en la comunidad educativa para fortalecer el crecimiento de nuestra institución, 

haciendo buen uso de los elementos disponibles: material didáctico, planta física y el nombre de la institución. 
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● Crear espacios para mejorar la sana convivencia entre los integrantes de la comunidad a través de la creación del 

comité institucional y municipal de convivencia perteneciendo al sistema nacional de convivencia. 

● Establecer pautas y criterios de orden formativo garantizando el buen desarrollo integral de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 9. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

 

La Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez parte del reconocimiento de la persona humana cuyo 

proceso de desarrollo tiene múltiples dimensiones tales como la social, axiológica, la cognitiva, la laboral, la personal 

y la psicológica, su desarrollo armónico se constituye en un compromiso institucional de administrativos, directivos, 

docentes, unidades familiares y estudiantado sobre sí mismo y sobre su entorno para acceder a la cultura y al saber.  

En ese sentido la Institución, se orienta a fortalecer los principios de igualdad y de equidad de los miembros de nuestra 

sociedad y concibe al hombre como un ser en formación permanente, por lo cual, ofrece oportunidades educativas  a 

todas las personas de la comunidad, sin discriminación de raza, sexo, clase social o religión.  

 

La educación que ofrece la institución se caracteriza por:  

 

● Ayudar al alumno a descubrir sus potencialidades y orienta su desarrollo de acuerdo con sus capacidades y la 

realidad de la comunidad. 

● Cultivar en el educando un espíritu crítico constructivo, que le permita autoevaluarse y valorar los hechos de los 

hombres a través de la historia.  

● Una educación académica, técnica y profesional, que garantice el desarrollo de los procesos intelectuales de las 

personas, sus actitudes y aptitudes para actuar inteligentemente en su medio, resolver problemas personales o 

sociales y contribuir al desarrollo de la comunidad.  

 

● Inculcar a los alumnos y alumnas el respeto por la dignidad humana fomentando el sentido de la solidaridad, la 

convivencia, la autoestima, la honestidad, la lealtad, la justicia, la tolerancia, la responsabilidad y el buen uso de 

la libertad. 

● Una formación ecológica para el desarrollo de valores que garanticen la protección del medio ambiente.  

● Estructurar sus formas de pensamiento creativo, su capacidad para formular y resolver problemas, el saber 

escuchar y comunicar ideas, el poder relacionarse con el grupo, el tranzar, el resolver conflictos y trabajar en 

equipo asumiendo roles de liderazgo.  

● Encausar al alumno hacia la adquisición y refuerzo de hábitos de comportamiento que fortalezcan su autenticidad 

en cualquier campo en donde se desenvuelva.  

● Cultivar el afecto por los valores de nuestra nacionalidad, tanto en su lengua, tradición histórica, como los 

ecológicos, patrióticos, folclóricos y otras manifestaciones culturales del pasado y del presente.   

 

CAPÍTULO 3. ESTUDIANTES 

 

 

ARTÍCULO 10. PERFIL DEL ESTUDIANTE  

 

El estudiante Gustavista es un ser en proceso de formación y perfeccionamiento de capacidades, cualidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes; en búsqueda, de   saberes y conocimientos para su crecimiento personal, que le permitan una 

mejor convivencia con su entorno, además de interactuar en otros ambientes. 

 

ARTÍCULO 11. CUANDO SE PIERDE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

 

Por afectación al bien común: “Puede afirmarse que el bien común es la finalidad social suprema hacia la cual tienden 

todos los objetivos del hombre; de tal manera que la justicia, el orden, la paz y la seguridad son  las bases en que se 

asienta el bienestar colectivo. Y como es una finalidad Suprema de la sociedad y no del derecho aisladamente 

considerado-, el bien común es en definitiva el último intérprete de esos otros fines exclusivamente jurídicos, el que 

juzga su oportunidad, el que dirime sus conflictos, el que hace prevalecer a uno sobre otro y el que encauza a todos, 

teniendo en consideración las circunstancias sociales a que debe adecuarse el derecho. Por lo cual puede llegarse a la 

conclusión de que las normas jurídicas tienen también, como su finalidad más elevada y remota, el bien común”. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm


7 
 

Por Bien común se entiende, en filosofía en general, aquello que es compartido por y de beneficio para todos los 

miembros de una comunidad; en sentido general, no solo físico o económico. El bien común abarca al conjunto de 

aquellas condiciones de la vida social, con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con 

mayor plenitud y facilidad su propia perfección. 

 

Por haberse agotado el debido proceso: 

a. Presentar documentación falsa o adulterada. 

b. Reincidir en la repetición de un grado, salvo en casos especiales estudiados por el Consejo Académico y aprobadas 

por el consejo Directivo . 

c. Inasistencia habitual injustificada mayor al 25% de los días de actividad académica. (Ley 115, Artículos 7, 87, 95, 

96). 

 

d. Reincidir en faltas que en el Manual de Convivencia estén consideradas como situaciones que afecten el clima 

escolar, el derecho de la comunidad a un ambiente sano tales como el tráfico o uso de estupefacientes, 

psicotrópicos, alucinógenos, robos, hechos de sangre, vandalismo y barbarie. 

e. Por mal comportamiento moral o faltas punibles por el código penal colombiano (Ley 1098 de 2006). 

 

 

PARÁGRAFO Para los estudiantes de la educación de adultos rigen los mismos parámetros para la pérdida de 

cupo en la comunidad Gustavista. 

 

ARTÍCULO 12. UNIFORME, PRESENTACIÓN PERSONAL, ORDEN Y ASEO. 

 

1. UNIFORME DE DIARIO  

 

a) ESTUDIANTES MUJERES: Jardinera a cuadros según modelo oficial, jardinera de tres prenses con talle a 

la cintura o largo, a la altura de la rodilla, con bicicletero azul oscuro, blusa blanca de manga corta con cuello 

sport sin adornos; buzo de lana azul oscuro con escudo al lado izquierdo; zapato negro de amarrar y de lustrar; 

media – media blanca a la altura de la rodilla; moño blanco o azul oscuro; sin maquillaje ni joyas u otros 

objetos como manillas, gargantillas, adornos en el cabello etc. Portar el uniforme siempre de manera adecuada 

(camisa vestida dentro de la jardinera). 

 

b) ESTUDIANTES HOMBRES: Pantalón en poliéster azul o lino azul oscuro, bota recta, camisa blanca manga 

corta con cuello sport sin adornos; buzo en lana azul oscuro y cuello en V, con escudo al lado izquierdo; 

zapatos negros de amarrar y de lustrar; media de color azul oscuro. Portar el uniforme siempre de manera 

adecuada (camisa vestida dentro del pantalón). 

 

2. UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 

a) ESTUDIANTES HOMBRES Y MUJERES: Sudadera azul oscura bota recta, según modelo oficial con el 

escudo de la Institución al lado izquierdo; pantaloneta azul oscura, camiseta blanca cuello redondo; tenis 

blancos de amarrar, cordones blancos y media - media totalmente blanco. Portar el uniforme siempre de 

manera adecuada (camisa vestida dentro de la sudadera). 

3. PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO ADECUADO DEL LENGUAJE 

 

Los estudiantes de la institución deben usar adecuadamente el uniforme de diario y/o de educación física, según el 

horario establecido, mantener una excelente presentación personal que incluya además del uniforme: 

 

a. Baño diario. 

b. Uñas limpias y sin maquillaje. 

c. Higiene bucal y sin maquillaje. 

d. Zapatos lustrados. 

e. Tenis, cordones y medias limpias. 

f. Llamar a las personas por su nombre. 
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g. Mantener un buen comportamiento, respeto por todos los miembros de la comunidad educativa, sin 

discriminación de raza, sexo, edad, etnia, credo religioso, ideología y discapacidad. 

h. . La portabilidad del uniforme debe de ser uso exclusivo en las jornadas institucionales.  

i. Tener sentido de pertenencia por la institución y usar con decoro el uniforme y el lenguaje resaltando los 

valores institucionales. 

 

ARTÍCULO 13.  DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

En la dinámica de la comprensión y solución de los problemas que afectan la calidad de vida, el hombre ha construido 

un conjunto de saberes y objetos que le han posibilitado transformar y mejorar su medio social y natural. 

 

Partiendo de esta premisa, el perfil del estudiante que  la institución educativa desea formar en ellos, se cimienta en la 

compenetración del espíritu de estudio y creatividad, en el que él como estudiante piense, sienta y actúe 

conscientemente sobre su responsabilidad para con el medio social en que vive y sobre las implicaciones globales de 

sus actuaciones y decisiones, formándose como una persona de buenas costumbres, creativa, amante del conocimiento, 

la cultura, el arte, el deporte;  capaz de definir problemas, tomar decisiones, establecer objetivos, plantear hipótesis 

que den coherencia y sentido a su proceso de formación integral en diferentes ámbitos y contextos. 

 

ARTÍCULO 14.  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Además de los derechos fundamentales consagrados en La Constitución Política Nacional, la ley de la infancia y 

adolescencia y en la declaración de los Derechos del Niño, se consagran como derechos en calidad de estudiantes de 

la Institución Educativa Gustavo Uribe Ramírez., los siguientes. 

 

a. Ser respetado como persona por todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa. 

b. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar activamente en su desarrollo. 

c. Tener acceso a la cultura, el conocimiento científico, a recibir formación académica en las áreas del plan de 

estudio y en todas las actividades curriculares. 

d. Solicitar cordialmente explicaciones claras y adecuadas para el entendimiento de las asignaturas 

correspondientes. 

e. Ser evaluado integralmente en cada una de las asignaturas, de acuerdo con los criterios establecidos y 

contemplados en el PEI.  

f. Conocer con anterioridad los objetivos de cada asignatura. 

g. Recibir oportunamente las actividades de refuerzo para el logro del aprendizaje. 

h. Ser atendido oportunamente en los reclamos y solicitudes de índole académico que haga a los profesores, al 

director de curso o diferentes estamentos, siempre y cuando esta esté enmarcada en la veracidad y el respeto. 

i. Leer y comprender las recomendaciones y observaciones que se registren en el anecdotario de convivencia 

antes de firmar. 

j. Conocer el presente Manual de Convivencia y sus disposiciones. 

k. Puede ser elegido en los diferentes cargos del gobierno escolar. 

l. Elegir al personero, contralor estudiantil y al representante de los estudiantes. 

m. Participar activa y democráticamente en el Consejo Estudiantil, según las normas vigentes y el proceso 

establecido por la Institución. 

n. Conservar el cupo, si no infringe las normas y mantiene buen rendimiento escolar y presenta buen 

comportamiento. 

o. Ser evaluado con equidad en el proceso de formación integral. 

p. Ser respetado en sus ideas siempre y cuando no vayan en contra de la Filosofía Institucional y lo establecido 

en el presente Manual de Convivencia. 

q. Contar con los espacios adecuados para recibir su formación académica. 

r. Ser reconocido por sus logros académicos, convivenciales, culturales y deportivos. 

s. Estar en un ambiente sano y protector que garantice su integridad física y mental. 

t. Recibir la información sobre el conducto regular a seguir en las diferentes estancias para atender la garantía 

de sus derechos.   

u. Recibir información desde las diferentes campañas de prevención y promoción en salud gestionadas por la 

institución y en red con las diferentes entidades municipales.  

 

ARTÍCULO 15. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
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Para llegar a una formación que impacte todos los sentidos, el estudiante debe participar activamente en cada una de 

las actuaciones que lo involucren positivamente; por lo tanto, es su deber comprometerse a cumplir con todos y cada 

uno de los siguientes aspectos de su vida escolar. 

 

1. CULTURA, URBANIDAD Y BUENOS MODALES 

 

a. Cumplir, respetar y velar por los principios que rigen la Institución. 

b. Adoptar un comportamiento digno y adecuado de acuerdo con las distintas celebraciones que se realicen en la 

institución (actos culturales, deportivos, cívicos y religiosos). 

c. Respetar la vida, honra, fama y bienes de todas y cada una de las personas dentro y fuera de la Institución. 

d. Adoptar una conducta que no vaya en detrimento de los valores y principios morales que se inculcan.    

e. Defender la verdad, la sinceridad, la honradez y la rectitud.  

f. Eliminar de su actuar diario las palabras que hieren, los comentarios tendenciosos, la mentira, la calumnia y el 

fraude.   

g. Tratar con amabilidad y cortesía a directivos, profesores, compañeros y otras personas, llamarlos por su 

nombre, evitar los apodos, burlas y chanzas. 

h. Representar digna y decorosamente a la Institución dentro y fuera de ella. 

i. Manifestar sentido de pertenencia, cariño, gratitud y respeto por la Institución, como un segundo hogar.  

j. Por ningún motivo tomar objetos ajenos.  En caso de encontrar alguno mientras permanece en la Institución, 

lo entregará al director de curso, docentes, coordinadores, orientador, personal administrativo que haga parte 

de la institución.  

k. Entregar oportunamente a los padres y/o acudientes la información que se envía del Colegio o viceversa. 

l. Evitar la participación en juegos de azar, actividades de brujería, satanismo, espiritismo u otras que 

menoscaben la integridad física, espiritual o moral de la comunidad educativa. 

m. Organizar con anticipación las tareas y trabajos escolares para evitar olvidos.  

n. Reclamar sus derechos con cultura y buenos modales.  

o. Aceptar a los otros respetando su derecho a la individualidad. 

p. Firmar el observador del estudiante cuando cometa una falta y sea consciente de su error. En caso de abstenerse 

de firmar será garante del proceso el monitor representante de los estudiantes, personero de los estudiantes. 

q. Salvaguardar los bienes de los demás miembros de la comunidad educativa. 

r. Respetar los derechos sexuales y reproductivos teniendo en cuenta los principios morales de la institución, la 

familia y la sociedad. 

s. Salvaguardar el buen nombre, la dignidad e integridad de las demás personas   

t. Velar por el cumplimiento de las normas que aunque no estén contempladas en este manual pueden llegar a 

atentar contra los principios de la comunidad educativa, a partir de la publicación de este documento.  

u. Dar información veraz a los padres de familia y docentes. 

