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INTRODUCCIÓN 

El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón, atendiendo las leyes, 

decretos y normas expedidas por el Ministerio de educación Nacional y el 

Congreso de la República, desarrolló una agenda de procesos para 

responder de manera asertiva a una necesidad imperiosa de generar 

espacios generosos para la Convivencia Escolar e implementar estrategias 

democráticas y participativas para abordar los problemas y conflictos, 

dándole soluciones acertadas a través de mecanismos como la 

mediación, conciliación, acuerdos y  compromisos; aspectos que son  

facilitadores de un diálogo permanente en busca de ambientes donde la 

tolerancia y el respeto sean los promotores para la búsqueda de una paz 

al interior de la institución educativa. 

 

Un gran equipo de trabajo institucional asumió este reto de ajustar y 

modificar el manual de convivencia e incluir los contenidos de la ley 1620 y 

su decreto 1965 de 2013, identificando verdaderos procesos para la 

atención integral de la Convivencia  Escolar. 

 

Nos sentimos muy orgullosos de colocar al servicio de nuestra comunidad 

educativa este documento que contiene el Manual de Convivencia y del 

Sistema Institucional de Evaluación de  los Estudiantes-SIEE, que ha sido 

construido con participación de todos los estamentos del colegio y que 

marca la ruta a seguir para el mejoramiento continuo de nuestro servicio 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

Esp. ORLANDO BECERRA GAMBOA 

Rector 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 
RESOLUCIÓN  RECTORAL N° 069-2014 

Noviembre 13 de 2014 

 

Por la cual se aprueba y se adopta al PEI del colegio los ajustes y modificaciones 

realizados al Manual de Convivencia Institucional. 

 

El suscrito rector del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón,  en uso de las 

facultades y funciones que le otorga la ley 115 de 1994 o ley  general de la 

educación, su decreto reglamentario N° 1860, la ley 1620 de 2013 sobre 

convivencia Escolar y su decreto Reglamentario  No 1965 de 2013 y  

 

   

CONSIDERANDO 

 

1. Que el  Consejo Directivo tiene como función, estudiar, aprobar y adoptar  

las solicitudes de ajuste, modificación o cambios de los aspectos y  normas 

contempladas en el Manual de Convivencia que sea propuesta por algún 

miembro o estamento de la comunidad educativa. 

2. Que el Rector como presidente del Consejo Directivo y máximo 

representante de la comunidad educativa tiene el deber de legalizar 

mediante resolución rectoral, las decisiones del consejo directivo y velar 

por su cumplimiento. 

3. Que el Manual de Convivencia se ha venido ajustando y modificando 

desde el año 2013 con participación de estudiantes, docentes y padres de 

familia, obteniendo  propuestas de cada estamento que fueron estudiadas 

y organizadas por el comité de Eduderechos y gobierno escolar para 

someterlas a consideración del Consejo Académico y Consejo Directivo 

del Colegio. 

4. Que la ley 1620 y su  decreto  reglamentario 1965 de 2013  sobre 

convivencia escolar implicó una revisión y modificación a los manuales de 

convivencia para ajustarlos a las exigencias  de ésta ley y cumplir con el 

objetivo de atender de manera adecuada  y oportuna las diversas 

situaciones  de la convivencia escolar. 

5. Que para el cumplimiento de lo estipulado en el punto 4 se desarrolló la 

siguiente la  siguiente agenda de procesos: 

- Febrero 22 de 2014: Socialización de la ley  1620 de 2013 a docentes y 

representantes     de    estudiantes y padres de familia. 

- Marzo 1 de 2014: Socialización del decreto 1965 de 2013 a docentes y 

representantes de los estudiantes y padres de familia. 

- Marzo 6 de 2014: Expedición de la Resolución Rectoral No 02 del 6 de 

Marzo de 2013 por   la cual se crea el Comité Escolar de Convivencia. 
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- Marzo 11 de 2014: Jornada pedagógica con estudiantes: Pacto  por la 

convivencia Escolar Galanista. Socialización y divulgación de la ley 1620 de 

2013. 

- Marzo 15 de 2014: Taller para  planteamiento de estrategias para tratar 

situaciones  de la Ruta de Atención Integral. 

- Marzo 19 de 2014: Reunión del Comité Escolar de Convivencia. 

- Marzo 20 de 2014: Taller de promoción y prevención de la Convivencia 

Escolar con                     estudiantes: “la disciplina”. 

- Marzo 24 al 28  de 2014: Taller con estudiantes, Socialización del decreto 

1965 de 2013 sobre  tipificación de situaciones, protocolos y ruta de 

atención  integral para  la convivencia institucional. 

- Abril 3 de  2014: Jornada  pedagógica con padres de familia   para  la 

promoción de la convivencia       escolar.  Ley 1620 y decreto 1965 de 2013. 

- Mayo 29 de 2014: Reunión del Comité Escolar de Convivencia. 

- Mayo a Octubre de 2014. Trabajo de revisión, ajuste  y modificación del 

manual de Convivencia acordes  a la ley 1620 y decreto 1965 de 2013  a 

cargo  de comité de Eduderechos. 

- Junio 5 de 2014: Taller con estudiantes de promoción y prevención para la 

convivencia escolar: “La Tolerancia”. 

- Julio 18 de 2014: Reunión del Comité Escolar de Convivencia. 

- Julio 22  de 2014: Taller con estudiantes  para la promoción  y prevención 

de la    Convivencia escolar:” La Solidaridad”. 

- Agosto 21 de 2014: Jornada pedagógica  con estudiantes:” día de la  

 Democracia” 

- Septiembre 25 de 2014: Reunión del Comité Escolar de Convivencia. 

- Octubre 2 de 2014: Taller con estudiantes para la  promoción y prevención 

de la convivencia escolar:” El amor”. 

- Octubre 27  al 31 de 2014: Socialización  en Consejo Académico de  las  

actualizaciones y  unificación de propuestas de Ajustes  al Manual de 

Convivencia realizadas por estudiantes, padres de familia y docentes. 

- Noviembre 4 al 7 de 2014: Trabajo de revisión de  la propuesta unificada de 

los ajustes al Manual de Convivencia  por parte del Comité de 

Eduderechos y de Convivencia Escolar. 

- Noviembre 10 de 2014: Socialización, revisión y aprobación de los nuevos 

ajustes  y reformas al Manual de Convivencia  por parte del Consejo 

Estudiantil y del Consejo de Padres. 

- Noviembre 12  de 2014: Ultima socialización y aprobación  en Consejo 

Académico a los ajustes y modificaciones  realizadas al Manual de 

Convivencia. 

- Noviembre 13 de 2014: Aprobación por Consejo Directivo  de los ajustes y 

modificaciones al  Manual de Convivencia y  su adopción del PEI del 

colegio. 
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- Noviembre 18 al 20 de 2014: Socialización  con docentes, estudiantes y    

padres de familia de los ajustes  y modificaciones realizadas  al Manual de 

Convivencia y aprobados por Consejo Directivo, en  especial  a lo 

referente a tipo de situaciones , protocolos y Ruta de Atención Integral a la 

Convivencia Escolar. 

6. Que agotadas las anteriores  instancias y agenda de  procesos, el rector 

del colegio, 

 

RESUELVE 

 

       Artículo 1°. Adoptar  al PEI, los ajustes y modificaciones  aprobadas por     

Consejo Directivo al Manual de   Convivencia. 

       Artículo 2°.  Expedir la presente resolución rectoral para legalizar el acuerdo 

de aprobación     del Consejo Directivo de los ajustes, 

modificaciones  y nueva estructura del Manual de Convivencia. 

      Artículo 3°.   Adjúntese a  esta resolución, el nuevo documento del Manual de    

Convivencia.                               

      Artículo 4°   Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 

 

 

      Dada en Girón, a los trece (13)  días del mes de Noviembre de 2014. 

 

 

 

 

      ORLANDO BECERRA GAMBOA 

    Rector 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 
RESOLUCIÓN  RECTORAL N° 079-2015 

Diciembre 2 de 2015 

 

Por la cual se aprueba y se adopta al PEI del colegio los ajustes y modificaciones 

realizados al Manual de Convivencia Institucional. 

 

El suscrito rector del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón,  en uso de las 

facultades y funciones que le otorga la ley 115 de 1994 o ley  general de la 

educación, su decreto reglamentario N° 1860, la ley 1620 de 2013 sobre 

convivencia Escolar y su decreto Reglamentario  No 1965 de 2013 y  

   

CONSIDERANDO 

1. Que el  Consejo Directivo tiene como función, estudiar, aprobar y adoptar  

las solicitudes de ajuste, modificación o cambios de los aspectos y  normas 

contempladas en el Manual de Convivencia que sea propuesta por algún 

miembro o estamento de la comunidad educativa. 

2. Que el Rector como presidente del Consejo Directivo y máximo 

representante de la comunidad educativa tiene el deber de legalizar 

mediante resolución rectoral, las decisiones del consejo directivo y velar 

por su cumplimiento. 

3. Que por la Sentencia T-478/15 de la Corte Constitucional ,  en un plazo de 

un año contados a partir de la notificación de la sentencia, se ordena   

“una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en 

el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación 

sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen 

nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y 

dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar 

soluciones a situaciones  y conductas internas que atenten contra el 

ejercicio de sus derechos”. 

4. Que para el cumplimiento de lo estipulado en el punto 3 se desarrolló la 

siguiente agenda de procesos: 

- Septiembre 1 de 2015: Reunión de Consejo Académico para dar lectura a  

la Sentencia T-478/15 de la Corte Constitucional; proyectando acciones 

institucionales para su cumplimiento. 

- Septiembre 3 de 2015: Reunión de Consejo Directivo para dar lectura a  la 

Sentencia T-478/15 de la Corte Constitucional; proyectando acciones 

institucionales para modificar el PEI y el Manual de Convivencia. 

- Octubre 1 de 2015: Reunión de Directivos docentes para organizar la 

semana de desarrollo institucional, con base en la circular N°99 de la SEM. 
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- Octubre 5 de 2015: Reunión de docentes y directivos docentes para 

realizar la autoevaluación de la implementación de la ley de convivencia 

escolar Ley 1620/13 y su decreto reglamentario 1965/15; y se socializó la 

Sentencia de la Corte Constitucional T-478/15. 

- Noviembre 18 al 20 de 2015: Reunión del equipo de trabajo del manual de 

convivencia para diseñar propuesta de modificación del Manual de 

Convivencia  a la luz de la Sentencia T-478/15 

- Noviembre 24 de 2015: Reunión de Consejo Académico para aprobación 

de ajustes y modificaciones al Manual de Convivencia según lo ordenado 

por la Sentencia T-478/15. 

- Noviembre 27 de 2015: Socialización con el Comité Escolar de Convivencia 

de ajustes y modificaciones al Manual de Convivencia según lo ordenado 

por la Sentencia T-478/15. 

- Noviembre 30 de 2015: Reunión de Consejo Directivo para aprobación de 

ajustes y modificaciones al Manual de Convivencia según lo ordenado por 

la Sentencia T-478/15. 

5. Que agotadas las anteriores  instancias y agenda de  procesos, el rector 

del colegio, 

 

RESUELVE 

 

       Artículo 1°. Adoptar  al PEI, los ajustes y modificaciones  aprobadas por     

Consejo Directivo al Manual de   Convivencia. 

       Artículo 2°.  Expedir la presente resolución rectoral para legalizar el acuerdo 

de aprobación del Consejo Directivo de los ajustes y 

modificaciones del Manual de Convivencia. 

      Artículo 3°.   Adjúntese a  esta resolución, el nuevo documento del Manual de    

Convivencia.                               

      Artículo 4°   Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 

 

 

      Dada en Girón, a los dos (2)  días del mes de Diciembre de 2015. 