 

2. ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

a. Cumplir con las tareas, lecciones y trabajos señalados por los docentes, dentro de los términos establecidos en 

el calendario académico. 

b. Dedicar todos sus esfuerzos y consagración para el logro adecuado de los objetivos académicos y formativos 

que proponen las diferentes programaciones curriculares. 

c. Presentar en las fechas programadas las evaluaciones, sustentaciones y actividades de nivelación a que tengan 

derecho.  

d. Adquirir los elementos y útiles necesarios para el logro de los objetivos educativos de la institución. 

e. Promover la organización, ejecución o creación de medios de comunicación masiva, para expresar libremente 

su pensamiento sin lesionar el buen nombre e imagen de los demás.  

f. Apoyar las campañas para ampliar o mejorar las ayudas didácticas. 

 

3. SALUD Y PREVENCIÓN. 

 

Por la salud personal y la de la comunidad es deber evitar todo tipo de riesgos y accidentes, por lo tanto: 

 

a. Cuidar y preservar la salud física y mental de los miembros de la comunidad educativa.    
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b. Mantener una alimentación sana. 

c. Durante las horas de clase abstenerse de comer.  

d. Evitar accidentes y acatar las normas de seguridad. 

e. Abstenerse de realizar juegos que atenten contra la vida o integridad física, social, moral de la comunidad 

educativa. 

f. Hacer buen uso de las herramientas tecnológicas y no utilizarlo dentro de las clases solo en caso de que algún 

docente lo solicite. 

g. deber de los padres entregar a la institución los certificados de comorbilidades y enfermedades de base de los 

estudiantes. 

4. LOS PERMISOS 

 

Presentarse con el acudiente ante el coordinador de convivencia para justificar cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Entrar tarde al colegio. 

b. Salir temprano del colegio. 

c. No asistir al Colegio por compromisos previamente adquiridos. 

d. Participar en actividades que requieran ausentarse del Colegio. 

e. Otros. 

 

5. LA INASISTENCIA 

 

a. Por enfermedad: certificación o incapacidad médica y presentarse con acudiente, en los tres días hábiles 

siguientes a la inasistencia.   

b. Por calamidad doméstica: presentarse con el acudiente dentro de los tres días siguientes a la inasistencia.   

c. Por acumulación del 25% de inasistencia injustificadas en 2 o más áreas se hará acreedor a la reprobación del 

grado. 

d. Después de presentarse con el acudiente para justificar la inasistencia, el estudiante tendrá cinco días hábiles 

para presentar sus deberes escolares omitidos en su ausencia. 

 

  

6.  PLANTA FÍSICA Y MUEBLES 

 

a. Ser responsable de los útiles escolares y del pupitre que le han asignado.  Si lo daña debe responder por su 

arreglo. 

b. Cuidar los libros de la biblioteca y biblio-bancos,  no sustraerlos sin autorización. 

c. Hacer buen uso de los servicios públicos, no desperdiciar el agua. 

d. Abstenerse de arrojar basura dentro y fuera del Colegio. 

e. No rayar muros, paredes, pupitres, puertas y deteriorar la planta física del Colegio. 

f. Conservar la Institución en excelentes condiciones de aseo. 

g. Propender por el buen uso y cuidado del hardware y software de los equipos de la institución. 

 

7. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Es un deber de los estudiantes contribuir a la conservación del medio ambiente, por lo tanto: 

a. Evitar gritar, silbar, producir ruidos, carreras, abrir y cerrar puertas bruscamente. 

b. Mantener los baños pulcros y limpios. 

c. No arrojar basuras. 

d. Mantener limpio el restaurante y sus alrededores. 

e. Respetar las zonas verdes, jardines y zonas comunes de la institución 

 

 

CAPÍTULO 4 

TIPIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES Y DEBIDO PROCESO  
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Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

 

ARTÍCULO 16 SITUACIONES TIPO I.   

 

Corresponden a este tipo los conflictos o situaciones que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 

caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 

a. Llegar tarde a la Institución, a las clases o actividades programadas sin la debida justificación. 

b. Portar inadecuadamente el uniforme (sin escudo, sucio, en mal estado, rayado y/o prendas que no 

correspondan), presentarse con el uniforme no correspondiente al horario o asistir a la Institución sin él. 

c. Incumplimiento de tareas, actividades escolares y/o materiales necesarios para el desarrollo de la clase. 

d. Traer a la institución elementos que entorpecen las actividades escolares, (reproductores de multimedia, 

revistas, dispositivos electrónicos entre otros). 

e. Permanecer en las aulas de clase durante los tiempos de descanso sin autorización de los docentes. 

f. Incurrir en manifestaciones afectivas excesivas entre parejas en su relación dentro del colegio y portando el 

uniforme o fuera de él. 

g. Contaminar el medio ambiente, arrojar basuras en lugares no determinados para tal fin y no colaborar con el 

mantenimiento de su entorno. 

h. Desacatar las orientaciones y sugerencias de sus maestros y docentes administrativos. 

i. Obstaculizar el desarrollo de las actividades escolares. 

j. Presentar comportamientos inadecuados en los servicios sanitarios, aula ambiental, zonas comunes y ruta 

escolar o el inducir a otras a realizarlas 

k. El uso de maquillaje, esmalte, adornos u otros accesorios que no están de acuerdo con la presentación exigida 

por el establecimiento (Joyas, manillas, aretes, Pirsing, entre otros).  

l. No llevar un corte de cabello adecuado (discusión en asamblea). 

m. Promover y participar en apuestas dentro de la Institución.  

n. Incumplimiento de los deberes académicos y de convivencia propuestos por la institución. 

o. Apropiarse indebidamente de manera indefinida o transitoria de cualquier pertenencia de los compañeros o 

de bienes de la Institución o de otras personas sin su consentimiento. (se debe tipificar como falta grave) 

p. Incumplimiento en los acuerdos académicos y de convivencia 

q. Incumplimiento de las reglas de higiene, sanidad y salud pública. 

 

ARTÍCULO 17.  PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I. 

 

a. Se reúne inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto.  

b. Se realiza una intervención por medio de la cual cada parte pudo exponer su punto de vista.  

c. Se busca entre las personas involucradas la estrategia para reparar los daños causados, restablecer los derechos 

e iniciar una mediación. 

d. Se establecen acuerdos fija una solución de manera imparcial, equitativa y justa que conlleven a la solución de 

la situación, dejando constancia por escrito del acuerdo. Se deja constancia de dicha solución.  

e. Se hace seguimiento al caso y a los compromisos establecidos.  

 

 RUTA DE ATENCIÓN 

 

● Docente que observa la falta: dialoga con los estudiantes y registra en el observador y de acuerdo con la 

falta sigue el protocolo de atención. 

● Director de grado: continúa con el protocolo de atención. 

● Proyecto de convivencia Grupo HERMES: mediación y verificación 

● Coordinador de convivencia. 

● Comité de convivencia.  

 

 

 

ARTÍCULO 18 SITUACIONES TIPO II 
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Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bull ying) y cibera coso (Ciberbullying), 

o incumplimiento de los deberes que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes características:  

 

- Que se presenten de manera repetida o sistemática así sean de tipo I. 

- Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  

 

a. Acumulación de tres (3) situaciones tipo I. 

b. Irrespeto de las creencias, convicciones religiosas, políticas e identidad sexual de las personas.  

c. Evadir las actividades programadas por la institución 

d. Comportamiento inadecuado o indecoroso dentro o fuera de la Institución, que atente contra las personas 

valores institucionales  

e. Representación indigna y deshonesta del estudiante de la institución en eventos de diversa índole.  

f. Causar daños a la planta física, muebles y enseres de la institución.  

g. Entrar o salir del Colegio, sin permiso durante la jornada escolar. 

h. Comercializar artículos dentro del Colegio.  

i. No presentar La incapacidad médica para no realizar ejercicio físico en las clases de Educación Física,  

j. Ejercer influencia nociva entre los compañeros, la cual atenta contra el buen nombre de las personas y de la 

institución. 

k. El desacato, la desobediencia, el irrespeto, la insubordinación en público o en privado por parte de cualquier 

estudiante a las personas, los docentes, los coordinadores o Rector dentro o fuera del establecimiento.  

l. El vocabulario soez e inapropiado y el maltrato o cualquier género de violencia provocado a cualquier miembro 

de la comunidad educativa 

m. La mentira comprobada.  

n. El incumplimiento constante de sus deberes escolares. 

o. Reiterada impuntualidad e inasistencia al Colegio.  

p. El irrespeto a los símbolos patrios o de la institución. 

q. Los comentarios, especulaciones y similares que deterioren el buen nombre de las personas e institución. 

r. No presentarse a la institución durante la jornada escolar sin conocimiento y consentimiento de los padres o 

acudientes para realizar actividades no académicas y que atenten contra la integridad física o moral. 

u.    Apropiarse de cualquier pertenencia de los compañeros o de bienes de la Institución o de otras personas sin 

su consentimiento. (se debe tipificar como falta grave) 

      w.   Suplantación de identidad, falsificación de documentos, notas, excusas; firmas de acudientes, personal docente 

y administrativo (faltas gravísimas) 

 

 

ARTÍCULO 19.  PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II 

 

a. Se reúne toda la información de la situación, realizando entrevistas individuales, con los afectados e 

implicados 

b. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantiza la atención inmediata a las personas involucradas 

mediante su remisión a las entidades competentes y se deja constancia de dicha actuación.  

c. En caso de haberse requerido medidas de restablecimiento de derechos, se remite la situación a las 

autoridades administrativas y se deja constancia de dicha actuación.  

d. Se adoptan medidas de protección para las personas involucradas y se deja constancia de dicha actuación. 

e. Se informa inmediatamente a las familias (padres, madres o acudientes) de todas las personas involucradas 

y se deja constancia de la actuación.  

f. Se brindan espacios para que las partes involucradas y sus representantes expongan y precisen lo acontecido. 

La información se mantendrá en confidencialidad.  

g.  El comité de convivencia determina las acciones restaurativas para reparar los daños causados y el 

restablecimiento de los derechos. 

h.  El comité de convivencia define las sanciones de acuerdo al manual de convivencia para quienes 

promovieron, contribuyeron o participaron en la situación reportada.  

i. El Comité Escolar de Convivencia realiza el análisis y seguimiento a la situación presentada para verificar 

la efectividad de la solución dada o acudir al protocolo de atención a situaciones tipo III, en caso de ser 

necesario. 
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j. El Comité Escolar de Convivencia deja constancia en acta de la situación y su manejo. 

k. El Comité Escolar de Convivencia reporta el caso a través del Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. 

 

RUTA DE ATENCIÓN 

● persona de la comunidad educativa que observa o decepciona la situación  

● Director de grado. 

● coordinador de convivencia y docente orientador 

● comité de convivencia: aplicación del manual de convivencia:  notificación y remisión a quien 

corresponda  

● concejo directivo  

 

 

ARTÍCULO 20. 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.  

 

Todos los comportamientos tipificados como delito por las leyes colombianas.  
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a. Presentarse al Colegio bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, estupefacientes, 

barbitúricos o cualquier otra no permitida; usarlas dentro o fuera del colegio, distribuirlas y/o traerlas a la 

institución. 

b. Traer, comercializar y / o elaborar en el Colegio revistas, folletos, videos o cualquier material de tipo 

pornográfico. 

c. Fraude comprobado y en evaluaciones o trabajos escolares, presentar como acudiente a otra persona diferente 

al representante legal o tutor que registró la firma en la matrícula. 

d. Adulterar documentos o notas, incurrir en fraude, en suplantación, o en cualquiera otra conducta que 

constituya contravención o infracción penal según la legislación colombiana. Falsificar o enmendar notas, 

boletines, firmas, sellos, certificados, evaluaciones o cualquier documento que tenga relación con la 

Institución Educativa.  

e. Promover desórdenes o participar en ellos, o en acciones que pongan en peligro la integridad física y moral 

de las personas.  

f. El hurto comprobado en cualquiera de sus formas.  

g. El porte o uso de armas u objetos que puedan ser utilizados como instrumentos de agresión. 

h. La organización de pandillas juveniles dentro o fuera del colegio, o su participación en ellas, por las 

connotaciones delictivas que implican.  

i. El abuso, acoso sexual y corrupción de menores.  

j. La práctica nociva del satanismo, la magia, el espiritismo, la tabla ouija y otros. 

k. Cualquier acto que de una u otra forma atente contra el derecho a la vida.  

l. Atentar contra la integridad física y moral de sus compañeros o de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

m. Consumir o distribuir bebidas embriagantes, cigarrillos o sustancias alucinógenas dentro del Colegio o en 

actividades programadas fuera de él. 

n. Promover y participar en riñas dentro o fuera del Colegio. 

o. Amenazar a profesores, compañeros o demás miembros de la Comunidad Educativa. 

p. Practicar el vandalismo en cualquiera de sus manifestaciones 

q. Atentar contra su propia vida y la de los demás. 

r. Irrespetar verbal, física, actitudinal o moralmente a profesores, compañeros o cualquier miembro de la 

comunidad. 

s. Realizar y publicar (redes sociales o medios electrónicos) cualquier tipo de material que atente contra la moral, 

dignidad y el buen nombre de las personas integrantes de la comunidad educativa. 

t. La extorsión y el matoneo en cualquiera de sus formas y con cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Otras que puedan considerarse como faltas gravísimas y que no se encuentren tipificadas en este Manual de 

Convivencia y que puedan ser evaluadas por la institución. 

 

ARTÍCULO 21.  PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. 

 

En el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos: 

a. Se denuncia por escrito ante la autoridad competente presente en el ámbito local. 

b. Se remite a las personas involucradas al servicio de salud con el que contaban.  

c. Se comunica por escrito a los representantes legales de las personas involucradas las medidas tomadas para el 

manejo de la situación  

d. El EE garantiza los derechos de las personas implicadas según los protocolos. Se deja constancia de dicha 

actuación.  

e. Se reporta el caso al Sistema de Información Unificado 

 

  

RUTA DE ATENCIÓN  

● persona de la comunidad educativa que observa o recepciona la situación. 

● Director de grado. 

● coordinador de convivencia y docente orientador 

● comité de convivencia:  notificación y elaboración de informe y remisión a la autoridad 

competente  
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● concejo directivo  

 

ARTÍCULO 22. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES 

 

1. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

Se considera como circunstancias que agravan la responsabilidad las siguientes: 

a. Ser reincidente en la comisión de faltas.  

b. El cometer una falta para ocultar otra.  

c. El efecto perturbador que la conducta produce en la comunidad educativa.  

d. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada.  

e. Cometer la falta aprovechándose de condiciones de vulnerabilidad de otras personas.  

f. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común.  

g. El haber premeditado la ocurrencia de la falta, sólo o con complicidad de otras personas.  

h. Hacer más nocivas las consecuencias de las faltas.  

 

2. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

a. Edad (según etapa de desarrollo) 

b. Buena conducta anterior 

c. Haber obrado por motivos nobles o altruistas 

d. Haber sido inducido a cometer la falta 

e. La ignorancia invencible 

f. Confesar la falta voluntariamente 

g. Procurar a iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de verificar la falta. 

 

ARTÍCULO 23. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

 

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 29 y 30 de la ley 1620 y siguiendo los lineamientos del Ministerio 

De Educación Nacional, la ruta de atención integral consta de cuatro componentes: 

 

a. PROMOCIÓN: se entiende como la ejecución de acciones que provocan que algo suceda: promocionar es la 

acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito de nivel superior. Puede entenderse también 

como la acción de impulsar, fomentar y dinamizar orientándose hacia el desarrollo, pág. 76, Guía Pedagógica 

para la Convivencia Escolar. En ese sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 determina que el componente 

de promoción se centra en el desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los DDHH y DHSR, 

determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia escolar. 

 

b. PREVENCIÓN: La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo. En el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención busca intervenir 

oportunamente en dinámicas y comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los DDHH, DHSR y la 

convivencia escolar. Es decir, usted adelantará acciones de prevención identificando e interviniendo sobre 

factores que motivan la ocurrencia de sucesos o que pueden facilitar su repetición. Es así como las acciones de 

prevención intervienen sobre factores o situaciones que amenazan el ejercicio de los DDHH, de manera que los 

episodios de vulneración (violencia, discriminación, inequidad, acoso, agresión, censura, autoritarismo, etc.) no 

escalen y se repitan hasta convertirse en dinámicas relacionales dentro de la comunidad educativa. Lo anterior, 

para evitar que lleguen a configurar la identidad de las personas que conforman la comunidad educativa o ser 

parte de la caracterización del contexto. 

 

c. ATENCIÓN: Se refiere a atender, prestar atención con especial cuidado. En el marco de la Ley 1620 de 2013 

el componente de atención orienta todas aquellas acciones que se realizan para asistir oportuna y 

pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad educativa, frente a las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 

 

d. SEGUIMIENTO: Como todo sistema, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar debe contar con 

mecanismos para evaluar, monitorear y resolver situaciones que obstaculicen su marcha. Deben existir 

mecanismos para introducir al sistema datos para su retroalimentación. Este proceso de generación y análisis de 
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información se conoce como componente de seguimiento. En estos términos, el componente de seguimiento se 

define como el mecanismo para comprobación y análisis de las acciones de la Ruta de Atención Integral, 

especialmente el registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III, tal como se define en el artículo 48 del 

Decreto 1965 de 2013. El seguimiento debe buscar razones y proveer retroalimentación, hacer sugerencias y 

proponer soluciones. En otras palabras, se refiere a una labor analítica y reflexiva que se da en tres niveles: 

verificar, monitorear y retroalimentar las acciones de la ruta en cada uno de los componentes. La verificación se 

da en términos de la comprobación de la ejecución efectiva de todas las acciones de promoción, prevención y 

atención señaladas en el Decreto 1965 de 2013; el monitoreo se traduce en un ejercicio constante y regular de 

registro y sistematización de las acciones realizadas para capitalizar aprendizajes en la aplicación efectiva de la 

ruta, y la retroalimentación propone ajustes y transformaciones de las acciones de los componentes. 

 

ARTÍCULO 24.  PACTOS   DE CONVIVENCIA 

 

 

PACTO DEL CUIDADO DE SÍ: RESPETEMOS Y DEFENDAMOS LA VIDA. 

“SOMOS ÚNICOS E INIGUALABLES, NO NOS DESTRUYAMOS”. 

 

CUERPO SALUDABLE CUERPO EXPRESIVO CUERPO SEXUADO 

a. Mantengo un corte de cabello 

adecuado, manos bien 

arregladas y una excelente 

presentación visto con orgullo el 

uniforme. 

b. Soy lo que ves, vengo bien 

presentado a mi institución y 

permanezco así todo el tiempo 

teniendo en cuenta las normas de 

higiene. 

c. Doy buen uso a los espacios de 

la Institución, aprovechando al 

máximo los beneficios que me 

brinda. 

d. Cuido mi cuerpo y me abstengo 

de consumir, traficar, (comprar o 

vender) sustancias psicotrópicas 

(cigarrillo), ya que el uso de ellas 

lleva a la adicción. 

a. Me respeto en mi integridad física 

y moral. 

b. Dirigirme a los demás con un 

lenguaje con el cual a mí me 

gustaría que me hablaran y me 

trataran. 

c. Participó activamente en la 

programación de actividades cívico 

culturales y deportivas que 

despierten nuestro entusiasmo y 

sentido de pertenencia. 

d. Reconozco mis sentimientos y 

actuó de acuerdo a los valores 

inculcados en mi casa y en el 

colegio 

e. Organizo y participo con 

entusiasmo y responsabilidad en 

los eventos programados por la 

institución para la celebración de 

fechas importantes, acordes con la 

naturaleza del evento. 

a. Conservo el buen estado de mi 

salud mental y física 

manteniendo buenos hábitos de 

higiene dentro y fuera de la 

institución. 

b. Me siento orgulloso de mi 

desarrollo físico y mental y me 

acepto como soy. 

c. Utilizo orientación en cuanto a 

los cambios corporales y 

emocionales que se dan en las 

etapas del crecimiento del ser 

humano. (sexualidad y 

reproducción) para respetar mi 

cuerpo y el de las demás 

personas. 

d. Soy cuidadoso en mis 

decisiones y del desarrollo de mi 

personalidad para que no afecte 

la integridad y los derechos de 

los demás.  

 

 

 

 

PACTO POR EL CUIDADO DE LOS OTROS 

“LAS ACCIONES HABLAN DE NUESTRA EDUCACION” 

 

LENGUAJES ALTERIDAD SEGREGACION=EXCLUSION 
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a. Expreso de manera adecuada 

y clara mis pensamientos 

sentimientos y emociones en 

la búsqueda de acuerdos. 

b. Solicito aclaraciones 

respetuosamente. 

c. Utilizo la escucha el buen 

trato y la resolución de 

conflictos como forma de 

conciliar las diferencias. 

d. Tengo un vocabulario 

adecuado para expresarme y 

llamo a las personas por su 

nombre. 

a. Recibo mis clases completas y a 

tiempo. 

b. Reconozco y exalto los méritos de 

los demás 

c. Acudo con respeto a las 

autoridades del colegio para la 

solución de conflictos 

d. Mantengo buenas relaciones 

interpersonales practicando la 

tolerancia y respetando las 

diferencias. 

e. Cuido y respeto las cosas y bienes 

de los demás  

f. Cumplo responsablemente con los 

horarios establecidos por la 

institución. 

a. Actuó con respeto y valoro la 

diversidad étnica, cultural, 

social, sexual y religiosa de los 

demás 

b. Respeto la intimidad personal y 

familiar de las demás personas. 

c. Soy tolerante cuando escucho al 

otro respetando sus ideas. 

d. Dialogo la situación presentada 

evitando sobrenombres, malas 

palabras y comentarios mal 

intencionado.  

e. Utilizo la conciliación escolar 

para solucionar los conflictos. 

 

 

 

PACTO POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

“EL AMBIENTE ES NUESTRO, NO LO DESCUIDEMOS 

 

AMBIENTE 

FÍSICO=QUÍMICO 

AMBIENTE NATURAL – 

BIOLÓGICO 

AMBIENTE DE RELACIONES 

SOCIALES 

a. Libero de contaminación 

visual y auditiva a la 

Institución evitando arrojar 

residuos al piso o rayando 

pupitres y paredes 

b. Hago uso racional y adecuado 

del agua potable entendiendo 

que es un elemento vital para 

el desarrollo de todas las 

actividades 

c. Mantengo en condiciones de 

limpieza toda la institución 

educativa y participó 

activamente en las campañas 

y programas de preservación 

del medio ambiente 

 

a. Protejo las zonas verdes y 

jardines que dan frescura y 

armonía en el Institución. 

b. Soy responsable y 

cuidadoso con los recursos 

naturales de mi entorno, 

racionalizando el agua y la 

energía. 

c. Participó activamente en el 

manejo de residuos sólidos 

y campañas de reciclaje. 

 

a. Preservo la armonía del entorno 

dándole un adecuado y respetuoso uso 

a los medios tecnológicos. 

b. Utilizo las instalaciones y 

dependencias de la institución en forma 

adecuada, en la parte académica 

recreativa y sanitaria. 

c. Disfruto de un ambiente propio 

ordenado y limpio para el desarrollo de 

las actividades académicas 

d. Solicito a las autoridades ser escuchado 

y recibir un trato justo e imparcial para 

la solución de conflictos en el ambiente 

escolar. 

e. Recibo reconocimiento y exaltación 

por nuestros méritos deportivos, 

artísticos, culturales y aptitudes 

positivas 

 

 

ARTÍCULO 25. ACCIONES REPARADORES 

 

Acción reparadora. Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños causados a otras personas. Son 

acciones que pretenden restablecer las relaciones o el ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones 

son construidas colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente (situaciones 

tipo I y II). 

  

Las acciones reparadoras serán estipuladas de acuerdo a la decisión del comité de convivencia, teniendo en cuenta la 

afectación a cada uno de los pactos estipulados en el artículo xxx de este manual. Dichas acciones deben estar 

orientadas al cuidado de sí mismo, al cuidado de los otros y del ambiente. 
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ARTÍCULO 26. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN  

 

       1            PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ MALTRATADA POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, 

MALOS TRATOS, ABUSO FÍSICO O PSICOLOGICO.                                     

Este protocolo de actuación ante los casos de maltrato infantil, engloba medidas que garanticen la coordinación de las 

actuaciones de las instituciones competentes al respecto: 

  

● Detección.  

● Notificación.  

● Evaluación.  

● Intervención.  

● Seguimiento. 

 

2 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA AGRESIÓN Y ACOSO 

ESCOLAR 

 

3.    PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE CONDUCTA SUICIDA 

 

4 PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PRESUNTO 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 

● Detectar caso funcionario o docente de la institución 

● Atención docente conocedor, director curso, coordinador de convivencia, orientador 

● Orientación a los padres de familia 

● Remisión a la EPS o autoridades competentes 

● Seguimiento al caso 

 

5 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL  

                       Detectar caso funcionario o docente de la institución 

● Atención docente conocedor, director curso, coordinador de convivencia, orientador 

● Orientación a los padres de familia 

● Remisión a la EPS o autoridades competentes 

● Seguimiento al caso 

 

 

 

ARTÍCULO 27. PROGRAMA HERMES 

  

El Programa para la gestión del conflicto escolar "Hermes" inicialmente fue creado bajo el nombre de experiencia de 

pilotaje Ariadna “tejiendo los hilos de la paz en la escuela”.  Su nombre "Hermes" proviene de un personaje griego 

reconocido en la historia por sus funciones de mediador y mensajero. 

Durante 17 años, este programa pedagógico ha brindado herramientas y promovido las competencias sociales en los 

jóvenes nacionales para la transformación del conflicto escolar a partir de los Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC).  

 

Está dirigido a toda la comunidad educativa: padres y madres de familia, docentes, directivos y estudiantes. El 

programa se inició con la selección de un grupo de jóvenes y uno de docentes con quienes se realizó el proceso de 

formación y capacitación a través de eventos de sensibilización sobre los (MASC). 

Esta iniciativa es en una oportunidad para que los educadores comprometidos con la problemática de los jóvenes en 

formación desarrollen nuevas opciones formativas para formar ciudadanos que tengan  las competencias y habilidades 

necesarias para orientarse con principios de paz, respeto y tolerancia. 