 

 

 

 

      ORLANDO BECERRA GAMBOA 

    Rector 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 
RESOLUCIÓN  RECTORAL N°158 -2016 

Diciembre 1 de 2016 

Por la cual se aprueba y se adopta al PEI del colegio los ajustes y modificaciones 

realizados al Manual de Convivencia Institucional sobre normas para la 

protección de la mujer contra toda forma de violencia y discriminación. 

 
 

El suscrito rector del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón,  en uso de las 

facultades y funciones que le otorga la ley 115 de 1994 o ley  general de la 

educación, su decreto reglamentario N° 1860, la ley 1620 de 2013 sobre 

convivencia Escolar y su decreto Reglamentario  No 1965 de 2013 y  

   

CONSIDERANDO 

1. Que el  Consejo Directivo tiene como función, estudiar, aprobar y adoptar  

las solicitudes de ajuste, modificación o cambios de los aspectos y  normas 

contempladas en el Manual de Convivencia que sea propuesta por algún 

miembro o estamento de la comunidad educativa. 

2. Que el Rector como presidente del Consejo Directivo y máximo 

representante de la comunidad educativa tiene el deber de legalizar 

mediante resolución rectoral, las decisiones del consejo directivo y velar 

por su cumplimiento. 

3. Que el Decreto 4798 de 2011, dicta normas para la protección de la mujer 

contra toda forma de violencia y discriminación, señalando los derechos 

humanos de niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito educativo. 

4. Que para el cumplimiento de lo estipulado en el punto 3 se cumplió con 

una agenda de procesos, permitiendo que las propuestas de reforma 

fueran puestas a consideración, deliberación y consenso de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

5. Que el Consejo Directivo aprobó las modificaciones, adopciones y ajustes 

pertinentes al Manual de Convivencia Escolar, 
 

RESUELVE 

       Artículo 1°. Adoptar  al PEI, los ajustes y modificaciones  aprobadas por     

Consejo Directivo al Manual de   Convivencia sobre normas para 

la protección de la mujer contra toda forma de violencia y 

discriminación, señalando los derechos humanos de niñas, 

adolescentes y mujeres en el ámbito educativo. 

       Artículo 2°.  Expedir la presente resolución rectoral para legalizar el acuerdo 

de aprobación del Consejo Directivo de los ajustes y 

modificaciones del Manual de Convivencia. 

      Artículo 3°.   Adjúntese a  esta resolución, el nuevo documento sobre  normas 

para la protección de la mujer contra toda forma de violencia y 

discriminación, señalando los derechos humanos de niñas, 
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adolescentes y mujeres en el ámbito educativo que se incorpora 

al  Manual de    Convivencia.                               

      Artículo 4°   Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 

 

      Dada en Girón, el día uno (1) del mes de Diciembre de 2016. 

 

 

      ORLANDO BECERRA GAMBOA 

    Rector 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 
RESOLUCIÓN  RECTORAL N°159 -2016 

Diciembre 1 de 2016 

 

Por la cual se aprueba y se adopta al PEI del colegio los ajustes y modificaciones 

realizados al Manual de Convivencia Institucional sobre normas para la atención 

de  estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales 

en el marco de la educación inclusiva. 

 
 

El suscrito rector del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón,  en uso de las 

facultades y funciones que le otorga la ley 115 de 1994 o ley  general de la 

educación, su decreto reglamentario N° 1860, la ley 1620 de 2013 sobre 

convivencia Escolar y su decreto Reglamentario  No 1965 de 2013 y  

   

CONSIDERANDO 

1. Que el  Consejo Directivo tiene como función, estudiar, aprobar y adoptar  

las solicitudes de ajuste, modificación o cambios de los aspectos y  normas 

contempladas en el Manual de Convivencia que sea propuesta por algún 

miembro o estamento de la comunidad educativa. 

2. Que el Rector como presidente del Consejo Directivo y máximo 

representante de la comunidad educativa tiene el deber de legalizar 

mediante resolución rectoral, las decisiones del consejo directivo y velar 

por su cumplimiento. 

3. Que el Decreto 366 de 2009, estipula normas sobre la atención de 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

4. Que para el cumplimiento de lo estipulado en el punto 3 se cumplió con 

una agenda de procesos, permitiendo que las propuestas de reforma 

fueran puestas a consideración, deliberación y consenso de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

5. Que el Consejo Directivo aprobó las modificaciones, adopciones y ajustes 

pertinentes al Manual de Convivencia Escolar, 
 

RESUELVE 

 

 Artículo 1°. Adoptar  al PEI, los ajustes y modificaciones  aprobadas por     

Consejo Directivo al Manual de  Convivencia sobre normas para la 

atención de estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 
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       Artículo 2°.  Expedir la presente resolución rectoral para legalizar el acuerdo de 

aprobación del Consejo Directivo de los ajustes y modificaciones 

del Manual de Convivencia. 

 

      Artículo 3°.   Adjúntese a  esta resolución el documento  sobre normas para  la             

atención de estudiantes de los estudiantes con discapacidad y 

con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva, que se incorpora al Manual de Convivencia. 

                           

      Artículo 4°   Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 

 

      Dada en Girón, el día uno (1) del mes de Diciembre de 2016. 

 

 

      ORLANDO BECERRA GAMBOA 

    Rector 
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CAPÍTULO I. 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Artículo 1. Reseña Histórica del Colegio 

El Colegio del Sur, se empezó a construir a mediados del mes de enero de 

1994 con recursos propios del municipio y con crédito de FINDETER para 

una capacidad de 1.800 estudiantes en las dos jornadas. Este 

establecimiento educativo prestó servicios médicos y odontológicos a sus 

alumnos,  entregó una sala de informática acondicionada con 24 

computadores, una amplia y moderna cafetería, una sala para biblioteca, 

oficinas para las diferentes dependencias administrativas, tres laboratorios 

y 18 aulas de clase. 

 

En marzo de 1994 la institución inició labores en la sede de la 

Concentración Villas de San Juan, como un colegio de carácter público 

anexo al Colegio Juan Cristóbal Martínez, debido a que la planta física se 

estaba construyendo en el barrio Río Prado. El colegio empezó a funcionar 

bajo la orientación del licenciado Pablo Roque Reyes Orduz, una 

secretaria, seis profesores nombrados por el departamento y seis profesores 

trasladados de diversos municipios. El plantel educativo inició matrículas  

con un total de 258 estudiantes para los grados sextos y séptimos 

comenzando clases el 22 de marzo de 1994 en un horario de 6:30 a.m. a 

12:15 p.m.  

 

En marzo de 1995 el colegio se trasladó a sus propias instalaciones de la 

calle 13A Nº 19A-50 del barrio Río Prado. La Ordenanza 015 de 1995 otorgó 

facultades al Gobernador para crear el colegio y darle el nombre de Luis 

Carlos Galán Sarmiento, igualmente  la 092 del 19 de diciembre y la 088 de 

diciembre de 1996. 

 

En 1996 se inició la actividad académica con 498 alumnos matriculados, 

para un total de 12 grados de sexto a noveno. Para 1997 se matricularon 

611 estudiantes y el colegio fue creado mediante el Decreto 0082 del 12 

de marzo de 1997 con el nombre de “Colegio Departamental Luis Carlos 

Galán Sarmiento”, lo cual fue resultado de la lucha que por tres años 

consecutivos mantuvo la comunidad educativa. 

 

El Licenciado Orlando Becerra Gamboa fue nombrado como rector en 

propiedad para manejar los destinos de esta institución a partir del 14 de 

enero de 1998. En este año se da inicio a la jornada de la tarde con dos 

cursos de sexto grado y se completa la jornada de la mañana con 18 

cursos para un total de 994 estudiantes. 
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El 30 de noviembre de 1998, el colegio obtiene la Resolución N° 0627 por la 

cual se le concede la licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial 

para otorgar el título de Bachiller Académico con énfasis en Secretariado 

Auxiliar Contable. 

 

Para 1999 se amplía la cobertura de la jornada de la tarde para un total 

de 24 grados distribuidos así: 18 grados en la jornada de la mañana y 6 en 

la jornada de la tarde con 942 estudiantes. La planta docente estaba 

conformada por 43 profesores. 

 

En el año 2000 se ofreció una cobertura para brindar posibilidades de 

educación a 1.038 niños y jóvenes distribuidos en 25 grados. El 1 de abril de 

2000 el colegio recupera la unidad odontológica y la pone al servicio de la 

comunidad. Aumenta el número de docentes a 45. El 06 de diciembre de 

2000 el colegio obtiene una nueva licencia de funcionamiento o 

reconocimiento oficial, la número 17810, para otorgar el título de Bachiller 

Técnico Especialidad Informática. 

 

El año 2001 se inició con 28 grados lo que permitió la educación a 1.158 

estudiantes, la planta docente se amplió a 52 profesores. Se participó en el 

primer encuentro de colegios Galanistas en Villavicencio (Meta) llevando 

una muestra folclórica con tamboras y danzas. 

 

Para el año 2002 se contaba con 58 docentes, 1.362 estudiantes 

distribuidos en 14 grados en jornada de la tarde y 18 en la jornada de la 

mañana. En este año mediante resolución 14169 del 05 de diciembre de 

2002 se procede la fusión o integración del colegio con cinco escuelas del 

sur de Girón: Consuelo (Sede B), Mirador de Arenales (Sede C), Progreso 

(Sede D), Río Prado (Sede E) y Villas de San Juan (Sede F). En septiembre 

de 2002, el colegio es sede del II Encuentro Nacional de Colegios 

Galanistas al cual asisten cinco delegaciones del país: Piedecuesta, 

Villavicencio, Acacias, Yopal y Granada. La institución se destaca por su 

brillante y exitoso desarrollo de este evento. 

 

En el 2003, el colegio desarrolla un proyecto de inversión de computadores 

para el funcionamiento de dos salas virtuales, gracias al programa de 

proyectos de ley 21 del MEN; se adquieren 48 computadores de última 

tecnología. Este mismo año la Secretaría de Educación  Municipal 

mediante Resolución 1127 del 16 de diciembre de 2003, articula el 

programa SAT (Servicio de Aprendizaje Tutorial) a nuestra institución 

educativa, extendiéndose esta metodología a 6 veredas del municipio de 

Girón. Se Alcanzó una matrícula de  4.207 estudiantes. 
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En el 2004 se matriculan 4.424 estudiantes. En septiembre se celebraron los 

diez años de vida del colegio, destacándose la asistencia a este evento de 

los hermanos de Luis Carlos Galán: Cecilia, Gabriel, Augusto y el primo y ex-

fiscal General de la Nación Doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento. 

 

En el 2005 se matriculan 4.486 estudiantes. A partir de julio de este año, se 

logra que la Alcaldía Municipal asigne 19 funcionarios como personal 

administrativo y de servicios del colegio. Este año inicia presentaciones la 

banda marcial musical al igual que el grupo de porristas del colegio. 

 

En enero de 2006, se inaugura el servicio de Internet de banda ancha 

gracias a la colaboración del Ministerio de Comunicaciones, siendo el 

colegio uno de los pioneros en Santander en iniciar esta nueva tecnología. 

Al igual, este año se logran iniciar obras de ampliación de las sedes de 

primaria. En la Sede B (El Consuelo) se construyen 6 aulas y una batería 

sanitaria; en la Sede E (Río Prado) 7 aulas y una batería sanitaria; en la 

Sede C (Mirador de Arenales) 2 nuevas aulas, un salón múltiple y una 

batería sanitaria y en la sede D (El Progreso) se proyectó construir cuatro (4) 

nuevos salones de clases y una batería sanitaria. 

La matrícula fue de 4.300 estudiantes  contando con una nómina de 141 

docentes, 8 directivos docentes y 26 administrativos incluyendo  servicios 

generales. Un logro importante en este año fue la articulación de la 

educación media con la educación superior a través del convenio con la 

UDI (Universitaria de Investigación y Desarrollo) para ofrecer inicialmente  a 

los estudiantes,   la posibilidad de obtener la certificación de aptitud 

profesional – CAP - en Redes de Computadores y Diseño Web. 

 

Iniciando el 2007 la matrícula aproximadamente llegó a 4.200 estudiantes 

quedando pendientes algunos niños, niños y jóvenes que por motivos 

económicos no se habían presentado a renovar la matrícula y a quienes se 

les conservó el cupo. Para este año la institución tiene articulación con la 

UDI  en las carreras técnicas profesional en Desarrollo de Software   y 

Diseño Gráfico.  

 

En el año siguiente, 2008, la matrícula llega a 4.150 estudiantes y en el  2009 

se inicia  con una matrícula de aproximadamente 3.900 estudiantes. 

 

En el 2010 se atendió  una población estudiantil de 3.800 estudiantes. A 

finales de esta anualidad por la gestión del señor rector Orlando Becerra 

Gamboa la cooperativa COOMULTRASAN seccional Girón donó unos 

recursos para reconstruir la batería sanitaria del primer piso para los 

estudiantes. 
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Para el año 2011  el número de estudiantes matriculados ascendió a 3.950. 

Se inicia el convenio interinstitucional con el SENA para ofrecer el 

programa “Técnico de Mantenimiento de equipos de cómputo” 

 

Iniciando el  2012 la matrícula pasaba la barrera de los 4000 estudiantes lo 

que permitió que los dineros por la gratuidad de la educación que giró el 

Ministerio de Educación Nacional redundaran en el bienestar de la 

comunidad educativa. En este año se inicia el desarrollo del Proyecto 

Pedagógico Productivo (PPP)”Formación en emprendimiento y 

construcción de proyectos productivos de capacitación en informática y 

mantenimiento de equipos de cómputo” como una estrategia para el 

aprendizaje escolar y el proyecto de vida de los estudiantes Galanistas. En 

el mes de octubre se realiza la primera Feria Empresarial. 

  

El año lectivo 2013 se da apertura al Programa de Educación continuada 

para jóvenes y adultos con metodología CAFAM, en la jornada nocturna, 

ofreciendo los ciclos de primaria y secundaria a las personas que por 

diferentes circunstancias no han podido culminar su bachillerato. 

Se realiza la segunda Feria Empresarial los días 4 y 5 de octubre. 

En el 20014 la matrícula asciende a 4355 estudiantes, 135 docentes, 8 

directivos docentes y 27 administrativos, constituyéndose en la Institución 

Educativa más grande del municipio de Girón. Hasta la fecha se ha 

graduado a 2311 bachilleres en 16 promociones. 

Gracias al apoyo de la administración municipal en cabeza de la 

secretaría de educación se restablecieron algunos grupos lúdicos como 

banda, danzas y se continúa con porrismo y taekwondo. 
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Artículo 2. Información General 

NOMBRE OFICIAL COLEGIO  LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

SEDE A “Principal” Calle 13A Nº 19A-50 Río Prado-Girón. Teléfonos: 

6590919-6806896. Fax: 6594742  

SEDE B “El Consuelo” Carrera 19 Nº 13C-03 El Consuelo -Girón. Teléfono: 

6596103 

SEDE C “Mirador de Arenales” Transv. 20 Nº 10 -20 Mirador de Arenales -Girón. 

Teléfono: 6599438 

SEDE D “El Progreso” Carrera 25 Nº 3-10 El Progreso -Girón.  

Teléfono: 6595711 

SEDE E “Río Prado ” Carrera 19 Nº 13A-19 Río Prado-Girón. Teléfono: 

6592878 

SEDE F “Villas de San Juan” Calle 10B Nº 25-31 Villas de San Juan-Girón. 

Teléfono: 6913363 

CORREO ELECTRÓNICO cgalangi@gmail.com 

PAGINA WEB www.colgalangiron.edu.co 

NIT 804.005.438-1 

CODIGO DANE 168307001061 

RESOLUCIÓN DE APROBACÓN 14169 de 5 Diciembre de 2002 

SECTOR Oficial 

ZONA Urbana 

CALENDARIO A 

GÉNERO Mixto 

TIPO DE EDUCACIÓN Formal 

METODOLOGIA Educación por competencias 

TÍTULO OTORGADO Diurno: Bachiller técnico con especialidad en 

Informática 

Nocturno: Bachiller Académico  

HORARIOS  

SEDE A SECUNDARIA  

Jornada Mañana: 6:00 a.m. – 12:15 p.m.  

Jornada Tarde: 12:30 p.m. – 6:45 p.m. 

Jornada Nocturna: 7:00 p.m. – 10:00 p.m. 

SEDE B  

 

PREESCOLAR 

Jornada Mañana: 7:00 a.m. – 11:30 a.m.  

Jornada Tarde: 1:00 p.m. – 5:30 p.m. 

PRIMARIA 

Jornada Mañana: 6:30 a.m. – 12:00 m  

Jornada Tarde: 12:30 p.m. – 6:00 p.m. 

SEDE C 

SEDE D 

SEDE E 

PREESCOLAR 

Jornada Mañana: 7:00 a.m. – 11:30 a.m.  

Jornada Tarde: 12:30 p.m. – 5:00 p.m. 

PRIMARIA 

Jornada Mañana: 6:30 a.m. – 12:00 m  

Jornada Tarde: 12:30 p.m. – 6:00 p.m. 

SEDE F PREESCOLAR 

Jornada Mañana: 7:00 a.m. – 11:30 a.m.  

Jornada Tarde: 12:30 p.m. – 5:00 p.m. 

PRIMARIA 

Jornada Mañana: 6:15 a.m. – 11:45 a. m  

Jornada Tarde: 12:30 p.m. – 6:00 p.m. 

SECUNDARIA 

Jornada Tarde: 12:00 m – 6:20 p.m. 

mailto:cgalangi@gmail.com
http://www.colgalangiron.edu.co/
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Artículo 3. Biografía de Luis Carlos Galán Sarmiento 

Luis Carlos Galán Sarmiento (Bucaramanga, 29 de 

septiembre de 1943-Soacha, Cundinamarca, 18 

de agosto de 1989) fue un político colombiano, 

candidato a la presidencia en dos ocasiones, 

asesinado durante su última campaña electoral 

por personas dirigidas por Pablo Escobar, jefe de 

la mafia de la droga en Colombia. 

Nacido en Bucaramanga el 29 de septiembre de 

1943, en el hogar formado por Mario Galán 

Gómez, entonces contralor departamental, y 

Cecilia Sarmiento Suarez, siendo el tercero de 12 

hermanos. Bachiller del Colegio Antonio Nariño de Bogotá, ciudad donde 

se había radicado la familia, concluyó sus estudios de Derecho y Economía 

en la Pontificia Universidad Javeriana en 1965 y recibió su título profesional 

en 1970. 

En 1982 Galán participó en la contienda electoral para presidente de la 

república y fue derrotado por Belisario Betancur. Los resultados sin 

embargo beneficiaron al nuevo liberalismo, partido fundado por Galán en 

1979 al separarse del partido liberal colombiano. En 1987, con la mediación 

del expresidente Julio Cesar Turbay, Galán regresó al partido para ser su 

candidato oficial. 

 Había iniciado su vida política en 1956, en el movimiento contra el 

gobierno del General Rojas Pinilla y su trayectoria como periodista, en los 

claustros universitarios. Fue entonces cuando fundó la revista “vértice” y 

escribió los primeros editoriales. Después estaría vinculado a “El Tiempo” y 

“Nueva Frontera”. Se desempeñó como profesor universitario desde 1972, 

fue nombrado Ministro de Educación en 1970 y 1972, embajador en Italia. 

Dedicado a la actividad política desde 1978, fue senador y concejal de 

Bogotá. Fundó en 1979 el movimiento “Nuevo Liberalismo” y fue candidato 

presidencial en 1982 casado con Gloria Pachón Castro en 1971, son sus 

hijos Juan Manuel, Claudio Mario y Carlos Fernando.  

Luego de recibir varias amenazas, Galán fue asesinado en un mitin 

electoral el 18 de agosto de 1989. Para ese momento todas las encuestan 

auguraban su victoria en las elecciones presidenciales de 1990, con amplia 

ventaja. Cesar Gaviria jefe de debate en la campaña de Galán, fue 

designado su sucesor y fue finalmente vencedor en las elecciones.  

Para honrar su memoria Colombia celebra anualmente el día de la 

democracia el 18 de agosto. 
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Artículo 4. Símbolos institucionales 

 

1. ESCUDO 

 

DESCRIPCIÓN 

El escudo está conformado por cuatro letras mayúsculas: C de colegio, L 

de Luis, C de Carlos, y G de Galán; cada una posee borde azul, se hallan 

entrelazadas y descansan sobre una banda a manera de semicírculo que 

lleva en letras rojas el nombre de COLEGIO LUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO. En su conjunto se asemeja a un triángulo cuyo vértice superior 

está constituido por una flecha sobre la letra L que apunta hacia el infinito 

dándole un carácter de universalidad. Debajo se encuentra la palabra 

Girón, nombre de la renombrada villa, patrimonio histórico y cultural de la 

nación, donde tiene su asiento la institución. El color azul representa la 

perdurabilidad de las ideas, la trascendencia y la grandeza del ilustre 

santandereano; las letras rojas simbolizan la fogosidad de su verbo y la 

fuerza de sus convicciones. 

Las letras arriba mencionadas llevan sobre si mismas una palabra: la C, 

Compromiso, que representan el pacto de nuestro magno líder con el 

pueblo colombiano y que la comunidad Galanista mantiene con fervor. La 

L, Libertad, que simboliza aquello que con tanto ahínco defendió nuestro 

carismático político y que el colegio expresa tanto en la enseñanza como 

en el aprendizaje. La segunda C, Calidad, aquello que sin descanso busca 

la institución día tras día para beneficio de la juventud gironesa y La G, 

Grandeza, expresada en nuestro prohombre y en lo que caracteriza a 

todos y cada uno de los Galanistas. El enlazado de las letras indica la unión 

y la solidaridad de los distintos estamentos de la comunidad educativa. 
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2. HIMNO DEL COLEGIO 

I 

La voz del paladín cual trompeta 

victoriosa en Colombia trono, 

despertando en el alma del joven 

la esperanza, la paz y el amor 

II 

A Luis Carlos Galán hombre ilustre 

que un día nuestro anhelo avivo, 

de un país respetable y sublime 

con justicia trabajo y honor. 

Coro 

Galanistas  alegres cantemos 

este himno con fe y decisión 

al colegio que guarda en su templo 

su memoria, grandeza y tesón. 

III 

Combatió con fiereza invencible 

los flagelos de la sociedad, 

su ideal liberar a la patria 

de esa infame y terrible maldad 

IV 

Por la técnica, el arte y la ciencia 

que a diario nos suele brindar, 

elevemos unidos las salves 

a este bello colegio sin parar. 

 

AUTOR: Lic. Hugo Delgado Pinilla. 
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3. BANDERA 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La bandera está compuesta por tres franjas horizontales de igual tamaño. 

La franja superior es de color rojo y simboliza la energía y la fuerza de las 

ideas que acompaña a los Galanistas. La franja del medio es de color 

blanco y simboliza la transparencia y la integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. La franja inferior es de color verde y simboliza la 

enhiesta montaña santandereana, la altivez y la franqueza típicos de los 

seguidores y defensores de Galán. En el centro lleva un escudo 

amalgamado con el nombre de Luis Carlos Galán Sarmiento que refleja 

tanto su ideario como también las metas y los propósitos del colegio. 
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Artículo 5. Uniformes 

El uniforme es un símbolo de la Institución, por consiguiente debe ser 

llevado con decoro y elegancia para enaltecer la imagen del colegio. 

1. UNIFORME DE DIARIO-FEMENINO  

Jardinera de cuadros rojos con largo de la falda sobre la rodilla, blusa 

cuello camisero, manga corta, de color blanco en tela dacrón hilo, medias 

blancas (caña media) y zapatos negros de cordón. Los accesorios y 

adornos de color rojo, negro o blanco. 