En la actualidad, el programa está presente en 360 instituciones educativas oficiales, las cuales han sido beneficiadas 

gracias a la cobertura en Bogotá y sus municipios aledaños. En ellas se han creado centros de conciliación escolar. 
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ARTÍCULO 28. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA HERMES 

 

El Programa Hermes cuenta con varias estrategias y componentes dentro de sus planteamientos, entre ellos: 

 

a. Está dirigido a la comunidad educativa: niños y niñas. 

b. Busca prevenir los enfrentamientos escolares y promover la solución pacífica de los conflictos.  

c. Crea espacios de reflexión y auto observación dentro de la comunidad educativa. 

d. Establece diversos procesos de aprendizaje acompañado de talleres y de materiales que facilitan su labor 

frente al conflicto.  

e. Establece mecanismos que garantizan la sostenibilidad y continuidad del programa seleccionado a largo 

plazo. 

f. Responde al compromiso Social a partir del fortalecimiento de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA  1 

Proceso autogestión institucional.  

 

ARTICULO 29. PROGRAMA HERMES Y LEY 1620 DE 2013 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1620 de 2013, o ley de convivencia, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y 

los integrantes del Programa Hermes comprendimos que mucho de lo que estábamos haciendo respondía claramente 

a los objetivos de esta. 

En primera instancia, ya hacíamos parte de la estructura del sistema (de manera informal). La Ley invita a las 

instituciones educativas y secretarias de educación para que busque el apoyo de entidades privadas, como estrategia 

de gestión en temas convivenciales. Este acompañamiento lo venimos realizando desde hace más de doce años como 

una propuesta de largo plazo tendiente a cambiar una cultura inadecuada en la resolución de conflictos.  

 

Esta Ley resalta la participación de los Estudiantes en toda la planeación y ejecución de planes de intervención de la 

convivencia. Desde el inicio, el Plan Educa se pensó como una estrategia de intervención de los estudiantes para los 

estudiantes, donde los pares con su mirada y visión deberían realizar una resolución de conflictos adecuada, confiable 

y creíble para esta población que en muy pocas oportunidades nos permitimos, escuchar o dejar gestionar.  

Identificamos un objetivo común entre la Ley y la Cámara de Comercio de Bogotá, al buscar una formación integral 

de los educandos visto como una propuesta pedagógica de carácter flexible que brinda herramientas y desarrolla 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201620%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202013.pdf
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competencias sociales en los jóvenes para la transformación del conflicto escolar a partir de los Métodos Alternativos 

de Solución de Conflictos (MASC) donde se fortalezca la educación para la paz reconociéndolos como sujetos activos 

en sus Derechos.  

 

El día de hoy se necesita comprender cómo se nos presenta la conflictividad en nuestros centros educativos. Con la 

Ley de convivencia se busca tenerla por medio de la evaluación del clima escolar, desde la CCB y el Programa Hermes 

con la realización de las jornadas de conciliación y sus resultados, entregamos regularmente un diagnóstico con 

respecto al tema convivencias de carácter interpersonal en las instituciones donde acompañamos con nuestro 

programa.  

Como vemos son más nuestros encuentros que nuestros desencuentros con la Ley, pero igualmente también tendremos 

que ajustar algunas actividades con el objetivo de responder a las necesidades que estos nuevos tiempos nos exigen.  

 

 

 

CAPÍTULO 6.  

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

ARTÍCULO 30. PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE GUSTAVISTA. 

 

El directivo docente de la institución educativa Gustavo Uribe Ramírez, es un profesional competente, con excelente 

manejo de relaciones humanas y liderazgo, que tiene la responsabilidad de dirigir la planeación, dirección, orientación, 

programación, administración y supervisión de la educación dentro de la institución.  

 

ARTÍCULO 31. PERFIL DEL DOCENTE GUSTAVISTA. 

 

El docente de la institución educativa Gustavo Uribe Ramírez, es una persona idónea, de formación integral, justa, con 

excelente manejo de las relaciones humanas y de liderazgo. Es un ser humano portador de valores personales, morales, 

sociales, intelectuales, espirituales y patrios. Es consciente de que el centro de su trabajo es el estudiante, a quien debe 

acompañar en su proceso formativo. Estima su profesión y la ejerce con gusto y acierto, la función social que le 

corresponde desarrollar con los estudiantes. Es abierto al cambio y asimila las innovaciones. Es un animador, promotor, 

guía y coordinador de la acción educativa. En el ámbito laboral es la persona que brinda confianza, respeto, autoridad 

y alegría. 

 

ARTÍCULOS 32. FUNCIONES DEL RECTOR 

 

El Rector es la primera autoridad administrativa y docente de la institución. Tiene la responsabilidad de lograr la oferta 

de los servicios educativos adecuados, por parte de la institución para que el educando alcance los objetivos 

educacionales. De él dependen tanto el Coordinador Académico como el de Convivencia, el docente orientador, los 

docentes y los responsables de los servicios administrativos y de bienestar. El rector tiene las siguientes funciones: 

 

Según la resolución 09317 del 6 de mayo de 2016 en su artículo 35 capítulo 2 numeral 2.4. Además de las funciones 

consagradas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 y otras normas legales y reglamentarias, los rectores cumplirán 

las siguientes funciones (Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.3.1.5.8)  

 

a) Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar  

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios 

para el efecto;  

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento;  

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la 

institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la 

vida comunitaria;  

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa;  

f) Orientar el proceso educativo que se presta en la institución de conformidad con las orientaciones y decisiones del 

Consejo Académico;  
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g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el manual de convivencia; 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del mejoramiento del 

proyecto educativo institucional; 

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local; 

j) Aplicar y hacer cumplir las disposiciones que se expidan por parte del Estado sobre la organización y prestación 

del servicio público educativo,  

y k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo 

institucional". 

 

ARTÍCULO 33.  COORDINADORES 

 

Según la resolución 09317 del 6 de mayo de 2016 en su artículo 35 capítulo 2 numeral 2.4. Además de las funciones 

consagradas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 y otras normas legales y reglamentarias, los coordinadores 

cumplirán las siguientes funciones (Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.3.1.5.8) 

 

El propósito principal de los coordinadores es, apoyar la gestión directiva y liderar los diferentes proyectos y programas 

institucionales e interinstitucionales definidos en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de coordinar el trabajo 

de los profesores, facilitar y orientar los procesos educativos que permitan el desarrollo académico y personal de los 

estudiantes y establecer planes de mejoramiento continuo, en estrecha relación con la dirección del plantel y de las 

diferentes instancias colegiadas del gobierno escolar y de asesoría institucional, y las funciones que contempla la 

presente resolución (pp. 29-36).  

 

ARTÍCULO 34. FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE CONVIVENCIA 

 

Los coordinadores de Convivencia, les corresponde el control disciplinario y de convivencia de los educandos. 

a. Controlar la asistencia, llegada y salida de los estudiantes al colegio. 

b. Participar en el Comité Escolar de Convivencia. 

c. Revisar el manejo y uso adecuado del proceso formativo de los estudiantes. 

d. Recibir los informes de inasistencia presentados por los padres de familia y darles el trámite respectivo. 

e. Mantener continua comunicación con la Coordinación Académica. 

f. Participar activamente en el desarrollo y evaluación del PEI. 

g. Crear los mecanismos necesarios para el control de aseo de salones, patios, servicios higiénicos. 

h. Acompañamiento en los descansos. 

i. Atención a padres de familia y estudiantes 

j. Asistencia a los actos comunitarios. 

k. Controlar el uso adecuado de los uniformes de los estudiantes. 

l. Mantener comunicación continua con los directores de grado. 

m. Aplicar los correctivos y sanciones previstas en el Manual de Convivencia correspondiente a las faltas tipo I, tipo 

II y tipo III. 

n.  Programar las direcciones de curso mensuales con los respectivos talleres encaminados a propiciar espacios de 

reflexión y crecimiento. 

o. Recibir y tramitar los permisos solicitados por los docentes y los estudiantes. 

p. Presentar los informes y participar en el proceso de evaluación de los docentes vinculados mediante el Decreto 

1278.  

q. Organizar y establecer los grupos de docentes que hacen el acompañamiento durante los descansos en las zonas 

comunes de la institución.  

r. Participar en la planeación y evaluación institucional.  

s. Participar en campañas de prevención de tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que produzcan 

dependencia dentro de las Instituciones Educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas 

contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instituciones educativas (Ley 1098 de 2006, artículo 44 numeral 

7). 

t. Reportar al comité de convivencia las situaciones tipo I, tipo II y tipo III para seguir el debido protocolo y la ruta. 
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u. Registrar en el observador del alumno las situaciones observadas y/o reportadas, incluyendo tipificación de la 

misma, además del capítulo, numeral y literal correspondientes. 

 

ARTÍCULO 35. FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO 

 

Coordinador (a) Académico, depende del Rector, le corresponde la administración Académica de los educandos. 

a. Propiciar un ambiente de reflexión pedagógica con los docentes y estudiantes que posibilite una construcción 

colectiva del currículo. 

b. Organizar, evaluar y dinamizar el proceso pedagógico por áreas. 

c. Apoyar y orientar los proyectos académicos institucionales. 

d. Formar parte del Consejo Académico, de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

e. Participar en la planeación y evaluación institucional. 

f. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general de clases del plantel. 

g. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención escolar. 

 

ARTÍCULO 36. DOCENTE ORIENTADOR 

 

Según la resolución 09317 del 6 de mayo de 2016 en su artículo 35 capítulo 2 numeral 2.4. Además de las funciones 

consagradas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 y otras normas legales y reglamentarias, el orientador cumplirá 

las funciones contempladas en el Decreto 1075 de 2015 (Artículo 2.3.3.1.5.8). 

El propósito del orientador es desarrollar una estrategia de orientación estudiantil en el marco del PEI del EE, que 

permita promover el mejoramiento continuo del ambiente escolar y contribuya a la formación de mejores seres 

humanos, comprometidos con el respeto por el otro y la convivencia pacífica dentro y fuera de la institución educativa 

y las funciones que contempla la presente resolución (pp. 29-36). 

El objetivo primordial de este servicio está encaminado a promover, prevenir y acompañar el desarrollo integral de los 

niños, niñas, y jóvenes de la institución, trabajando en equipo con docentes, padres de familia y la comunidad educativa 

en general. 

 

ARTÍCULO 37. FUNCIONES DEL DOCENTE ORIENTADOR:  

Desarrollar una estrategia de orientación estudiantil en el marco del PEI del EE, que permita promover el mejoramiento 

continuo del ambiente escolar y contribuya a la formación de mejores seres humanos, comprometidos con el respeto 

por el otro y la convivencia pacífica dentro y fuera de la institución educativa. (Las funciones consagradas en 

resolución 09317 del 6 de mayo del 2016 pp. 107-112) 

 

 

El servicio de orientación estudiantil (…) tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de 

la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a:  

∙ La toma de decisiones personales;  

∙ La identificación de aptitudes e intereses;  

∙ La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales  

∙ La participación en la vida académica social y comunitaria;  

∙ El desarrollo de valores, y  

∙ Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 1994” (resolución 

09317 del 6 de mayo del 2016 pp. 107-112) (revisión 17 de enero 2020, red de matemática) 

 

a. Cumplir funciones tendientes a favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los 

educandos, para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración 

eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades 

de la comunicación, la negociación y la participación. 

b. Responsable de las actividades curriculares no lectivas complementarias, entendidas como la atención a la 

comunidad en especial de los  padres de familia y acudientes de los educandos, actividades de actualización  

y perfeccionamiento pedagógico, investigación de asuntos pedagógicos, reuniones de profesores, otras 

actividades educativas, formativas, culturales,  y deportivas dentro del marco del Proyecto Educativo 

Institucional de las instituciones educativas oficiales, así como actividades vinculadas con organismos o 

instituciones del sector que inciden directa o indirectamente en la educación. 
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c. Participar en la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional, del plan operativo 

Anual y del programa que promueve ambientes escolares adecuados para el desarrollo humano de los 

estudiantes y su integración con el demás estamento y el grupo. 

d. Intervenir en la definición de formas y canales de participación de la comunidad educativa para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales 

e. Colaborar con la dirección de la Institución para crear un adecuado clima organizacional que contribuya a la 

formación de los estudiantes y al desempeño docente administrativo 

f. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia institucional. Participa 

en la construcción, redacción, socialización e implementación del manual de convivencia. 

g. Atender la consulta personal sobre aspectos psicológicos y sociales demandados por estudiantes y padres de 

familia. 

h. Asesorar en la elaboración de instrumentos de evaluación de aprendizaje teniendo en cuenta el desarrollo 

psicosocial de los estudiantes y nivel de formación que estos se encuentran. 

i. Animar a los estudiantes sobresalientes para que ayuden a sus compañeros a mejorar su aprendizaje 

j. Identificar los factores de riesgo psicosocial que puedan influir en la vida escolar de los estudiantes. 

k. Diseñar e implementar estrategias de orientación vocacional 

l. Diseñar y poner en marcha la escuela de familias con el fin de brindar a las familias mecanismos que permitan 

una mejor orientación psicológica, social y académica de los estudiantes. 

m. Promover la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos suscitados en la vida escolar de los 

estudiantes. 

n. Participar en la promoción del buen trato y las relaciones armónicas entre los miembros del cuerpo docente, 

directivo y administrativo y promueve la colaboración amistosa y el liderazgo entre los estudiantes con 

fundamento en valores democráticos. 

o. Establecer relaciones con las diferentes entidades e instituciones en el área de influencia de la institución 

educativa, con el fin de intercambiar experiencia y recibir apoyo en el campo de la orientación escolar 

p. Orientar a los diferentes estamentos de la Institución Educativa en la comprensión, intervención, solución y 

seguimiento oportuno de las manifestaciones psicosociales individuales o grupales de los miembros de la 

comunidad educativa. 

q. Percibir y motivar ante las necesidades de las personas con quien interactúa y procede acorde con dichas 

necesidades. 

r. Escuchar a los demás y expresar las ideas y opiniones de forma clara, usa el leguaje de forma asertiva y logra 

respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que beneficien a la 

comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización. 

s. Participar en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva, 

la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 

t. Identificar los conflictos y promueve la resolución pacífica de estos, con el fin de propiciar un clima de 

entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

u. Participar en campañas de prevención del tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

produzcan dependencia dentro de las Instituciones Educativas y solicitar a las autoridades competentes 

acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instituciones educativas (Ley 1098 de 

2006, artículo 44 numeral 7). 

v. Reportar al comité de convivencia las faltas tipo I, tipo II y tipo III para seguir el debido protocolo y la ruta. 

w. Registrar en el observador del alumno las situaciones observadas y/o reportadas, incluyendo tipificación de 

la misma, además del capítulo, numeral y literal correspondientes. 