2. UNIFORME DE DIARIO- MASCULINO 

Camisa blanca manga corta, cuello camisero en tela dacrón hilo, escudo 

del colegio bordado en el bolsillo izquierdo, camisilla blanca, pantalón 

corte clásico, bota recta según modelo, zapatos negros colegial de 

cordón, correa negra y medias oscuras. 

3. UNIFORME DE GALA-FEMENINO 

Las mismas indicaciones del uniforme de diario modificada la camisa, que 

deberá ser de manga larga, portando en el cuello un corbatín de la misma 

tela que la jardinera. 

4. UNIFORME DE GALA- MASCULINO 

Las mismas indicaciones del uniforme de diario a excepción de la camisa, 

que deberá ser manga larga y con corbata de color vino tinto. 

5. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Consta de cuatros piezas: camisa blanca con escudo, camisilla blanca 

con escudo, pantaloneta blanca con línea verde y roja y el pantalón de la 

sudadera de color azul oscuro con resorte (sin entubar), a los lados tres 

líneas de color rojo, blanca y verde, medias blancas y zapatos tenis 

blancos. 

Nota Aclaratoria: Los uniformes se encuentran en proceso de modificación. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Artículo 6. El Manual de convivencia del Colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento tiene como marco jurídico general la constitución Política y la 

Ley colombiana. De modo particular la siguiente normatividad:  

1. Constitución Nacional de Colombia de 1991. 

2. PEI del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

3. Decreto Ley 2277 de 1979: Estatuto Docente 

4. Ley 30 de 1986: Estatuto Nacional de Estupefacientes y su Decreto 

reglamentario 1108 de 1994. 

5. Ley 12 de 1991: Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

6. Ley 115 de 1994: Ley General de Educación y su Decreto Reglamentario 

1860 de 1994 y el Decreto 1286 de 2005. Resolución 4210 de 1996. Dto 

3011 de 1997. 

7. Ley 599 de 2000: Código Penal. 

8. Ley 715 de 2001: Sistema General de Participaciones Territoriales y sus 

Decretos Reglamentarios.  

9. Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único. 

10. Decreto 1278 de 2002: Estatuto de Profesionalización Docente. 

11. Ley 762 del 2002: Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 

12. Resolución 2565 de 2003: Parámetros y criterios para la prestación del 

servicio educativo a la población con necesidades educativas 

especiales. 

13. Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia. 

14. Ley de 1014 de 2006: Fomento a la cultura del emprendimiento. 

15. Ley 1146 del 2007: Atención integral de niños, niñas y adolescentes 

abusados sexualmente. 

16. Ley Estatutaria 1266 de  2008: Manejo de información contenida en 

base de datos. 

17. Ley 1257 de 2008: Sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra la mujer y su Decreto 4798 de 2011. 

18. Decreto 1290 de 2009: Evaluación y promoción de los estudiantes. 

19. Ley 1273 de 2009: Delitos Informáticos.  

20. Decreto 366 de 2009: Organización del servicio de apoyo pedagógico 

para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva. 

21. Ley Estatutaria 1581 de 2012: Protección de datos personales y su 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

22. Ley 1620 de 2013: Convivencia Escolar y su Decreto Reglamentario1965 

de 2013. 
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23. Ley 1616 de 2013: Garantiza el ejercicio pleno de la Salud Mental.  

24. Ley Estatutaria 1618 de 2013: Disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

25. Decreto 1075 de 2015: Decreto único reglamentario del sector 

educación. 

26. Sentencias de la Corte Constitucional: 
- T-493 de 1992: La Educación es un derecho deber. 

- T-341 de 1993: Obligaciones que se contraen al firmar matrícula. 

- T-569 de 1994: Deber del estudiante por cumplir las normas del   

     Manual de convivencia.  

- T-225 de 1997: Relaciones y manifestaciones amorosas. 

- T-657 de 1998: Maternidad, paternidad y conformación de una   

     familia. 

- T-124 y SU-641 de 1998: Patrones estéticos excluyentes. 

- T-1233 de 2003: Consumo y porte de sustancias psicoactivas. 

- T-759 de 2011: Evaluación y promoción del aprendizaje. 

- T-478 de 2015: Libre elección de orientación sexual e identidad de  

       género. 

27.  Directivas Ministeriales: 

- N° 08 y N° 30 de 2009. 

- N° 55 de 2014: Orientaciones  para la planeación, desarrollo y 

evaluación de las salidas escolares. 
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CAPÍTULO III. 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

Artículo 7. Filosofía 

El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se fundamenta en el lema 

“Compromiso, Libertad, Calidad y Grandeza”. Sus principios rectores se 

basan en una educación integral donde la autonomía y la 

responsabilidad, la promoción del ser humano en valores y la formación y 

capacitación técnica en informática y emprendimiento del educando 

sean sus principales pilares. 

 

Artículo 8. Misión 

El colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, institución educativa de carácter 

oficial del municipio de Girón (Santander) tiene la misión de formar seres 

humanos en los principios básicos de la convivencia social, en la solución 

de sus problemas y necesidades personales y familiares; en la preservación 

del medio ambiente y de  los valores éticos; en la adquisición de 

conocimientos técnicos en informática  y emprendimiento que unido al 

programa de educación continuada para jóvenes y adultos  les permita  

forjar su proyecto de vida para enfrentar con éxito los retos y aprovechar 

las oportunidades de un mundo que se transforma constantemente. 
 

Artículo 9. Visión 

El colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se proyecta como institución  

pionera a nivel regional en la educación  técnica, actualizada y de 

calidad  en informática, en emprendimiento y en programas de 

educación continuada para jóvenes y adultos,  que desarrolla y potencia 

la autonomía, liderazgo y destrezas intelectuales de sus educandos, 

facilitándoles el acceso a la educación superior y/o la incorporación a la 

vida laboral. 

 

Artículo 10. Objetivos Institucionales 

1. Formar personas con una autoestima equilibrada y valores definidos 

que les permitan ser responsables en todos los aspectos de su vida.  

2. Crear conciencia democrática en el educando para que genere un 

cambio social favorable a la justicia, la equidad y la participación 

responsable en las decisiones colectivas. 

3. Estimular en la comunidad educativa la consolidación de pautas de 

comportamiento de buen uso, mejoramiento y cuidado de nuestro 

ambiente. 

4. Reconocer en los miembros de la comunidad educativa sus 

capacidades físicas e intelectuales y desarrollarlas armónicamente 
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para que asuman con decisión y acierto la solución de sus 

problemas, asumiendo un enfoque diferencial en favor de la 

inclusión educativa. 

5. Comprender la dimensión de una sana sexualidad, basada en el 

amor, la autoestima, el respeto mutuo y el reconocimiento de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos, respetando la 

orientación sexual y la identidad de género de cada estudiante. 

6. Reconocer nuestra identidad cultural para valorar todas y cada una 

de  sus manifestaciones, propendiendo por el afianzamiento y 

aprecio de nuestra nacionalidad; evitando actos discriminatorios a 

personas con discapacidad, grupos étnicos y minorías religiosos. 

7. Consolidar el  PEI a través del mejoramiento continuo para alcanzar 

los fines y principios de la educación. 

8. Formar y cimentar actitudes, propósitos y prácticas que favorezcan 

el uso racional, el cuidado y la conservación de los bienes y servicios 

públicos de la comunidad. 

9. Comprometer al estudiante en la valoración de su salud mental y 

física mediante la práctica del deporte y la recreación. 

10. Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas para aplicarlas en el 

campo laboral como técnico en informática. 

11. Generar espacios para la solución de conflictos, mediante la 

conciliación a la luz de las disposiciones de la Ley 1620 de 2013. 

12. Promover el espíritu emprendedor en toda la comunidad educativa 

para fomentar una actitud favorable de emprendimiento e 

innovación desarrollando competencias para la creación de 

empresas, mediante la formación en competencias básicas, 

laborales y ciudadanas a través de una cátedra de 

emprendimiento.  

13. Implementar procesos de mejoramiento continuo en las diferentes 

áreas de gestión institucional, en cumplimiento de los principios de 

eficiencia, transparencia, responsabilidad e imparcialidad; 

promoviendo la participación de la comunidad Galanista. 

14. Garantizar a todas las mujeres ambientes escolares protectores y 

libres de violencia; asegurando el reconocimiento de todos sus 

derechos.  
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Artículo 11. Perfiles de la Comunidad Galanista 

Se desarrollan las características comportamentales generales que definen 

los perfiles idóneos de los agentes de la comunidad educativa: estudiante, 

docente, directivo docente, padre de familia y personal administrativo.  

1. PERFIL  ESTUDIANTE GALANISTA 

 

 

         

 

  

           

 

 

 

  

 

           

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMO EDUCANDO 
DEBO 

RESPETUOSO(A) 

SOLIDARIO(A) 

CONCILIADOR(A) 

TRANSFORMADOR(A) 

COLABORADOR(A) 

     REFLEXIVO(A) RESPONSABLE 

      LIDER 

SERVICIAL DINÁMICO(A

)) 

AMOROSO(A) CREATIVO(A) 

RECONOCER Y 

CORREGIR MIS 

ERRORES  

ASUMIR MIS 

PROBLEMAS 

RESPONDER POR MI 

SEXUALIDAD 

TENER SENTIDO DE 

PERTENENCIA POR MI 

PAIS, MUNICIPIO Y 

COLEGIO 

QUERER A MI 

FAMILIA, AMIGOS Y 

PROFESORES 

CAMBIAR MI 

ACTITUD 

 ESTAR 

DISPUESTO(A) A 

DIALOGAR  

SABER LO QUE 

QUIERO Y TENER 

SIEMPRE UNA META 

PRACTICAR DEPORTE 

PARA CRECER SANO 

SENTIRME 

ORGULLOSO DE MI 

MISMO(A) 

COMPRENDER QUE 

EXISTEN DIFERENTES 

TIPOS DE ORIENTACIÓN  

SEXUAL   QUE DEBEN SER 

VIVIDAS EN AMBIENTE 

DE RESPETO 

VALORAR Y 

DIGNIFICAR A LA 

MUJER 

RESPETAR TODA 

FORMA DE 

DISCAPACIDAD Y 

TALENTO 

EXCEPCIONAL DE MIS 

COMPAÑEROS(AS) 
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Generar 

ambientes libres 

de violencia 

contra la mujer 

Respetar toda 

forma de 

discapacidad y 

talento excepcional 

de los  estudiantes. 

2. PERFIL DOCENTE Y DOCENTE DIRECTIVO GALANISTA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL EDUCADOR 

DEBE 

Poseer 

capacidad 

innovadora y 

de adaptación 

Ser amable, 

cortés y de 

buenos 

modales 

 

Ser responsable en 
su labor y 

manifestar sentido 
de pertenencia por 
su sitio de trabajo 

Ser puntual y tener  
una excelente 
presentación  

personal 

Utilizar diferentes 
técnicas  y métodos 

de aprendizaje 

   Demostrar 
control y equilibrio 

emocional en 
todas sus 

actuaciones 

Animar a los 
estudiantes a crear, 

celebrando sus 
pequeños éxitos  

Estimular a los 
estudiantes para 
el mejoramiento 
de los niveles de 
competencia en 
las respectivas 

áreas 

Crear un clima 
adecuado para 

que lo 
estudiantes 

desarrollen su 
potencial 
creativo 

Identificar al 
estudiante curioso, 

observador  que 
expresa una 

opinión, escribe o 
dice algo original 

Estimular el 
análisis y la 

búsqueda de 
solución de 
problemas 

Orientar y mediar en 
situaciones que 

afecten la 
convivencia escolar 

Ser  Crítico 
ante la realidad 
y necesidades 

educativas  

Gestionar 
innovación 

educativa mediante 
el uso de TIC 

Ser  Honesto en 
las diversas 

actuaciones de su 
vida profesional 

Entender que la 
sexualidad es una 

dimensión constitutiva de 
la identidad humana que 

debe ser incluida en el 
proceso formativo 

Construir ambientes 
pluralistas que 
permitan vivir 
libremente  la 

orientación sexual y la 
identidad de género 

Incorporar a su 
práctica pedagógica 

procesos de 
inclusión educativa. 
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3. PERFIL PADRE Y MADRE DE FAMILIA  GALANISTA 

 

Querer a sus hijos(as). 

Participar en la educación de sus hijos(as). 

Ser ejemplo de hábitos, valores y buenas costumbres. 

Acompañar y controlar a sus hijos(as). 

Colaborar en las actividades del colegio. 

Ser conciliador(a). 

Dar buen ejemplo con su presentación personal. 

Cumplir con las citaciones del colegio. 

Ser respetuoso(a) en la presentación de quejas y 

reclamos. 

Ser responsable en la formación integral de sus hijos(as). 

Respetar de palabra y de hecho a todos los miembros 

de la comunidad educativa  

Ser el primer  responsable de la educación de sus 

hijos(as)  

Ser un orientador y formador para sus hijos(as), 

inculcando el respeto por la diversidad étnica, religiosa, 

cultural, política, sexual y de género. 

Orientar los procesos de educación para la sexualidad  

de sus hijos(as) 

Prevenir acciones de violencia intrafamiliar y daño 

contra la mujer. 

Respetar toda forma de discapacidad y capacidad 

excepcional humana. 

Requisitos para ser acudiente  del estudiante galanista: 

 

*Ser padre y/o madre del (la) estudiante  

*Vivir preferiblemente con el (la) estudiante  

*La persona que firma la matrícula, se compromete a responder por el (la) 

estudiante en el colegio 

*Si es otra persona, debe ser mayor de 18 años y responder por su 

acudido(a) 

PADRES, 

MADRES DE 

FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 
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4. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

Los(as) funcionarios(as) administrativos(as) del Colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento se distinguen por:  

 

 Dedicar el tiempo de la jornada laboral al desarrollo de las 

actividades inherentes a su cargo. 

 Resolver situaciones imprevistas que se presenten en el desempeño 

de sus funciones. 

 Ser eficiente y oportuno(a) en el desarrollo de las labores y tareas 

encomendadas. 

 Brindar un servicio administrativo de alta calidad donde los usuarios 

del servicio se sientan satisfechos por la atención recibida. 

 Tratar con amabilidad y respeto a los docentes, directivos docentes, 

estudiantes, padres de familia y público en general. 

 Solicitar permiso y presentar las justificaciones oportunamente en 

caso de ausencia. 

 Guardar absoluta reserva de la información institucional que es 

estrictamente confidencial. 

 Mantener las oficinas en condiciones de estricto orden y aseo y 

evitar los desórdenes que generan una mala imagen de la 

institución. 

 Tener sentido de colaboración con los(as)  demás compañeros(as) 

administrativos en el cumplimiento de tareas y funciones. 

 Informar a Rectoría de manera oportuna sobre daños y situaciones 

anómalas que estén perjudicando el ejercicio de las funciones. 

 Mantener un clima de trabajo cordial y agradable en las relaciones 

entre administrativos y demás personal del colegio. 

  La presentación personal de  los administrativos debe ser impecable 

y acorde al cargo que desempeñan. 

 Ser propositivo(a) para el mejoramiento del servicio que 

desempeñan. 

 Ser parte de la solución de los problemas e inconvenientes que se 

presentan en el trabajo diario. 

 Atender u resolver oportunamente las solicitudes de estudiantes, 

padres de familia y docentes. 
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CAPÍTULO  IV. 

SÍSTEMA DE MATRÍCULAS 
 

Artículo 12. La matrícula es un contrato civil en donde las partes se 

comprometen a cumplir con las normas legales e institucionales vigentes 

que cualquiera de las partes puede dar por terminado en caso de algún 

incumplimiento parcial o total. 

La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educado al servicio 

educativo. Se realiza solo una vez al ingresar el alumno, renovándola cada 

año lectivo para que no se pierda el carácter de estudiante de la 

institución. 

Para que un(a) niño/a y joven a través de la matrícula se convierta en 

estudiante del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón, además de 

cumplir los requisitos establecidos debe presentar los siguientes 

documentos originales y recientes. 

 

1. ESTUDIANTES NUEVOS 

 Presentar orden de matrícula. 

 Certificados originales de grado quinto y/o grados anteriores. 

 Fotocopia del documento de identidad del estudiante 

 Registro civil original y reciente.  

 Fotocopia de un recibo del agua o de la luz de donde reside el 

alumno. 

 Comprobante de retiro del SIMAT. 

 Fotocopia del documento de identidad de los padres de familia o 

del acudiente. 

 Fotocopia del observador del alumno o ficha de seguimiento. 

 Contrato de matrícula 

 Certificado médico. 

 Fotocopia del carnet de SISBEN. 

 Fotocopia del carnet de la Empresa prestadora de Salud- EPS 

(contributiva) o EPS-S(subsidiada). 

 Carpeta colgante tamaño oficio color marrón.  

 

2. ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 Paz y salvo 

 Boletín final del grado anterior 

 Contrato de matrícula 

 Certificado médico 

 Fotocopia de un recibo del agua o de la luz 

 Fotocopia del carnet de SISBEN. 
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 Fotocopia del carnet de la Empresa prestadora de Salud- EPS 

(contributiva)  o EPS-S (subsidiada). 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres de familia o del 

acudiente. 

 Carpeta colgante tamaño oficio color marrón.  

 Actualizar la documentación de la carpeta respectiva y presentarse 

con el uniforme de diario para renovar la matrícula. 

 

La matrícula o su renovación deberán ser firmadas por el padre,  madre de 

familia y su hijo (quien se presentará con su uniforme de diario) o el 

acudiente, en la fecha establecida para tal efecto.  

La matrícula deberá legalizarse en los días señalados por la institución y por 

la Secretaría de Educación Municipal. 
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CAPÍTULO V. 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD GALANISTA 
 

Artículo 13.Derechos Estudiantiles 

1. Recibir una educación integral y de calidad. 

2. Elegir y ser elegido para conformar órganos de apoyo del gobierno 

escolar. 

3. Participar en los diferentes comités a nivel institucional contribuyendo 

al bienestar de la comunidad educativa. 

4. Obtener oportunamente y portar el carné que lo identifica como 

estudiante Galanista. 

5. Participar en la construcción del manual de convivencia y conocerlo 

antes de firmar la matrícula para el año lectivo siguiente  con el fin de 

darle cabal cumplimiento. El colegio considera como válido y 

suficiente, la distribución del mismo a través de medios virtuales. 

6. Conocer oportunamente el plan de estudios de las diferentes áreas 

y/o asignaturas, las competencias, los criterios de evaluación y los 

resultados. 

7. Ser evaluado(a) en forma permanente, continua e integral de 

acuerdo con los criterios establecidos en el SIEE Galanista. 

8. Recibir un buen trato por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

9. Expresar su opinión en forma respetuosa  y a  ser escuchado. 

10. Representar a la institución en actividades deportivas, recreativas, 

culturales, artísticas y académicas, mediante selección previa. 

11. Contar con las garantías del debido proceso en actuaciones 

disciplinarias o académicas. 

12. Disfrutar del descanso, del deporte, de lo artístico, lúdico y recreativo, 

en los tiempos y lugares previstos para ello. 

13. Presentar peticiones, sugerencias o reclamos en forma respetuosa y 

cortés siguiendo el conducto regular. 

14. Ingresar a la institución en contra-jornada, previa autorización, con el 

respectivo uniforme y el carné estudiantil. 

15. Recibir las clases en un ambiente armonioso, disciplinado y con 

adecuada distribución del espacio evitando el hacinamiento, factores  

que le permiten rendir académicamente. 

16. Ser educado en su sexualidad y afectividad y en el ejercicio pleno de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

17. Participar en forma dinámica, responsable y respetuosa en su proceso 

de aprendizaje y en todas las actividades programadas por el colegio. 

18. Recibir servicio de Consejería Escolar. 

19. Conocer los resultados académicos a través del boletín informativo de 

cada período. 
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20. Ser respetado en la libre elección de la orientación sexual y la 

identidad de género. 

21. Ser respetado por cualquier discapacidad o talento excepcional, 

garantizando su acceso a la educación. 

22. Recibir información suficiente y oportuna para hacer exigibles los 

derechos de las mujeres. 

 

Artículo 14. Deberes Estudiantiles 

1. Cumplir cabalmente con el Manual de Convivencia y con el Pacto de 

aula. 

2. Respetar  a todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Cuidar los útiles escolares y mobiliarios, demostrando sentido de 

pertenencia. 

4. Cumplir puntualmente con trabajos, lecciones, tareas, horarios 

escolares, nivelaciones y demás actividades académicas. 

5. Comunicar oportunamente al padre, madre de familia o acudiente la 

información enviada por el colegio a través de circulares y citaciones. 

6. Expresar las relaciones afectivas dentro del respeto y valores 

impartidos por el colegio. 

7. Conciliar con mis semejantes los conflictos personales y/o comunitarios 

utilizando el diálogo. 

8. Asumir el costo de los elementos de uso comunitario, al causar algún 

daño. 

9. Portar siempre sus documentos de identificación: tarjeta de identidad, 

carné del colegio y de la EPS. 

10. Utilizar adecuadamente los medios de comunicación y las  redes 

sociales bajo la orientación de los padres de familia y/o acudiente. 

11. Evitar la interferencia del normal desarrollo de la actividad 

académica y  la contaminación auditiva al hacer mal uso  de equipos 

tecnológicos y digitales. 

12. Respetar la opinión  y creencias de los compañeros y aprender a 

escuchar a los demás. 

13. Asistir puntualmente al colegio todos los días de lunes a viernes según 

el horario establecido. 

14. Permanecer en la institución durante el transcurso de la jornada 

académica. 

15. Promover y velar por el buen nombre del colegio, sus profesores, sus 

directivos y su personal en general. 

16.  Mantener ordenado y aseado el ámbito escolar para hacer del 

entorno un lugar agradable. 
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17. Asistir al colegio con una adecuada presentación personal, siguiendo 

los modelos de uniformes  exigidos por la institución, en forma limpia y 

ordenada.  

18. Presentar ante el docente la excusa justificada por inasistencia a clase 

debidamente diligenciada en Coordinación.   

19. Manifestar amor y respeto por los símbolos patrios. 

20. Participar activamente en la conformación  del gobierno escolar.  

21. Contribuir con opiniones en las reformas al manual de convivencia. 

22. Actuar con honestidad académica evitando el fraude, la 

suplantación   en los trabajos y respetando los derechos de autor. 

23. Abstenerse de traer joyas, elementos electrónicos de uso no 

académico o cualquier otro objeto valioso. El colegio no se 

responsabiliza por la pérdida y/o daño de estos elementos. 

24. Respetar la orientación sexual y la identidad de género de mis 

compañeros(as). 

25. Promover una cultura de equidad de género y prevención de la 

violencia contra la mujer. 

 

Artículo 15. Derechos de los Padres, Madres de familia y/o Acudientes 

1. Representar a sus hijos(as) o acudidos(as) en todas las situaciones 

necesarias o convenientes para su formación. 

2. Conocer el Manual de convivencia, el PEI y el SIEE del colegio. 

3. Recibir asesorías de los diferentes estamentos de la institución. 

4. Recibir educación de calidad para sus hijos(as) y acudidos(as); ser 

citados, informados y escuchados oportunamente sobre los procesos 

de formación integral y decisiones relacionadas con ellos(as), en 

particular en lo referente a lo académico, la convivencia y lo 

formativo. Así mismo, tendrán derecho a ser consultados o a 

establecer acuerdos con los diferentes estamentos del colegio, si ello 

es pertinente. En todo caso, se utilizarán los espacios y horarios 

previstos por la institución. 