 

ARTÍCULO 38. FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

 

 

a. Presentar, según la programación del colegio, los informes académicos y formativos de los estudiantes. 

b. Participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades propuestas por las áreas. 

c. Contribuir en el proceso académico y formativo de los estudiantes. 

d. Llevar un seguimiento ordenado de la programación de área. 

e. Diligenciar el control de asistencia diaria de los estudiantes y presentar el informe a la coordinación. 

f. Realizar una evaluación permanente, cualitativa e integral. 

g. Mantener un diálogo permanente con padres de familia y estudiantes sobre la evolución del proceso formativo 

de éstos en el horario asignado. 
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h. Propender por el uso adecuado de los equipos y materiales confiados a su manejo. 

i. Fomentar hábitos de estudio, puntualidad, responsabilidad y ambientes de convivencia. 

j. Acompañar y orientar el comportamiento de los estudiantes en filas, salones, descansos y en todas las 

actividades programadas. 

k. Velar por el buen uso de la planta física y mobiliario de la institución. 

l. Apoyar y orientar la realización de proyectos de investigación propuestos por los estudiantes. 

m. Involucrar al padre de familia en el proceso formativo del estudiante. 

n. Acompañar a los estudiantes, en las horas de descanso y refrigerio, según los horarios establecidos. 

o. Participar en campañas de prevención del tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

produzcan dependencia dentro de las Instituciones Educativas y solicitar a las autoridades competentes 

acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instituciones educativas (Ley 1098 de 

2006, artículo 44 numeral 7). 

p. Reportar al comité de convivencia las faltas tipo I, tipo II y tipo III para seguir el debido protocolo y la ruta. 

q. Registrar en el observador del alumno las situaciones observadas y/o reportadas, incluyendo tipificación de la 

misma, además del capítulo, numeral y literal correspondientes. 

r. Participar en comités e instancias de participación escolar requeridas por la institución. 

 

ARTÍCULO 39.  FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRADO 

 

Es la persona nombrada por las directivas, responsable de la dinámica de un grupo.  

a. Ser el orientador y coordinador del proyecto de curso a realizar con los estudiantes. 

b. Guiar a los estudiantes en su desarrollo integral. 

c. Dinamizar el proceso formativo de los estudiantes por medio de un seguimiento personalizado.  

d. Delegar en los estudiantes funciones pertinentes a la dinámica del curso. 

e. Promover una actitud de aseo, cuidado y respeto por el aula de clase. 

f. Programar y coordinar con los estudiantes y con la debida anticipación las actividades académicas. 

g. Organizar con sus estudiantes las actividades culturales y deportivas asignadas.  

h. Planear anticipadamente las citaciones a padres de familia.  

i. Presentar los informes académicos y de convivencia de los estudiantes, a los padres de familia y/ o acudientes. 

j. Mantener una actitud entusiasta frente al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

k. Ser mediador en las situaciones especiales que se presentan en el proceso formativo de los estudiantes. 

l. Controlar la asistencia de los padres de familia o acudientes a reuniones; informar problemas suscitados o 

sugerencias para la buena marcha general del curso.  

m. Presentar un informe periódico del proceso del curso.   

n. Acompañar a sus estudiantes en las actividades programadas. 

o. Enfocar las direcciones de curso hacia la formación en valores y el crecimiento personal. 

p. Trabajar en equipo junto con la rectoría, coordinación y profesores de las diferentes áreas. 

q. Estar frente a su grupo en todas las actividades organizadas por la Institución. 

r. Controlar el orden y aseo del aula de clase. 

 

ARTÍCULO 40. FUNCIONES DE LOS PROFESORES DE DISCIPLINA 

 

a. Controlar el tiempo de descanso, previendo que los estudiantes no permanezcan en las aulas de clase y se 

cumplan además las reglas establecidas para el servicio de restaurante y tienda escolar.  

b. Informar a coordinación y/o Rectoría sobre anomalías presentadas durante el turno de vigilancia.  

c. Permanecer en el plantel (sedes) hasta tanto los estudiantes no se hayan retirado en su totalidad. (Aulas, 

Bibliotecas, Laboratorios, Patio de descanso y otros).  

d. Velar porque los estudiantes mantengan el patio de recreación aseado; una vez finalizado el descanso, 

organizar el aseo de todas las zonas comunes (restaurante, cooperativa, zonas verdes) 

e. Responder por la buena marcha institucional en ausencia del Coordinador y/o Rector. 

 

CAPÍTULO 7. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

 



25 
 

Depende del rector por autoridad funcional de la entidad nominadora; le corresponde realizar trabajos asistenciales en 

las labores de la oficina. 

 

a. Atender oportunamente con calidad humana al público que solicite atención. 

b. Recibir, clasificar y archivar oportunamente correspondencia y documentos que le sean confiados. 

c. Elaborar los respectivos informes escritos solicitados por las directivas de la Institución. 

d. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

e. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos confiados a su manejo. 

f. Diligenciar los libros de matrícula, calificaciones y actas de reuniones. 

g. Realizar los inventarios de la Institución. 

h. Realizar el proceso, ejecución y revisión de la matrícula de los estudiantes. 

i. Elaborar listas de estudiantes.  

j. Mantener organizada y actualizada la documentación de estudiantes, personal docente y administrativo. 

k. Colaborar con el rector en la elaboración de informes estadísticos. 

l. Elaborar las respectivas certificaciones, además de la documentación que solicite previamente cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

m. Colaborar con el rector en la elaboración del presupuesto. 

n. Manejar y controlar junto con el rector los recursos financieros de la institución. 

o. Ayudar en los requerimientos de la parte contable. 

p. Manejar la caja menor de acuerdo con las normas de contraloría. 

q. Mantener organizado y actualizado el SIGES y EL SIMAT. 

r. Las demás asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

 

 

ARTÍCULO 42. FUNCIONES DE BIBLIOTECARIO (A) 

 

a. Le corresponde administrar los servicios de Biblioteca y asesorar en la adquisición de información.  

b. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la Biblioteca y presentarlo a la Rector(a) para su aprobación.  

c. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y estudiantes sobre la adecuada utilización de la 

Biblioteca. 

d. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico, los materiales didácticos y audiovisuales 

e. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 

f. Cumplir con el servicio adecuado de utilización y mantenimiento de libros y fotocopiadora. 

g. Responder   por   el   uso   adecuado, mantenimiento   y   seguridad   del   material bibliográfico, muebles y 

enseres confiados a su manejo. 

h. Facilitar oportunamente los libros y fotocopias solicitados. 

i. Realizar la recepción del material didáctico y audiovisual del plantel, participando en el proceso de elaboración 

y reparación del mismo. 

j. Ingresar al inventario de la Biblioteca el material recibido por donaciones o compras realizadas. 

k. Velar por el buen uso y mantenimiento del material y de la biblioteca en general. 

l. Atender oportunamente con calidad humana al público que solicite atención. 

 

 

CAPÍTULO 8.  

PERSONAL DE VIGILANCIA, SERVICIOS GENERALES Y TIENDA ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 43. FUNCIONES DEL CELADOR: 

 

Depende del Rector(a) y le corresponde realizar tareas de vigilancia y custodia de los bienes del plantel. 

a. Controlar la salida y entrada de personas, vehículos y objetos del plantel. 

b. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar oportunamente las 

anomalías detectadas. 

c. Velar por el buen estado y conservación de los bienes del plantel. 

d. Colaborar con la prevención, control y asistencia en situaciones de emergencia 

e. Registrar en el libro de control las anomalías detectadas en cada uno de sus turnos e informar oportunamente 

en detalle sobre lo ocurrido. 
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f. Cumplir con su jornada laboral de ocho horas diarias, las horas extras asignadas (30 horas nocturnas, festivas 

y 20 horas diurnas festivas mensuales) 

g. Abrir y cerrar las puertas de la institución   y responder por las llaves. 

h. Vigilar el funcionamiento óptimo de los servicios de energía eléctrica, agua y aseo. 

i. Revisar de forma pormenorizada la seguridad de las cerraduras en todas las puertas, especialmente en las 

noches, festivos y épocas de receso escolar 

j. Guardar los implementos y objetos dejados en abandono por los Estudiantes, maestros, directivas, 

administrativos o padres de familia para entregarlos a su dueño o procedencia. 

k. Controlar e informar la salida del plantel durante la jornada laboral y académica de los Estudiantes. 

l. Impedir el ingreso del personal No autorizado a la institución, en caso contrario debe existir el documento 

escrito que respalde el cambio de orden 

m. Colaborar con el manejo y disposición final de los desechos sólidos generados en   el interior de la institución. 

n. Informar a Rectoría o Coordinación las anomalías que se presenten con los estudiantes. 

o. Dar buen trato a toda la comunidad educativa. 

p. Responder por las pérdidas ocurridas durante los sábados, domingos y festivos y en los días de clase cuando 

por negligencia o ausencia entren personas no autorizadas a la Institución. 

q. Mantener las puertas cerradas y solo permitir el ingreso de las personas autorizadas. 

r. Cerrar los salones una vez que el personal estudiantil haya salido. 

 

 

ARTÍCULO 44. FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES 

 

a. Está encargada (o) del aseo, embellecimiento y conservación de los sitios como: corredores, zonas verdes, 

baterías de baños, sitios administrativos, sala de profesores, patios. 

b. Velar por el aseo y buena presentación de las áreas o zonas que se le haya asignado. 

c. Velar por el buen estado y conservación de las oficinas de directivos docentes, pagador, sala de profesores, 

baños, corredores o pasillos, zonas verdes y jardines de la Institución. 

d. Velar por la conservación y seguridad de los implementos puestos bajo su servicio. 

e. Informar oportunamente las anomalías detectadas o daños ocasionados por alguno de los miembros de la 

comunidad educativa. 

f. Entregar todo aquello que deje olvidado alguno de los miembros de la Comunidad Educativa. 

g. Mantener buenas relaciones con todo el personal del plantel. 

h. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

 

ARTÍCULO 45. TIENDA ESCOLAR 

. 

De acuerdo a la normatividad colombiana definida en la Resolución 2674 de 2013. “Por la cual se reglamenta el artículo 

126 del Decreto ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” como la garantía de que los alimentos no causarán 

daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destina. 

 

Son funciones de la persona encargada de administrar la tienda escolar: 

a. Atender a los estudiantes con respeto y honradez. 

b. Mantener con sus respectivas normas de higiene los alrededores, el lugar y los elementos que son utilizados 

en el procesamiento y venta de los alimentos. 

c. Utilizar guantes, gorro, delantal, pinzas y servilletas para pasar los alimentos.,  

d. Revisar las fechas de vencimiento de los alimentos. 

e. Colocar una lista de precios en lugar visible para los estudiantes. 

f. Respetar y cumplir puntualmente los horarios establecidos por la institución. 

g. Consignar cumplidamente la mensualidad convenida a la cuenta del colegio. 

h. Ubicar en un lugar cercano a la venta de alimentos, recipientes para el depósito de basuras de acuerdo a la 

clasificación que estas tengan. 

 

 

 

CAPÍTULO 9 

PADRES DE FAMILIA 
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ARTÍCULO 46. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 

El padre y madre de familia de la institución educativa departamental Gustavo Uribe Ramírez, se dará a conocer 

mediante los siguientes parámetros sociales: 

 

● Cumplir con responsabilidad el papel de padre y madre de familia que establece el manual de convivencia. 

● Reclama sus derechos cuando sea necesario, en buena forma, utilizando un lenguaje apropiado, acorde a los 

parámetros de urbanidad y civismo. 

● Brinda comprensión, afecto, diálogo permanente en cada una de las etapas de crecimiento y desarrollo de su 

hijo(a).  

● Se interesa por la práctica de los valores humanos a través del ejemplo frente al núcleo familiar y social. 

● Se preocupa por el cumplimiento de los deberes y actividades académicas de sus hijos(as). 

● Participa activamente en los proyectos pedagógicos implementados por la institución. 

● Asiste oportunamente a los talleres pedagógicos, escuela de padres y reuniones programadas por la 

institución. 

ARTÍCULO 47.   ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

De acuerdo con el decreto 1286 del 27 de abril de 2005, los estamentos de participación de los padres de familia son: 

 

1. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 

Conformada por la totalidad de los padres de familia de la institución, responsable de sus deberes y derechos en relación 

con los procesos educativos de sus hijos. 

Este estamento se reúne como mínimo dos veces en el año por convocatoria del rector de la institución educativa. 

 

2. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

Integrado por un (1) representante de los padres de familia por cada uno de los grupos que se tiene en  la institución 

educativa.  

Su responsabilidad es apoyar a la institución educativa en su gestión educativa. 

En el transcurso del primer mes de actividades académicas, el rector de la institución educativa citará a asamblea 

general de padres para que éstos, elijan sus representantes al Consejo de padres de familia. 

Este consejo debe reunirse por lo menos tres veces al año.  

 

3. ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO 

Los padres de familia tendrán dos (2) representantes en el Consejo Directivo de la institución educativa. 