5. Elegir y ser elegidos para el Consejo de padres, Junta Directiva de la 

Asociación de padres de familia, Comité Normalizador, Comité 

Escolar de Convivencia, Comité de Evaluación  y Promoción   y 

Consejo Directivo. 

6. Recibir informe oportuno del rendimiento académico y  del 

comportamiento de sus hijos(as). 

7. Solicitar personalmente permiso por la ausencia  de sus hijos(as) al 

colegio. 

8. Solicitar certificados de estudio y demás documentos de sus hijos(as). 

9. Hacer reclamos justos, oportunos y respetuosos en relación con el 

proceso formativo y desarrollo integral de sus hijos(as) o frente a 

situaciones conflictivas que lo ameriten. 
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10. Recibir un trato cortés  y respetuoso por parte de los miembros de la 

institución. 

11. Ser informados oportunamente sobre el cronograma, las actividades 

institucionales, en particular las que convocan a sus hijos(as) o 

acudidos(as) o a la familia, por medio impreso o electrónico. 

12. Presentar iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación  

integral de la comunidad Galanista. 

13. Participar de los procesos de inclusión educativa institucional. 

Artículo 16. Deberes de los Padres , Madres de familia y/o Acudientes 

Es deber de los padres o acudientes del Colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento asumir la  responsabilidad de ser los primeros, principales y 

permanentes educadores y formadores de sus hijos(as) por medio del buen 

ejemplo,  acompañamiento, control,  prestación de recursos y tiempo de 

calidad requeridos para su formación, en ambientes de respeto, 

comprensión y armonía, atendiendo a lo expresado en la Constitución 

Nacional, la Ley 115 de 1994, el artículo 3 del decreto 1286 de 2005,  la Ley 

1098 de 2006 y la Ley 1620 de 2013. Por lo tanto, son deberes: 

1. Aceptar  las normas y orientaciones del Manual de convivencia de la 

institución. 

2. Asistir obligatoriamente  a las reuniones programadas por el colegio y 

presentarse a las citaciones que las directivas y profesores le soliciten. 

3. Presentarse bien vestido al colegio, como un ejemplo para sus 

hijos(as).  

4. Contribuir en la formación integral de sus hijos(as). 

5. Utilizar oportunamente el horario de atención asignado. 

6. Presentar oportunamente a coordinación, la excusa  o incapacidad 

médica por la ausencia de sus hijos(as) a clase. 

7. Responder por los daños causados por sus hijos(as) a las  pertenencias 

de cualquier miembro de la comunidad educativa, a las 

instalaciones, equipos, mobiliarios e implementos del colegio. 

8. Respaldar la propuesta educativa y la autoridad del colegio, 

orientando y corrigiendo positiva y oportunamente a sus hijos(as)  o 

acudidos,  firmando los compromisos cuando las circunstancias lo 

requieran. 

9. Diligenciar  personalmente con su hijo(a) la matrícula o la renovación 

de la misma en los días programados. 

10. Mantener relaciones  de respeto, diálogo y colaboración con todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

11. Brindar  a su hijo(a) los elementos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades escolares. 
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12. Revisar  en forma continua los resultados académicos de sus hijos, 

estimular sus logros y colaborar en el mejoramiento de sus 

deficiencias. 

13. Proteger a sus hijos(as) contra cualquier acto que amenace o vulnere 

su vida, su dignidad y su integridad personal. 

14. Velar por la buena presentación personal, hábitos de higiene y el 

porte adecuado de los uniformes de sus hijos(as). 

15.  Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias 

que promueven la convivencia escolar, los derechos humanos 

sexuales y reproductivos, la participación y la democracia y el 

fomento de estilos de vida saludable. 

16. Participar en la revisión y ajuste del Manual de convivencia a través 

de las instancias de participación definidas en el PEI del 

establecimiento educativo. 

17. Cancelar oportunamente las obligaciones económicas contraídas 

con la institución y estar a paz y salvo por todo concepto. 

18. Informar oportunamente cualquier cambio de dirección, teléfono y 

celular. 

19. Asumir la atención y protección personal de sus hijos(as) o 

acudidos(as), en su vida, dignidad e integridad, así como en la 

obligación de afiliarlos al sistema de seguridad social. 

20.  Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su 

responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar 

la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 

21. Cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato de matrícula y 

en el Manual de convivencia, para facilitar el proceso  educativo. 

22. Acompañar a sus hijos (as)  en el pleno desarrollo de su sexualidad. 

23. Promover estrategias para erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia. 

24. Gestionar y garantizar la atención médica y terapéutica 

especializada de su hijo o acudido ante las Entidades promotoras de 

salud, cuando se presente una necesidad educativa especial; e 

informar al Servicio de Orientación Docente el diagnóstico y 

tratamiento referido por los especialistas médicos”  

Parágrafo 1. En caso de no asistir a reuniones o citaciones en forma 

reiterativa (tres veces) se notificará  al padre o acudiente  y en caso de 

no acatar el llamado,  se remitirá a la Comisaría de Familia. 

Parágrafo 2. Cuando el estudiante falte al colegio por cinco (5) días 

hábiles consecutivos sin que el padre de familia y/o acudiente hayan 

solicitado el permiso respectivo, se procede a realizar las llamadas 

telefónicas respectivas, en caso contrario se   informará  por escrito  a la 

Comisaria de familia. 
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Artículo 17. Funciones del personal Docente 

El personal docente y  del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se regirá por 

las normas y leyes de acuerdo a su vinculación laboral con el Estado, pero 

en especial atenderán las siguientes funciones propias de su cargo: 

1. Llegar puntualmente a la jornada laboral establecida y cumplir el 

horario de clases que le fue asignado. 

2. Solicitar por escrito los permisos que ameriten una ausencia temporal y 

presentar las justificaciones o incapacidad  médica en caso de 

inasistencia a la jornada laboral. 

3. Asumir y responsabilizarse del control disciplinario  de los estudiantes 

con los que tiene clase y cumplir con  los turnos de vigilancia. 

4. Buscar una solución efectiva y pacífica a los conflictos o situaciones 

que surjan en la clase o fuera de ella, aplicando el debido proceso. 

5. Permitir el diálogo, el derecho de defensa y aplicar el debido proceso 

a los estudiantes que estén involucrados en una acusación. 

6. Solucionar las situaciones presentadas mediante acuerdos, 

conciliaciones y compromisos.    

7. Responder por los materiales, equipos y mobiliario que sean confiados 

bajo su responsabilidad. 

8. Asistir puntualmente y participar  en las reuniones de profesores, 

comités de área, en las actividades complementarias del área  y en 

los proyectos pedagógicos que se programen. 

9. Asistir y colaborar con la disciplina de las izadas de banderas y demás 

programaciones y actos en comunidad. 

10. Responder por la organización y ejecución de las actividades que le 

sean encomendadas. 

11. Atender a los padres de familia en el horario establecido. 

12. Controlar la asistencia y exigir puntualidad a los estudiantes en la 

clase. 

13. Preparar eficientemente el contenido científico de las clases. 

14. Permitir la participación dinámica del estudiante en las clases y 

brindar atención adecuada a las preguntas e inquietudes que surjan 

durante el desarrollo de las mismas. 

15. Emplear métodos y técnicas de trabajo dinámicas, activas, 

vivenciales y que lleven a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

16.  Dedicar el tiempo de la jornada laboral al cumplimiento y desarrollo 

de la asignación académica y de las actividades curriculares 

complementarias. 

17. Permitir la evaluación, coevaluación y heteroevaluación  del proceso 

de la clase por parte del estudiante como una medio de adquirir 
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información relevante para los planes de mejoramiento y para 

generar estrategias que favorezcan  los resultados del área. 

18. Brindar a los estudiantes la oportunidad de recuperación establecidas 

en los criterios de evaluación y promoción  

19. Aplicar los criterios de evaluación y promoción a los estudiantes de 

acuerdo a lo contemplado en el decreto 1290 de 2099 y el Sistema 

Institucional de Evaluación de los estudiantes (SIEE). 

20. Diligenciar oportunamente el planeamiento curricular como es el plan 

de área y el plan de clase y presentarlo a la Coordinación 

Académica para su evaluación en las fechas acordadas. 

21. Diligenciar y entregar oportunamente  los libros reglamentarios y 

presentarlos a la Coordinación en las fechas acordadas. 

22. Digitar el informe académico  de sus estudiantes en la plataforma 

respectiva dentro de las fechas establecidas. 

23. Asistir  a las reuniones de padres de familia y entregar  informes orales 

y escritos sobre el rendimiento académico y disciplinario de los 

estudiantes y suministrar la información necesaria que soliciten los 

padres de familia. 

24. Estimular a los estudiantes que logren destacarse en rendimiento 

académico, en comportamiento y colaboración con el colegio. 

25. Inculcar y fomentar en los estudiantes la práctica de valores sociales y 

morales.   

26. Dar cumplimiento a las reglamentaciones y programas del MEN, de la 

secretaria de Educación Municipal y a las disposiciones emanadas de 

la Rectoría y del Consejo Directivo del colegio. 

27. Mantener cordiales relaciones de amistad y diálogo con el Rector, 

Coordinadores, personal administrativo, personal docente, personal 

de servicio, estudiantes y padres de familia, evitando desavenencias o 

crear problemas que perturben la tranquilidad, normalidad y el orden 

de la institución. 

28. Mantener amplios, permanentes y cordiales mecanismos de 

comunicación para que las relaciones con los demás miembros de la 

Comunidad Educativa sean exitosas. 

29. Colaborar con eficiencia con las Direcciones de Grupo que le sean 

asignadas. 

30. Asistir y participar en las semanas de desarrollo institucional en el 

horario y jornada que el colegio lo solicite. 

31. Atender directa y personalmente el desarrollo de las actividades de 

clases y evitar permanecer fuera de ellas sin la autorización 

respectiva. 

32. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a 

las necesidades del colegio y propias de su cargo. 
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En el marco de la Ley 1620 de 2013 y el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar según artículos 19 y 21,   los docentes tienen las siguientes 

responsabilidades: 

33. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso 

escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 

educativo. 

34. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la 

construcción de ambientes de aprendizaje democrático y tolerantes 

que potencien la participación, la construcción colectiva de 

estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad  

humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

35. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y 

de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

36. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

Ser orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas 

mismas situaciones.  

En el marco de la Ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia, los 

docentes deben asumir grandes responsabilidades según los artículos 18, 

42,43 y 44 de la misma. 

En el marco de la Ley 1257 de 2008 según artículo 6° y el Decreto Nacional 

4798 de 2011, las instituciones educativas en el ámbito de sus 

competencias deberán asumir lo señalado en los numerales 1 a 8 del 

artículo 1° y 1 a 7 del artículo 5°. 

Artículo 18. Funciones del Servicio de Orientación Escolar  

1. Participar en la formulación, revisión y actualización del PEI y del Plan 

operativo anual y en el diseño de programas que promuevan 

ambientes escolares adecuados para el desarrollo humano de los 

estudiantes y su integración con los demás miembros de la 

comunidad educativa y la sociedad.  

2. Participar en el proceso de evaluación institucional y en la definición 

de los planes de mejoramiento. 

3. Colaborar con la definición de procedimientos y canales de 

participación de la comunidad educativa para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

4. Acompañar individualmente sobre aspectos psicológicos y sociales 

demandados por los estudiantes y padres de familia. 
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5. Evaluar y monitorear psicopedagógicamente a los estudiantes 

remitidos por los docentes y coordinadores y determinar el curso de 

acción. 

6. Identificar factores de  riesgo psicosocial que afectan la vida escolar 

de los estudiantes y proponer estrategias de intervención. 

7. Diseñar e implementar estrategias de orientación vocacional y 

desarrollo de carrera. 