 

4. ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Los padres de familia tendrán un representante en la Comisión de Evaluación y Promoción. Este será elegido por los 

padres de familia que conformen el grado.  

(Representante al consejo de padres) 

 

5. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

Como lo expresa la ley, ésta es “una entidad jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por 

decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en la institución educativa”. 

Su estructura y funcionamiento se regulan de acuerdo a lo establecido en la ley (artículos 9 al 13 del decreto 1286 de 

2006 y la inspección y vigilancia la ejerce la Secretaria de Educación). 

 

ARTÍCULO 48. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

a. Pertenecer a los diferentes estamentos de participación que señala la ley. 

b. Mantener una permanente comunicación con la institución educativa para analizar el desempeño y rendimiento 

de sus hijos. 

c. Intervenir en la formación y plantear propuestas que contribuyan al mejoramiento cualitativo de la educación. 

d. Dar y recibir buen trato de todo el personal de la institución educativa. 

e. Recibir información de los directores de grupo y de los diferentes estamentos de la institución educativa respecto 

a sus hijos: su desarrollo comportamental, social y académico. 
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f. Pertenecer de manera voluntaria a la Asociación de Padres de Familia, así como elegir y ser elegidos para la Junta 

Directiva de la misma. 

g. Elegir y ser elegido como representante al Consejo de Padres. 

h. Ser citado y participar de la asamblea general de padres. 

i. Todo lo establecido en la ley. 

 

 

CAPÍTULO 10 

GOBIERNO ESCOLAR  

 

En el ejercicio del Gobierno Escolar, la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez promoverá la 

aplicación de los principios constitucionales relacionados con la democracia participativa, la solidaridad, la igualdad, 

el respeto por la dignidad humana, los derechos y deberes humanos. 

 

ARTÍCULO 49. GOBIERNO ESCOLAR 

 

El Gobierno Escolar de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez está constituido por EL 

RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y EL CONSEJO ACADÉMICO (Artículo 142, Ley 115/94). Los 

representantes de los órganos colegiados de gobierno señalados anteriormente serán elegidos para períodos lectivos 

anuales y permanecerán en su cargo hasta cuando sea elegido su reemplazo. 

 

ARTÍCULO 50. CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Consejo Directivo estará integrado por: 

a. El Rector del establecimiento Educativo, quien lo convoca y preside. 

b. Dos representantes de los docentes de la Institución, elegidos por la mayoría de los votantes en una asamblea 

de docentes. 

c. Dos representantes de los padres de familia, elegidos en asamblea general. 

d. Un representante de los estudiantes que se encuentre cursando el último grado de educación que ofrezca la 

Institución (Grado11) 

e. Un representante de los egresados 

f. Un representante de los sectores productivos del Municipio. 

g. Un representante de educación para adultos (Docente Gestor). 

 

ARTÍCULO 51. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

De acuerdo a Ley 115/94 en el artículo 144, y Artículo 23, Decreto 1860/94 

Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes: 

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra 

autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los 

alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el 

reglamento o manual de convivencia. 

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros 

se sienta lesionado. 

f. Aprobar el plan anual de actualización académica. 

g. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de 

estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga 

sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de 

incorporarse al reglamento o manual de convivencia.  

j. En ningún caso puede ser contrario a la dignidad del estudiante. 

k. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución. 
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l. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y 

recreativas. 

m. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa. 

n. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la 

conformación de organizaciones juveniles. 

o. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 

p. Fomentar la conformación del consejo de padres de familia. 

q. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente 

autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos tales como derechos 

académicos, 

r. Uso de libros del texto y similares. 

s. Funcionar con su reglamento interno, adoptado mediante acuerno No. __________________ de fecha 

______________________, el cual fue elaborado con fundamento en lo establecido en los artículos 21, 22 y 

23 del decreto 1860 de 1994. 

 

ARTÍCULO 52. CONSEJO ACADÉMICO 

 

De conformidad de lo establecido en artículo 145 de la ley 115 de 1994, el Consejo Académico, convocado y presidido 

por el Rector o director, estará integrado por: 

 

a. El Rector 

b. El Coordinador (Académico)  

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

 

ARTÍCULO 53.  FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del decreto 1860 de 1994, el consejo académico cumplirá las 

siguientes funciones: 

 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo 

institucional. 

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes. 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  

d. Participar en la evaluación institucional anual.  

e.  Integrar los comités de   evaluación y promoción, los cuales analizan el rendimiento de los educandos para la 

respectiva promoción; asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.  

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.   

g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo 

institucional. 

 

Parágrafo: Para citar a reuniones del consejo académico o representantes se debe entregar la agenda con los anexos 

correspondientes para discusión tres días antes. 

El consejo académico funcionará con el reglamento interno adoptado mediante acuerdo No.________________ de 

fecha ___________________, elaborado con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del decreto 1860 de 

1994. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 11 

ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

ARTÍCULO 54. CONSEJO ESTUDIANTIL 
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El consejo de estudiantes estará integrado por un vocero de cada uno de los grados que ofrece la Institución a partir 

del grado tercero. También pertenece a este organismo un estudiante suplente quien reemplazará al vocero principal 

cuando sea necesario. Sirve como canal de comunicación entre el estudiantado y las directivas del colegio así: 

a. Proponiendo actividades. 

b. Colaborando con el desarrollo de proyectos.  

c. Evaluando y proponiendo cambios en políticas de la Institución. 

d. Motivando al estudiantado a tomar conciencia de sus derechos y deberes y a expresar sus inquietudes. 

e. Manejando una cartelera especial para la comunicación con los estudiantes de cada sección del colegio. 

 

 

 

ARTÍCULO 55. REQUISITOS PARA PERTENECER AL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

 

a. Pertenecer legalmente a la Institución. 

b. Excelente conducta y comportamiento. 

c. Buen rendimiento académico. 

d. Ser líder positivo dentro del grupo, con capacidad de diálogo y concertación. 

e. Lealtad, responsabilidad, puntualidad y organización frente a sus Deberes. 

f. Capacidad creativa. 

g. Prudencia en el manejo de las dificultades. 

h. Posición neutral frente a situaciones conflictivas. 

i. Ser activo y dinámico. 

j. Sentido cívico dentro de la Institución y fuera de ella. 

k. Ser apreciado y respetado por los compañeros. 

l. Tener conocimiento de la parte legal del cargo. 

m. Que no haya sido sancionado durante su permanencia en la Institución en el año anterior. 

 

Parágrafo 1. El consejo de estudiantes estará integrado por un representante de cada una de las sedes (primaria) de la 

Institución, a partir del grado tercero de primaria y en secundaria un representante por cada grado. 

 

Parágrafo 2.  También pertenece a este organismo un estudiante suplente quien reemplazará al vocero principal 

cuando sea necesario.  

 

ARTÍCULO 56. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTE  

NORMA según decreto 1860 del 13 de agosto de 1994 mediante el cual se emanan las directrices concernientes a la 

organización y funciones del consejo de estudiantes. 

 

a. Presentar a los grupos un plan de trabajo.  

b. El consejo de los estudiantes hará equipo de trabajo con el personero estudiantil durante el año lectivo. 

c. Seguir el Conducto Regular ante cualquier dificultad. 

d. Liderar actividades culturales, deportivas, sociales y religiosas que se planeen en la Institución. 

e. Establecer diálogos cordiales y respetuosos para la búsqueda de soluciones a situaciones conflictivas. 

f. Mantener el grupo informado con respecto a las actividades a desarrollar en la Institución. 

 

Parágrafo 1: Cuando el estudiante representante de grupo, no pueda continuar ejerciendo sus funciones en el Consejo 

de Estudiantes, será reemplazado por otro estudiante elegido por el grupo. 

 

Parágrafo 2: Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo es un estudiante elegido por el Consejo Estudiantil 

entre los Estudiantes que se encuentran cursando el último grado ofrecido por la Institución. (Artículo 21 Decreto 1860 

de 1.994). 

 

ARTÍCULO 57. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
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Según el artículo 28 del decreto 1860 de 1994, el personero será un estudiante del último grado que ofrece la institución, 

encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, 

las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia del colegio. No participa de manera directa en ninguno de los 

organismos, pero desempeña una función muy importante como la de promover la identidad, compromiso y 

participación de todos en el proceso educativo y las funciones que le determina el decreto 1860, a través de diferentes 

campañas y proyectos comunitarios. 

 

 

ARTÍCULO 58. FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

NORMA según decreto 1860 del 13 de agosto de 1994 mediante el cual se emanan las directrices concernientes a la 

organización y funciones del consejo de estudiantes y personero escolar. 

a. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes y miembros de la comunidad. 

b. Propender por el mejoramiento continuo de la calidad académica. 

c. Presentar frente al rector las solicitudes que considere necesarias en forma respetuosa y por escrito para proteger 

los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

d. Ser mediador en situaciones de conflicto demostrando en todo momento imparcialidad.  

e. Promover la sana convivencia, programando actividades que conllevan a la reconstrucción y fomento de valores.  

f. Presentar ante el consejo directivo, su plan de trabajo dentro de los treinta días siguientes a su elección, para que 

haga parte del plan estratégico de la Institución. 

g. Llevar por escrito un seguimiento de su labor realizada. 

h. Sobresalir por el espíritu conciliador en la solución de conflictos.  

i. Asistir a las reuniones que los integrantes del Consejo Directivo consideren necesarias con voz, pero sin voto. 

 

ARTÍCULO 59. PROCESO DE ELECCIÓN DE ESTUDIANTES A PERSONERÍA Y GOBIERNO 

ESCOLAR. 

 

El gobierno escolar deberá estar conformado dentro de los primeros sesenta días del calendario, siguientes a la 

iniciación de clases de cada período lectivo. El Departamento de Ciencias Sociales, a través de su jefatura será el 

encargado de organizar, programar y evaluar dicho proceso. 

 

 

 

ARTÍCULO 60. COMITÉ ELECTORAL 

 

Será el que organice el proceso electoral, garantice la transparencia del sufragio y fije las condiciones y procedimientos 

para las elecciones.  Estará conformado por: 

a. Un representante de los estudiantes. 

b. Dos representantes de los docentes. (1 docente de secundaria y uno de primaria). 

c. Un representante del área de Ciencias Sociales. 

d. Un representante de las directivas del colegio. 

 

ARTÍCULO 61. FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL 

 

a. Organizar las elecciones del personero y del representante de los estudiantes por curso al consejo de estudiantes. 

b. Recibir las inscripciones de los candidatos. 

c. Diseñar formularios de inscripción y tarjetones de los candidatos y delegados. 

d. Delegar funciones a los estudiantes que ejercen como delegados electorales. 

e. Trazar el cronograma de elecciones, los reglamentos y las pautas para garantizar el sufragio y proporcionar 

espacios para presentar a los candidatos. 

f. Designar como jurado de votación a los profesores de la institución teniendo en cuenta que esta votación se realiza 

durante una jornada escolar. 

g. Realizar los escrutinios. 

h. Levantar un acta firmada por los integrantes del comité electoral. 
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ARTÍCULO 62. PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

 

a. El representante del curso se elegirá bajo la orientación del profesor director de grupo y será candidato al consejo 

estudiantil.  

b. El candidato al consejo estudiantil por grado, deberá presentar su proyecto de trabajo por escrito ante el comité 

electoral quien recibirá su inscripción y verificará los requisitos consignados en el presente manual.  

c. El candidato a personero, deberá presentar su proyecto de trabajo por escrito ante el comité electoral quien recibirá 

su inscripción y verificará los requisitos consignados en el presente manual. 

d. El personero y los representantes al consejo estudiantil se elegirán en una jornada con la participación de todos 

los estudiantes al igual que el representante al consejo directivo.  

 

ARTÍCULO 63. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS A PERSONERÍA Y CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

a. Ser estudiante regular matriculado para el año lectivo correspondiente. 

b. Inscribir la candidatura ante el comité electoral.  

c. Cumplir el perfil del estudiante Gustavista, presentando un excelente rendimiento académico y comportamental.  

d. Los candidatos deberán tener una antigüedad mínima de 2 años en el colegio con el fin de que se haya apropiado 

de la identidad con los valores promulgados por el mismo.   

e. Para el caso del personero y del representante al consejo directivo además de lo anterior, deben cursar el último 

año que ofrezca la institución.  

f. Cada estudiante que sea candidato a personero, deberá tener un movimiento con ideología, símbolo y color.  

Deberá crear alianzas con candidatos de diferentes cursos. 

 

ARTÍCULO 64. PERFIL DE CANDIDATOS 

 

El siguiente es el perfil que debe cumplir cada uno de los candidatos a ser representante de curso, consejo estudiantil, 

personero o representante al consejo directivo: 

 

a. Estar vinculado a la Institución Educativa Gustavo Uribe Ramírez con una antigüedad mínima de dos (2) años. 

Esto nos garantiza contar con jóvenes que se hayan apropiado e identificado con la filosofía y los valores de la 

institución. 

b. Que sea ejemplo de vida y se destaque por su presentación personal, su dinamismo, su alegría, sus buenos modales 

y su comportamiento apropiado. 

c. Demostrar responsabilidad en todas las actividades en las cuales participe o con las cuales se comprometa. 

d. Que manifieste siempre una actitud positiva frente a las actividades académicas. 

e. Buen desempeño académico y de convivencia. 

f. Tener capacidad de liderazgo. 

g. Caracterizarse por sus excelentes relaciones humanas. 

h. Ser tolerante, abierto al diálogo y con excelente capacidad de comunicación. 

i. Que se comprometa en la búsqueda del bienestar de los integrantes de la comunidad de la Institución Educativa 

Gustavo Uribe Ramírez 

 

ARTÍCULO 65. ELECCIONES 

 

a. Los candidatos por curso al consejo estudiantil se elegirán en cada caso con la asesoría de los directores de grupo. 

De estos candidatos, se elige un representante por nivel. 

b. Para la elección del personero y representante al consejo de estudiantes, los candidatos presentarán sus programas 

a la comunidad estudiantil y realizarán campañas para darlas a conocer. 

c. El día de la jornada electoral se dispondrá de la planta física de la Institución educativa en la cual estarán ubicados 

los cubículos con su director de grupo, el cual tendrá la orientación sobre la manera como debe ingresar su voto 

cada uno de los estudiantes. 

d. Para poder ejercer el derecho al voto y enriquecer el ejercicio de los estudiantes, deberán portar el carné 

estudiantil. 

e. En cada sede de primaria se elegirá un representante que se denominará personerito y servirán de apoyo al 

personero. 
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Parágrafo 1: El personero de los estudiantes o el representante de los Estudiantes al Consejo Directivo pueden ser 

revocados del cargo cuando no cumplan con las funciones propias de su cargo. 

 

Parágrafo 2: El Consejo Estudiantil evaluará trimestralmente la gestión realizada y en caso de incumplimiento podrá 

ser removido del cargo. En dicho caso se podrá convocar a nuevas elecciones o podrá ocupar el cargo, el estudiante 

con la segunda votación. 

 

ARTÍCULO 66. CONTRALOR ESTUDIANTIL 

 

1. Principios éticos del contralor estudiantil en la gestión escolar: 

a. Los Bienes Públicos son sagrados. 

b. La gestión pública es democrática y participativa. 

c. Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la función fiscalizadora. 

d. Los resultados del ejercicio del control son públicos. 

 

2. Desempeño del contralor estudiantil en la gestión escolar: 

En el contexto de la gestión escolar, la figura del Contralor Estudiantil aporta nuevas formas y mecanismos de 

participación de la comunidad educativa, permitiendo el fortalecimiento de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, 

la responsabilidad social, la formación de una cultura política y cívica en los jóvenes para el control social, en la 

perspectiva de proyectar la vida escolar hacia la vida ciudadana, en ese sentido las responsabilidades del contralor 

estudiantil deben inscribirse dentro del marco de la gestión escolar determinada por 4 áreas de gestión:  

a. GESTIÓN DIRECTIVA: El Contralor Estudiantil velará por que las Instancias Educativas estén dando a la 

Institución una orientación basada en la definición de una Misión y una Visión, frente a las cuales se formulen 

todos los proyectos Institucionales 

b. GESTIÓN ACADÉMICA: El Contralor Estudiantil participará en la gestión de acciones y estrategias 

pedagógicas con el apoyo y asesoría de un docente acompañante en la veeduría de la gestión educativa para el 

cumplimiento de la misión formativa, principios, metas institucionales, desarrollo de acciones y sus resultados.  

c. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: El Contralor Estudiantil velará porque los recursos y bienes 

de la Institución Educativa se utilicen de manera eficiente, transparente y eficaz para optimizar la gestión educativa 

para el cumplimiento de la Misión formativa, principios, metas institucionales, desarrollo de acciones y sus 

resultados. 

d. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD: El Contralor Estudiantil propenderá por el desarrollo social y sostenible de 

la comunidad educativa, con un sentido de responsabilidad y conciencia ciudadana y promover la rendición de 

cuentas. 

 

ARTÍCULO 67. DEL PROCESO DE ELECCIÓN:  

 

El Contralor Estudiantil será elegido democráticamente por los estudiantes en cada Institución Educativa; podrán 

aspirar a ser Contralores Escolares, los alumnos y alumnas de educación media básica del grado 10° de las Instituciones 

Educativas Oficiales, que se inscriban oportunamente según procedimiento definido por la Contraloría Departamental 

y previa certificación de cumplimiento de haber cursado el módulo de sensibilización, dispuesto virtualmente para el 

proceso.  

 

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.  Dicha acta debe enviarse a la Contraloría 

General de Antioquia y Secretaría de Educación.  El acta de elección debe ser firmada por el Rector de la Institución 

y el Representante de la Asociación de Padres de Familia.  

 

El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para Personero Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 68. PERIODO. 

 

Quien sea elegido Contralor Estudiantil ejercerá su cargo durante todo el año lectivo para el cual fue elegido y podrá 

ser reelegido por un año más. 
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ARTÍCULO 69. DEBERES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL  

La ley 115 de 1994 

 

a. Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 

b. 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.   

c. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, el presupuesto y el plan de compras 

de la Institución Educativa.  

d. Velar por el cuidado del medio ambiente. 

e. Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso racional de los recursos. 

f. Cumplir en las fechas señaladas, con la entrega de informes y reportes objeto del manual del contralor estudiantil, 

diseñado por la contraloría general de Antioquia.  

g. Seguir conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias surgidas en el control social. 

h. 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. 

i. 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. 

 

ARTÍCULO 70. DERECHOS DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL: 

 

a. Recibir un trato digno y respetuoso de todos los miembros de la comunidad. 

b. Obtener oportunamente, y luego de concertación de espacios, la fuente de información documental requerida para 

la aplicación del procedimiento dispuesto por la contraloría general de Antioquia. 

c. Tener la oportunidad para entrega de trabajos escolares, presentación de actividades o pruebas, cuando con ocasión 

de asistencia a eventos presenciales o virtuales, programados por la contraloría departamental, deba ausentarse de 

sus actividades. 

d. Conocer oportunamente invitaciones, notificaciones y demás asuntos relacionados con su instrucción personal 

para el desempeño como contralor. 

e. Presentar sus ideas u opiniones con respeto, coherencia y concordancia; en espacios e instrumentos señalados por 

la contraloría y/o autoridades educativas. 

f. Obtener de instancia escolar competente, el reconocimiento del servicio social obligatorio, previa verificación de 

cumplimiento total de su deber como contralor estudiantil.  

g. Aplicación del debido proceso y conducto regular, en todos los sucesos relacionados con su vinculación académica 

a la institución educativa. 

h. Obtener los permisos requeridos para atender las citaciones de autoridad competente, en el ejercicio de su perfil 

de contralor estudiantil. 

i. Posesionarse en las condiciones y términos que fije la contraloría general de Antioquia. 

 

ARTÍCULO 71. INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN 

El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, equivaldrá a las horas de prestación de servicio social estudiantil 

obligatorio. Para hacerse acreedor de este incentivo deberá ejercer sus funciones durante todo el periodo para el cual 

fue elegido. 

 

ARTÍCULO 72. SANCIONES 

Sin perjuicio de la acción de defensa y en relación a su condición de estudiante, al contralor estudiantil le serán 

aplicables las normas establecidas en el manual de convivencia de su institución educativa.   

 

 

ARTÍCULO 73.  PÉRDIDA DEL PERFIL ACADÉMICO DE CONTRALOR ESTUDIANTIL 

Se pierde la posesión como Contralor Estudiantil por incumplimiento reiterado de los deberes establecidos en este 

reglamento.  

 

ARTÍCULO 74. SUSTITUCIÓN 
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El Contralor Estudiantil destituido por la causa expuesta, será sustituido por quien en la jornada de elección haya 

ocupado el segundo lugar, previa aceptación de este. Este procedimiento se agota en el orden de preferencia según 

votantes, hasta llegar al estudiante que lo acepte. 

 

 

ARTÍCULO 75. COMPROMISOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRENTE AL EJERCICIO 

DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 

 

a. Propiciar las condiciones y los escenarios para que el contralor estudiantil pueda realizar sus funciones y garantizar 

una gestión exitosa.  

b. Garantizar al Contralor Estudiantil el cumplimiento del “Principio del Interés Superior” del joven, la vigencia de 

sus derechos fundamentales por encima de cualquier otra consideración o fin, su desarrollo integral, su vida segura 

y digna. 

c. Legitimar la participación del Contralor Estudiantil en los procesos de la gestión educativa, autoevaluación 

institucional, ejecución del Plan de Mejoramiento y actualización del PEI. 

d. El proceso de elección e institucionalización de la figura del Contralor Estudiantil tendrá una intencionalidad 

pedagógica y formativa para el ejercicio del control social de la gestión educativa y para la construcción de 

ciudadanía. 

e. Realizar un acta del proceso de elección del Contralor Estudiantil, en la cual conste quienes se postularon, número 

de votos obtenidos por candidato, sus propuestas de trabajo y enviarla a la Contraloría General de Antioquia y a 

la Secretaría de Educación para la Cultura (Artículo 6º, Ordenanza 26 de 2009). 

f. Brindarle orientación pedagógica, apoyo y acompañamiento al joven, a través de un docente del área de ciencias 

sociales, quien facilitará el ejercicio de sus funciones como Contralor Estudiantil para la ejecución de un plan de 

trabajo. 

g. Fomentar la figura del Contralor Estudiantil en la comunidad educativa, orientando y sistematizando un ejercicio 

pedagógico de sensibilización, divulgación y comprensión de las funciones, a través de jornadas pedagógicas en 

donde participen los estamentos del Gobierno Escolar. 

h. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas de comunicación, haciendo énfasis en la importancia del Contralor 

Estudiantil para el aprendizaje de la participación democrática y la formación ciudadana en los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

CAPÍTULO 12.  

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

ARTÍCULO 76. COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Está integrado por los Coordinadores de Convivencia, un Padre de familia, el Personero de los estudiantes 

(representante al consejo de estudiantes, para el caso de primaria), el docente orientador, un docente elegido en 

asamblea general (director de sede para primaria) y el director de grado de la situación a analizar. El comité se reunirá 

cuando las situaciones lo ameriten (faltas gravísimas), y lo convocarán los coordinadores de convivencia, o en su 

defecto el director de sede. 

 

ARTÍCULO 77. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

El comité escolar de convivencia estará 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 puede invitar con voz, pero sin voto a algún miembro de la comunidad implicado en la 

situación. 



36 
 

 

ARTÍCULO 78. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

a. Proponer actividades y talleres para promover la sana convivencia.  

b. Velar para que los conflictos se resuelvan en forma pacífica. 

c. Reunirse periódicamente y en forma extraordinaria cuando se requiera resolver un conflicto.    

d. Mediar y resolver los conflictos que se presenten con los estudiantes y padres de familia. 

e. Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia.  

f. Establecer las acciones reparadoras para la situación tipo I Y II. 

g. Activar la ruta de atención y el protocolo de atención. 

h. Desarrollar las estrategias de promoción, prevención, atención y seguimiento. 

i. Formular las acciones reparadoras y el protocolo para la atención de los conflictos.  

j. Remisión de situaciones II Y III al comité de convivencia municipal.   

k. El comité de convivencia establecerá su propio reglamento. 

 

CAPÍTULO 13. 

SERVICIO SOCIAL 

ARTÍCULO 79.  MARCO LEGAL  

La ley 115 de 1994 concibe el Servicio Social Estudiantil Obligatorio como “un componente curricular exigido para 

la formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación formal por constituir un programa 

que contribuye a la construcción de su identidad cultural, nacional, regional y local”. En armonía con lo dispuesto en 

el artículo 204 de la misma Ley, el "Servicio Social Estudiantil Obligatorio se constituye en un mecanismo formativo 

que permite el desarrollo del proceso educativo de los educandos, no sólo en el establecimiento educativo, sino también 

en el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad”. Desde el Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 artículo 39. 

Servicio Social Estudiantil: El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito 

principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en 

los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a 

su entorno. Y la Resolución 4210 de 1996, por la cual se establecen reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio. 

 

ARTÍCULO 80. QUIENES PRESTAN SERVICIO SOCIAL  

De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación de los 

estudiantes de educación media durante los dos grados de estudio: 10º y 11°, prestar el servicio social estudiantil; 

servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo y 

es requisito indispensable para obtener el título de bachiller – artículos 2° y 7° de la Resolución 4210 de 1996. 

ARTÍCULO 81. CRITERIOS Y REGLAS QUE DEBEN ATENDER LOS ESTUDIANTES PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL. 

De conformidad con la resolución 4210 de 1996 articulo 2 contempla que deben establecerse los criterios y reglas que 

deben atender los estudiantes en la prestación del servicio social obligatorio. En atención a la norma la IED Gustavo 

Uribe Ramírez establece los siguientes criterios y reglas:  

• El estudiante deberá cumplir como mínimo intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio 

social estudiantil obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en los grados 10 y 

11, de la educación media, para un total de (160 horas) de acuerdo con lo establecido en el PEI (proyecto 

educativo institucional) y atendiendo a las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones de esta 

resolución. 
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• El servicio social se prestará en contra jornada para las actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales 

de contenido educativo, ordenadas en el artículo 57. Del Decreto 1860 de 1994. 

• El estudiante debe contribuir al desarrollo del proyecto o actividad a la cual se vincula propendiendo por el 

mejoramiento de la misma, manifestando siempre una actitud de respeto, tolerancia compromiso en cada una 

de sus acciones. 

• El estudiante hará uso de los conocimientos y habilidades alcanzados en las áreas obligatorias y optativas en 

el plan de estudios. 

ARTÍCULO 82. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

● Seguimiento institucional: Cuando el estudiante presta su servicio social dentro del colegio, recibe una planilla 

en la que registra sus horas, las cuales son avaladas por la persona responsable del lugar en donde lo esté 

cumpliendo.  

● Seguimiento externo: Cada institución o lugar donde se preste el servicio social, se apoyaran con el 

seguimiento institucional, y puede proponer otros mecanismos de control en común acuerdo con el estudiante 

y la institución. 

ARTÍCULO 83.  Deberes de los estudiantes que prestan el servicio social. 

● Portar la carpeta de prestación se servicio social con todos los datos diligenciados y los formatos 

institucionales para esta tarea. 

● Hacer firmar diariamente el formato de seguimiento y prestación de servicio social a la persona encargada. 

● Llegar puntualmente a las horas y días convenidos para la prestación del servicio social y cumplir con el 

tiempo convenido. 

● Presentarse con el uniforme completo, proyectando una imagen de orden y aseo.  

● Mantener una actitud de servicio, amabilidad, colaboración y respeto con los funcionarios y personal 

relacionados con el servicio social al cual fue asignado. 

● No tener comportamientos inapropiados de ninguna naturaleza que afecten la imagen institucional del colegio. 

● Cumplir con todas las tareas asignadas para la prestación de su servicio social.  

● Cumplir y acatar los compromisos consignados en el Manual de Convivencia. (en caso de cometer alguna 

falta en el espacio de prestación de servicio social, se recurrirá a la aplicación de sanciones estipuladas por el 

manual de convivencia. 

● Portar carné de su E.P.S. carné del colegio y póliza estudiantil.  

● Al término de su servicio social el estudiante deberá obtener su planilla diligenciada, junto con la constancia 

en la que figuré la totalidad de las horas, el cumplimiento de horarios y la manifestación de que di, un buen 

comportamiento. 

● El plazo máximo para la entrega de la certificación de servicio social, será 15 días antes del grado. 

ARTÍCULO 84. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL. 

 

● Ofrecer al estudiante alternativas para la prestación del servicio social, permitiéndole una formación con 

sentido comunitario.  

● Articular necesidades, expectativas e intereses de la comunidad interna y externa para la prestación del 

servicio social.  

● Integrar al estudiante con un trabajo de apoyo a la comunidad, para que sus conocimientos, valores y actitudes 

contribuyan al mejoramiento social del mismo, evidenciando en sus actuaciones el perfil del estudiante 

Gustavista.  
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● Incluir en el proyecto educativo institucional el servicio social, teniendo en cuenta que este debe permitir la 

aplicación de habilidades y conocimientos desarrollados en las distintas áreas, así mismo debe garantizar su 

desarrollo personal y social. 

● Los proyectos pedagógicos adoptados por la institución deben ser integrales y continuos para permitir una 

acción sistemática y efectiva de los estudiantes que participan de el y por lo tanto de los que desarrollan el 

servicio social. 

 

 ARTÍCULO 85. COMPROMISO DE PADRES DE FAMILIA. 

● Apoyar al estudiante en la prestación de su servicio social.  

● Tener conocimiento del lugar de prestación, horarios y persona responsable del control del mismo, a través 

de los canales de comunicación institucional. 

● Cumplimiento con los deberes del manual de convivencia. 

ARTÍCULO 86. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. 

● Reiteradas inasistencias y retardos injustificados.  

● Cometer faltas tipo I, tipo II y Tipo III (según lo definido en el Manual de Convivencia) durante la prestación 

del servicio social; lo cual, en caso de presentarse, se seguirán los protocolos y rutas de atención con su 

posterior proceso de seguimiento en la institución. 

● Incumplimiento con los parámetros y/o reglamentos definidos para la prestación del servicio social, ya sea 

dentro o fuera del colegio.  

● Sí al estudiante le es cancelado el servicio social por mal comportamiento, perderá las horas realizadas y 

deberá volver a comenzar con la prestación del mismo.  

 

CAPÍTULO 14.  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el Consejo Académico propone ante el Consejo Directivo la 

creación de las siguientes comisiones de evaluación y promoción de estudiantes: 

 

a. Para Básica Primaria:  

Una comisión para los grados 1° y 2°. 

Una comisión para los grados 3°,4° y 5°. 

b. Para Básica, Secundaria y Media: Una comisión por cada grado. 

Las comisiones estarán integradas por el rector o su delegado (coordinador académico) quien lo preside, mínimo dos 

representantes de los docentes, (en las sedes unitarias, estará conformado por el docente respectivo), un representante 

de los padres de familia.  

Cada sede de la institución educativa, tendrá sus propias comisiones de evaluación y promoción. 

 

ARTÍCULO 87. FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

a. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente la reprobación, para 

recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia, estrategias pertinentes para superarlas. 

b. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes sobresalientes que demuestren 

capacidades excepcionales, o para la promoción ordinaria de estudiantes con discapacidades notorias. 

c. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de familia o 

docentes, que consideren que haya violado algún derecho en el proceso de evaluación y designar un segundo 

evaluador en casos excepcionales. 

d. Otras que determina la institución a través del PEI. 

e. Organizar su propio reglamento. 
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CAPÍTULO 15.  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

ARTICULO 88 ORIENTACIÓN ESCOLAR.  

El servicio de orientación estudiantil promueve el mejoramiento continuo del ambiente escolar y contribuye a la 

formación de mejores seres humanos, comprometidos con el respeto por el otro y la convivencia pacífica dentro y 

fuera de la institución educativa. Se hace extensiva a las familias para fortalecer la solución de conflictos y/o 

situaciones que afecten o amenacen su funcionalidad. Prestará apoyo al estudiante de bajo rendimiento académico 

y/o situaciones de convivencia que alteran el normal desarrollo socioafectivo del estudiante. Implementa la estrategia 

de orientación vocacional y proyecto de vida de los estudiantes. 

ARTICULO 89 PROYECTO ESCUELA DE PADRES  

La escuela de padres tiene como objetivo brindar un apoyo adecuado a los padres, madres de familia y/o cuidadores 

en la formación integral: académica, social de valores y principios, contribuye al manejo adecuado del conflicto, para 

hacer de las familias un entorno sano y protector. 

 

ARTICULO 90 BANDA 

 La banda marcial   Ofrece a los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades artísticas, sociales y culturales,  

contribuye al uso eficiente del tiempo libre y a su formación integral. 

 

ARTICULO 91. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

IED GUR.  

El Manual de convivencia de la Institución Educativa Gustavo Uribe Ramírez de Granada Cundinamarca, se difundirá 

a la comunidad educativa a través de los medios oficiales de comunicación de la IE como página web 

www.iedgur.edu.co, correo electrónico en documento PDF y emisora institucional. Otras estrategias de divulgación 

se realizarán a través de la escuela de padres, direcciones de curso, talleres, mesas redondas y foros de convivencia, 

representaciones artísticas como obras de teatro con la participación de los estudiantes, padres y/o acudientes, docentes, 

personal de servicios generales, administrativos y directivos con el apoyo y acompañamiento permanente del comité 

de convivencia. 

 

 

ANEXO 

CAPITULO 16 TRANSITORIO MANUAL DE CONVIVENCIA 

1. HORARIO DE PRESENCIALIDAD FLEXIBLE  

El horario para la presencialidad flexible comenzara a las 7:00 am de la siguiente manera: 

Secundaria  

• 6:45 am – 7:00 Ingreso de los estudiantes y desinfección  

• 7:00 am a 12:00: Trabajo académico 

• 12:00 - 12.45 am: Desinfección y salida de estudiantes 

Primaria: 
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• 7:00 am: Ingreso de los estudiantes y desinfección  

• 7:00 am a 12:00: Trabajo académico 

• 12.00 am: Desinfección y salida de estudiantes 

Preescolar 

7:00 am a  11:30 am 

 

DOCUMENTOS: CONSENTIMIENTO Y DESESTIMIENTO 

1. Los estudiantes que asisten al colegio sin consentimiento, de inmediato se hace comunicación 

con el padre de familia y/o acudiente para que venga, diligencie el documento, firme, se hace 

compromiso con la fecha para el ingreso del estudiante teniendo presente siempre el aforo de 

cada salón. 

El aforo de los salones será siempre guardando la distancia recomendada en la circular 777 y de acuerdo 

a esto cada sede y salones tienen aforos diferentes. 

Casos sospechosos dentro de la institución: 

Estudiantes que dentro de la institución presenten síntomas gripales o síntomas asociados al Covid 19 se 

seguirán las siguientes medidas. 

1. El estudiante será aislado en el salón de banda o en el lugar que cada sede destine para tal fin. 

2. El docente que atiende la situación le comunica al coordinador de disciplina y el a su vez activa la 

ruta de atención. (secretaria de salud del municipio) 

3. Se establece comunicación inmediata con el padre de familia y/ o acudiente. 

4. El estudiante se retira a su casa con aislamiento de manera preventiva mientras se observa su 

evolución.  

5. Se toman las medidas necesarias de acuerdo al caso de cada estudiante en casa.  

6. El estudiante seguirá tomando las clases de manera remota desde casa. (WhatsApp). 

 

 

2. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

2.1 PROTOCOLOS DE INGRESO  
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2.2 PROTOCOLO DE PERMAN ENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
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2.3 PROTOCOLO DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

2.4 PROTOCOLOS PARA LA ATENCION A PADRES DE FAMILIA O PARTICULARES 

 

2.5 PROTOCOLO AULAS DE CLASE 
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DEBERES DE PADRES, ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

Cada miembro de la comunidad educativa debe garantizar el cumplimiento de los protocolos con 

respecto a cada una de sus funciones y lugares donde vaya a permanecer dentro de la institución.  

Es deber de cada miembro de la comunidad promover y cumplir con las medidas de bioseguridad en 

cuanto al autocuidado y el cuidado de los demás.  

Es deber de los miembros de la comunidad educativa “cumplir con el aislamiento en caso de tener 

síntomas compatibles con COVID – 19 o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de 

conformidad con lo dispuesto en las normas expedidas por el ministerio de salud y protección social” 

(RESOLUCION 777 DE 02 DE JUNIO NUMERAL 7.12). 

 

Deberes de los padres de familia: 

Todos los consignados en el manual de convivencia, más los que en este capítulo transitorio se 

mencionen 

✓ Acompañamiento de padres y/o acudientes a los niños y niñas en la hora de ingreso y salida de 

las sedes específicamente en primaria. 

✓ Estar atento durante la jornada escolar y acudir con celeridad a los llamados de la institución 

frente a cualquier eventualidad presentada con su hijo (a) o acudido 

✓ Actualizar de manera oportuna la información concerniente a dirección y teléfonos. 

✓ Garantizar que los hijos cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

institución y proveerlos del kit de Bioseguridad. 

✓ En caso de algún síntoma gripal o asociado al Covid 19 o cualquier síntoma de enfermedad: 

• Informar a la institución y abstenerse de enviar el estudiante al colegio 

• De persistir los síntomas comunicarse con su EPS. 

• Seguir las indicaciones que el médico de la EPS le indique. 

• Comunicar al coordinador de disciplina del colegio y a su directos de grado correspondiente la 

evolución de la situación. 
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Todos los consignados en el manual de convivencia, más los que en este capítulo transitorio se 

mencionen 

SITUACIÓN TIPO 1:  

1. Cuando el estudiante no traiga consigo el kit de bioseguridad. FALTA 

2. Asistir al colegio sin que el acudiente y/o responsable haya firmado el consentimiento informado. 

FALTA 

3. No portar adecuadamente el tapabocas. FALTA 

4. No respetar el distanciamiento. FALTA 

5. Promover aglomeraciones. SITUACIÓN 

6. Permanecer por fuera del aula sin la autorización del docente. FALTA 

7. Comer en horarios y espacios no establecidos. FALTA 

8. Hacer uso incorrecto del kit de bioseguridad. FALTA 

9. Uso inadecuado de los recursos tecnológicos en el aula de clase. FALTA 

10. No traer los implementos básicos para el desarrollo de sus actividades académicas. FALTA 

11. No seguir las normas de bioseguridad dentro de la institución (Restaurante, aulas, zonas 

comunes, ruta escolar, baños entre otros). FALTA 

12. No mantener una higiene adecuada del tapabocas y de su presentación personal. FALTA 

13. Asistir al colegio en el grupo no asignado. FALTA 

 

SITUACIONES TIPO 2: 

 

• Cuando se reincide por tercera vez en las situaciones tipo 1: 

 

1. Cuando el estudiante no traiga por más de una ocasión en la semana el kit de bioseguridad. 

2. No portar adecuada y regularmente el tapabocas  

3. No respetar el distanciamiento de forma reiterativa 

4. Promover aglomeraciones constantemente 

5. Permanecer por fuera del aula sin la autorización del docente en repetidas ocasiones 

6. Comer en horarios y espacios no establecidos de manera frecuente 

7. Hacer uso incorrecto del kit de bioseguridad, todos los días 

8. Uso inadecuado de los recursos tecnológicos en el aula de clase de forma permanente 

9. No traer los implementos básicos para el desarrollo de sus actividades académicas 

constantemente 

10. Incumplir las normas de bioseguridad dentro de la institución en forma continua (Restaurante, 

aulas, zonas comunes, ruta escolar, baños entre otros)  

11. Asistir a la institución con una higiene inadecuada del tapabocas y de su presentación personal 

12. Omitir la comunicación oportuna a la coordinación de convivencia o al director de curso cuando 

presenta síntomas asociados al COVID 19 u otra enfermedad de tipo contagioso. 

 

SITUACIÓN TIPO 3 

 

1. Asistir a la institución en caso de padecer síntomas asociados al COVID 19 o cuando ha tenido 

contacto estrecho de caso confirmado o sospechoso de COVID 19.  

2. El incumplimiento del aislamiento preventivo por caso confirmado o sospechoso. 

Ruta de atención:  

La situación será reportada atendida por el docente presente  

✓ A su vez informa al coordinador de disciplina 

✓ Aula amiga 
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✓ Llamado a padres de familia o acudientes 

✓ Reporte a secretaria de salud municipal. 

Complementar la información 

FALTAS TIPO 1 – HERMES 

FALTAS TIPO 2 – CONVIVENCIA 

                              ORIENTACIÓN 

FALTAS TIPO 3 – Se remite a la entidad competente. 

 

 

 