8. Asesor y orientar a los docentes en aspectos psicopedagógicos que 

tienen incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes, y de su formación general. 

9. Diseñar y poner en marcha la Escuela de padres y madres para 

apoyar a las familias en la orientación psicológica, social y 

académica de los estudiantes. 

10. Promover la convivencia y a resolución pacífico de los conflictos de 

los conflictos suscitados en la vida escolar de los estudiantes. 

11. Promover el buen trato y las relaciones armónicas entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

12. Establecer relaciones con distintas instituciones para intercambiar 

experiencias y recibir apoyo en el campo de la orientación escolar. 

13. Diseñar e implementar estrategias de evaluación, promoción y 

prevención que fortalezcan la convivencia escolar. 

14. Diseñar e implementar programas de prevención y promoción 

acordes con las necesidades de la comunidad educativa. 

15. Diseñar e implementar estrategias promoción y prevención que 

favorezcan el desarrollo integral de la comunidad educativa. 

16. Asesorar y orientar al equipo directivo en programas de prevención y 

promoción. 

En el marco de la Ley 1620 de 2013 y el Sistema Nacional de Convivencia 

escolar el personal encargado de realizar o apoyar la orientación escolar 

para la convivencia, en relación con la Ruta de Atención Integral deberá: 

17. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el 

proceso de identificación de factores de riesgo que pueden influir en 

la vida escolar de los estudiantes. 

18. Documentar y registrar en el sistema de información unificado  de 

convivencia escolar los casos de acoso o violencia escolar o 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos. 

19. Participar en el proceso de acompañamiento así como de la 

evaluación de los resultados de esta orientación. 

20. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión 

de los casos de violencia escolar o vulneración de derechos, sexuales 

y reproductivos a las instituciones o entidades según lo establecido en 

la Ruta de Atención Integral. 



44 
 

21. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de 

intervención integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de 

Atención Integral. 

22. Apoyar al Comité Escolar de Convivencia en el desarrollo de 

estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar y la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como documentar los casos que sean revisados en 

las sesiones del mismo. 

23. Participar en la construcción, redacción, socialización e 

implementación del manual de convivencia y de los proyectos 

pedagógicos. 

24. Involucrar a las familias a y través de la escuela para padres y madres 

en los componentes y protocolos de la Ruta de Atención Integral.  

 

En el marco de la Ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia, los 

docentes deben asumir grandes responsabilidades según los artículos 18, 

42,43 y 44 de la misma. 

En el marco de la Ley 1257 de 2008 según artículo 6° y el Decreto Nacional 

4798 de 2011, las instituciones educativas en el ámbito de sus 

competencias deberán asumir lo señalado en los numerales 1 a 8 del 

artículo 1° y 1 a 7 del artículo 5°.  

 

Artículo19. Funciones de la Coordinación 

El Coordinador es la persona encargada de administrar el personal 

docente y el personal de estudiantes de la institución. Depende del Rector 

y tiene como funciones propias de su cargo: 

1. Brindar con eficiencia su total capacidad de trabajo en el 

desempeño de las funciones que se le asignen, de tal manera que el 

nivel de calidad de su trabajo como Coordinador sea satisfactorio 

para toda la comunidad educativa. 

2. Incorporar con lealtad y espíritu de servicio su capacidad de trabajo, 

ejerciendo sus funciones en forma personal y directa. 

3. Dar cumplimiento a las reglamentaciones y programas del MEN y de 

la Secretaría de Educación y a las disposiciones emanadas de la 

Rectoría y del Consejo Directivo del colegio. 

4. Elaborar un plan operativo específico anual de Coordinación 

5. Llegar puntualmente a la jornada de trabajo establecida. Presentar 

las justificaciones requeridas en caso de inasistencia y no abandonar 

el sitio de la presentación de sus servicios  sin la previa autorización de 

Rector del colegio. 
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6. Mantener normales y cordiales relaciones de amistad y diálogo con el 

Rector, con los docentes, personal administrativo, personal de servicio, 

alumnos y padres de familia, evitando desavenencias o crear 

problemas que perturben la tranquilidad, normalidad y disciplina del 

colegio. 

7. Exhibir una conducta social y moral adecuada y enmarcada dentro 

de los principios sociales y morales de nuestra sociedad y normas que 

lo rigen. 

8. Establecer amplios, variados y permanentes canales y mecanismos de 

comunicación para que las relaciones con profesores, alumnos y 

padres de familia sean exitosas. 

9. Organizar y liderar el Consejo Académico y participar en las demás 

comisiones o comités donde sea requerido. 

10. Organizar y asesorar las comisiones de evaluación y de promoción de 

la institución, programando sus reuniones y participando de ellas 

como delegado Rector. 

11. Organizar a los docentes en Comités de Área de acuerdo a las 

normas a las normas vigentes y coordinar sus acciones para el logro 

de sus objetivos. 

12. Organizar, asesorar, dirigir y evaluar el planeamiento curricular de los 

docentes: Planes de área, plan de clases, actividades 

complementarias del área y proyecto pedagógico específicos. 

13. Dirigir y supervisar la evaluación del rendimiento académico y 

adelantar acciones para superar la mortalidad académica que se 

esté presentando. 

14. Citar a los padres de familia de estudiantes que presenten bajos 

rendimientos académicos para concretar con ellos compromisos y 

acciones que permitan superar las insuficiencias que presentan en la 

consecución de los logros. 

15. Participar en la asignación académica de los docentes y elaboración 

de horario general de clases del plantel. 

16. Administrar académicamente el personal a su cargo (profesores, 

padres de familia y alumnos) de acuerdo a las normas vigentes. 

17. Organizar, asesorar, dirigir y evaluar el diligenciamiento de los libros 

reglamentarios y de control que deben ser tramitados por los 

docentes, como el registro diario de clases, plan de área, plan de 

clases, plan de proyecto pedagógico, libros de actas de comités y 

otros. 

18. Presentar al Rector y el Consejo Directivo informes periódicos sobre el 

cumplimiento de los docentes con respecto a la realización del 

planeamiento curricular y el diligenciamiento de libros reglamentarios. 

19. Organizar, programar y controlar las actividades de recuperación a 

que tienen derecho  los estudiantes. 
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20. Supervisar el desarrollo del proceso pedagógico de las clases y 

brindar las asesorías y orientaciones necesarias. 

21. Solucionar los conflictos o situaciones problemáticas de tipo 

académico que se presenten entre docentes, alumnos y padres de 

familia, buscando la conciliación entre las partes mediante acuerdos 

y compromisos. 

22. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los 

equipos y materiales confiados bajo su responsabilidad. 

23. Organizar y asesorar junto con  la Docente Orientadora, las 

direcciones de grupo para atender la demanda de necesidades de 

cada grupo. 

24. Llevar lo registros y controles necesarios para la administración de 

profesores y alumnos de tal forma que haya evidencias escritas del 

procedimiento y trabajo académico realizado. 

25. Proponer y plantear junto con los profesores, programas de 

capacitación docente. 

26. Velar porque las normas y disposiciones académicas establecidas en 

el manual o pacto de convivencia se cumplan a cabalidad. 

27. Destacar y estimular a los estudiantes que sobresalgan por su 

rendimiento académico. 

28. Destacar y estimular a los docentes cuya labor docente y formativa 

sea meritoria y por los proyectos y actividades complementarias que 

desarrollen. 

29. Velar porque los criterios de evaluación y promoción del colegio se 

cumplan a cabalidad por parte de los docentes y alumnos. 

30. Rendir informe periódico al Rector y al Consejo Directivo sobre el 

desarrollo de las demás actividades académicas de su dependencia. 

31. Coordinar con las personas encargadas, el planeamiento y ejecución 

de las actividades culturales, religiosas, artísticas, lúdicas, y deportivas 

de la institución. 

32. Presentar al Rector y Consejo Directivo las necesidades de material 

didáctico y ayudas educativas de los comités de área. 

33. Comunicar a sus superiores toda acción que perjudique la prestación 

de sus servicios, el orden académico del colegio y abstenerse de 

revelar a terceros los secretos y datos de absoluta reserva de la 

institución. 

34. Solicitar oportunamente a los docentes el diligenciamiento y entrega 

de las listas de clase con los resultados académicos de cada periodo, 

revisarlas y enviarlas a sistematización y luego constatar que la emisión 

de los boletines correspondan a los resultados de las listas de clases. 

35. Organizar a los docentes en grupos que controlen diariamente la 

disciplina del colegio y velar porque estas funciones se cumplan a 

cabalidad. 
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36. Organizar y controlar junto con los docentes la disciplina de las 

formaciones generales y de los actos o programaciones en 

comunidad. 

37. Exigir asistencia y puntualidad a los docentes en el cumplimiento de la 

jornada laboral, en el horario de clases, en las reuniones y actos de 

comunidad. Llevar seguimiento escrito correspondiente a los casos de 

incumplimiento que se presenten. 

38. Controlar la asistencia de los docentes a clases. En caso de solicitud 

de permiso se deben hacer en forma escrita y registrarse en formato 

especial. Se debe también solicitar a los docentes, justificación escrita 

en caso de inasistencia. 

39. Exigir a los docentes el control disciplinario de las clases y la restricción 

de permisos a estudiantes durante el desarrollo de estas. 

40. Mantener una exigencia diaria a los estudiantes en el cumplimento de  

normas de aseo y presentación del uniforme. 

41. Controlar el ingreso y salida de estudiantes en el colegio. 

42. Inculcar en los estudiantes los valores necesarios para vivir en 

comunidad. 

43. Asumir junto con los docentes el control disciplinario de los estudiantes 

en las horas libres y en el tiempo del descanso. 

44. Citar y asesorar a los padres de familia cuyos hijos(as) hayan infringido 

con alguna frecuencia las normas del colegio. Llevar el seguimiento 

escrito correspondiente, en el observador del alumno.  

45. Aplicar las sanciones y correctivos necesarios de acuerdo al manual 

de  Convivencia. 

46. Atender los casos de indisciplina que presenten los estudiantes, 

brindando la asesoría y orientación pertinente que permitan al 

estudiante superar estas deficiencias de comportamiento. 

47. Buscar una solución efectiva y pacífica a la problemática o conflictos 

que se presenten entre estudiantes o entre docentes y estudiantes, 

acudiendo a los acuerdos, a las conciliaciones y a los compromisos 

entre las partes en conflicto. 

48. Remitir al Servicio de orientación Escolar aquellos estudiantes que 

hayan infringido normas del Pacto de Convivencia y aquellos que 

estén vivenciando situaciones difíciles, para que a través de la 

orientación y asesoría progresiva traten de superar sus dificultades. 

49. Exigir a los docentes y directores de grupo, el diligenciamiento de los 

formatos de asistencia de los alumnos e informar a los padres de 

familia sobre inasistencia y retardos injustificados de sus hijos. 

50. Aplicar el debido proceso y otorgar a los estudiantes el derecho de 

defensa cuando en contra de ellos exista alguna acusación. 

51. Presentar al Rector y al Consejo Directivo del colegio informes 

periódicos de la asistencia y comportamiento de los docentes y de los 

alumnos. 
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52. Participar y colaborar con la autoevaluación y mejoramiento 

institucional. 

53. Asesorar las direcciones de grupo suministrando temas e información 

para el mejoramiento institucional. 

54. Proponer talleres y jornadas pedagógicas para la capacitación 

docente. 

55. Asistir y participar en las reuniones del Consejo de profesores, consejo 

Académico, comisiones de evaluación, comisiones de promoción y 

demás reuniones donde sea convocado. 

56. Llevar los registros y controles necesarios para la exitosa administración 

disciplinaria de profesores y alumnos, de tal forma que haya 

evidencias escritas del seguimiento y trabajo realizado. 

57. Acatar las disposiciones del Rector, del Consejo Directivo y del 

Consejo Académico y velar porque los acuerdos del pacto de 

convivencia se cumplan a cabalidad. 

58. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a 

las necesidades y naturaleza de su cargo.    

En el marco de la Ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia, los 

directivos docentes deben asumir grandes responsabilidades según los 

artículos 18, 42,43 y 44 de la misma. 

En el marco de la Ley 1257 de 2008 según artículo 6° y el Decreto Nacional 

4798 de 2011, las instituciones educativas en el ámbito de sus 

competencias deberán asumir lo señalado en los numerales 1 a 8 del 

artículo 1° y 1 a 7 del artículo 5°.  

              

Artículo 20. Funciones de la Rectoría  

El rector ejerce funciones como autoridad superior del personal docente, 

directivo y personal administrativo, para la atención de las actividades 

propias del servicio público de la educación en la institución educativa. Le 

corresponden al rector del establecimiento educativo las siguientes 

funciones: 

1. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del Gobierno 

Escolar. 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y directivos 

docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios 

para el efecto.   

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con 

los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la 
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comunidad local, para el continuo progreso académico de la 

institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa. 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 

Académico.      

7. Establecer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los 

reglamentos y el manual de convivencia. 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas en favor del mejoramiento del PEI. 

9.  Promover actividades de beneficio social que vinculen al 

establecimiento con la comunidad local. 

10. Aplicar las disposiciones que se expiden por parte del Estado, 

atinentes a la prestación del servicio público educativo y las demás 

funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el PEI. 

11. Promover la formación ética y moral, las buenas costumbres y en 

general la formación en valores. 

12. Dirigir y orientar la elaboración y adecuación del PEI con la 

participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

13. Promover la formación de planes y acciones permanentes de 

mejoramiento de los resultados y de la calidad educativa y formativa 

en la institución. 

14. Desarrollar proyectos de capacitación de docentes, alumnos y padres 

de familia. 

15. Distribuir la asignación académica a los docentes mediante resolución 

rectoral, de acuerdo a los perfiles docentes y a las necesidades 

institucionales. 

16. Garantizar a los menores las garantías procesales consagradas en la 

constitución y las leyes, especialmente en lo que hace referencia al 

derecho de defensa y el derecho al debido proceso. 

17. Organizar programas institucionales de asesoría y orientación 

estudiantil, de recreación y deporte, de desarrollo cultural y artístico y 

actividades complementarias que permitan el desarrollo integral del 

estudiante. 

18. Promover y fortalecer la conformación del Gobierno Escolar y en 

especial la participación democrática del estudiante en la vida 

escolar. 

19. Informar a la autoridad competente sobre la ausencia temporal o 

definitiva de docentes y directivos docentes, para que  ella tome las 

decisiones pertinentes. 

20. Atender y resolver las solicitudes o derechos de petición que haga 

cualquier estamento de la institución. 
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21. Convocar y presidir el Consejo Directivo y Consejo Académico del 

colegio. 

22. Promover la planeación y ejecución de la enseñanza obligatoria en la 

institución de la instrucción cívica y la democracia; el 

aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte; la 

protección y preservación del medio ambiente; la educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, programas que se 

desarrollarán mediante la modalidad de proyectos pedagógicos. 

23. Nombrar el delegado para que convoque y presida las Comisiones de 

Evaluación y Promoción. 

24. Atender a padres de familia, estudiantes o docentes cuando sea 

solicitado o cuando la ocasión lo requiera. 

25. Definir mediante resolución motivada, el horario de la jornada escolar, 

los  periodos de clase, el horario de cada docente para el 

cumplimiento de la asignación académica y de las actividades 

curriculares complementarias. 

26. Definir y organizar el plan de trabajo de la semana de desarrollo 

institucional y exigir la asistencia y participación de los docentes 

durante estas semanas. 

27. Cumplir la jornada laboral y dedicar el tiempo de la misma al 

desarrollo de las funciones propias de su cargo con una dedicación 

mínima de ocho (8) horas diarias. 

28. Planear y dirigir la evaluación institucional y evaluar el cumplimiento 

de las funciones docentes y directivos docentes.       

29. Mantener relaciones cordiales con los padres, acudientes, alumnos y 

docentes. 

30. Garantizar un mínimo de promoción del 90% del total de los 

educandos que finalicen el año escolar en la institución educativa. 

31. Exigir el cumplimiento del Decreto  1290 del 2009 y de los criterios de 

evaluación y promoción aprobados por el colegio. 

32. Organizar y desarrollar el servicio social obligatorio acorde a las 

directivas de la Secretaria de Educación Municipal, al igual que la 

práctica empresarial según los criterios institucionales. 

33. El Rector podrá otorgar distinciones o imponer sanciones a los 

estudiantes según el manual de convivencia y las normas que 

establezca el MEN. 

34. Solicitar la documentación requerida para el soporte de la hoja de 

vida de los docentes, directivos docentes, administrativos y 

estudiantes. 

35. Representar al establecimiento ante las autoridades educativas y la 

comunidad escolar. 

36. Realizar el control sobre el cumplimiento a las funciones 

correspondientes al personal docente y administrativo, y reportar las 

novedades e irregularidades de este personal a la SEM. 
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37. Suministrar información oportuna al municipio u otras entidades, de 

acuerdo a sus requerimientos. 

38. Rendir informe al Consejo Directivo sobre las actividades y gestiones 

realizadas.  

39. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le 

sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o perturbación injustificada del servicio educativo. 

40. Custodiar y cuidar la documentación e información  que por razón de 

su cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso. 

41. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que 

tenga relación por razón del servicio. 

42. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en 

ejercicio de sus atribuciones y atender los requerimientos y citaciones 

de las autoridades competentes. 

43. Motivar y tomar las decisiones que se requieran para el buen 

funcionamiento de la institución. 

44. Registrar y hacer registrar a docentes y administrativos en la Secretaría 

del Colegio y en la Secretaría de Educación Municipal, su domicilio o 

dirección de residencia y teléfono y dar aviso oportuno a cualquier 

cambio. 

45. Permitir a las autoridades competentes el acceso oportuno a los 

lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y 

así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño 

de sus funciones. 

46. Expedir las constancias y certificados de estudio o de trabajo en el 

tiempo que establezca la ley. 

47. Poner en conocimiento de los superiores jerárquicos los hechos que 

perjudiquen el funcionamiento de la administración y proponer las 

iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio. 

48. Mantener actualizados y conservar en buen estado los libros 

reglamentarios y de control del colegio. 

49. Expedir y firmar con la Secretaria, las actas de grado y los diplomas 

que acrediten la obtención del título de bachiller. 

50. Distribuir el personal bajo su dirección de acuerdo con las 

características, necesidades institucionales, funciones propias de sus 

cargos y disposiciones legales pertinentes. 

51. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, 

atinentes a la prestación del servicio público educativo. 

52. Velar por el cuidado y conservación del archivo del colegio. 

53. Presentar proyectos ante el MEN y adelantar todas las gestiones para 

su aprobación y ejecución. 
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54. Como representante legal de la institución tiene la competencia para 

ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para 

seleccionar contratistas. 

55. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por 

incentivos se le asignen en los términos de ley.  

56. Formular y decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y 

presupuesto y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los 

recursos económicos públicos.  

57. Publicar trimestralmente en las dependencias de la respectiva, en 

sitios visibles y de fácil acceso, el presupuesto aprobado por el 

Consejo Directivo, la lista de contratos y gastos ejecutados, que 

incluirá el objeto y valor de los mismos, el nombre del adjudicatario y 

el balance periódico de la ejecución del presupuesto. 

58. Elaborar el proyecto de presupuesto de Fondos de servicios 

Educativos de la institución educativa a su cargo y presentarlo para la 

aprobación del Consejo Directivo. 

59. Elaborar los proyectos de adición presupuestal y de traslados 

presupuestales debidamente justificados y presentados para la 

aprobación del Consejo Directivo. 

60. Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos con 

cargo a los recursos del fondo, previa disponibilidad presupuestal y de 

tesorería. 

61. Firmar los estados contables y de información financiera, efectuar la  

rendición de cuentas en los formatos y fechas establecidas por los 

entes de control. 

62. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 

establecimiento con la comunidad local. 

63. Autorizar o negar permisos remunerados hasta por tres (3) días hábiles 

consecutivos. 

64. Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, 

directivos y administrativos que por su condición de vinculación o por 

ley  tengan lugar a ello. 

65. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los 

cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

66. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los 

ciudadanos en ejercicio de la vigilancia del servicio educativo público 

que se ofrece.  

En el marco de la Ley 1620 de 2013 y el Sistema Nacional de Convivencia 

escolar el/la Rector(a) tiene las siguientes responsabilidades: 

67. Liderar el Comité Escolar del Convivencia. 

68. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo  

de los componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 
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procedimientos establecidos para la implementación de la Ruta de 

Atención Integral. 

69. Liderar la revisión y ajuste del PEI, el manual de convivencia y el 

sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 

comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento 

Institucional. 

70. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración 

de DHSR de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 

educativo, en su calidad de presidente del Comité Escolar de 

Convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a 

dichos casos.  

En el marco de la Ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia, los 

directivos docentes deben asumir grandes responsabilidades según los 

artículos 18, 42,43 y 44 de la misma. 

En el marco de la Ley 1257 de 2008 según artículo 6° y el Decreto Nacional 

4798 de 2011, las instituciones educativas en el ámbito de sus 

competencias deberán asumir lo señalado en los numerales 1 a 8 del 

artículo 1° y 1 a 7 del artículo 5°.  
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CAPÍTULO VI. 

ESTÍMULOS 
 

Artículo 21. El Colegio reconoce las acciones positivas de los/as estudiantes 

en el cumplimiento de sus deberes, su participación en la vida escolar y su 

espíritu constante de superación personal, a través de los siguientes 

reconocimientos y estímulos:  

1. Izar el Pabellón Nacional 

2. Reconocimiento a los estudiantes que se destacan por su excelencia 

académica, por su comportamiento, por su participación cultural  y 

deportiva. 

3. Publicación en cuadros de honor de excelencia académica. 

4. Felicitación en forma verbal y escrita por su rendimiento académico 

y  excelente comportamiento.  

5. Reconocimiento a los grados que obtienen los mejores puestos 

académicos  y a los que mantienen un buen  índice de convivencia 

escolar. 

6.  Recibir  Menciones de Honor al finalizar el año lectivo por: 

Rendimiento académico, colaboración,  comportamiento y espíritu  

deportivo. 

7. Integración en actividades lúdicas y deportivas. 

8. Recibir medallas por excelencia académica. 

9. Representar al colegio en diferentes eventos culturales, artísticos, 

académicos y deportivos. 

10.  Recibir la Orden de la excelencia “Luis Carlos Galán Sarmiento”  al 

mejor bachiller de la promoción. 

 

11. Recibir la  Orden de la excelencia al Bachiller mejor puntaje PRUEBA 

SABER 11. 

12.  Reconocimiento especial al mejor técnico en informática de la 

promoción. 
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CAPÍTULO VII 

SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

El presente capítulo constituye un compendio de las  definiciones, 

principios, acciones y procesos institucionales esenciales para dar 

cumplimiento al objeto de la Ley 1620/13 y su decreto reglamentario 

1965/13; a través de  los cuales se pretende “contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con 

el mandato constitucional y la Ley General de Educación, promoviendo y 

fortaleciendo la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles 

educativos de preescolar, básica y media y que prevengan y mitiguen la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia”(Art 1, Ley 1620/13). 
 

Artículo 22. Definiciones de los conceptos que enmarcan e inspiran las 

acciones institucionales de convivencia escolar 

Por lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 1620 de 2013 y el artículo 39 del 

decreto 1965 de la misma anualidad, se consideran los siguientes 

conceptos como el marco interpretativo de todas las medidas 

institucionales adoptadas en materia de convivencia escolar y ejercicio de 

los  derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

1. Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que 

se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 

una sociedad democrática.  

2. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos: Es aquella orientada a formar personas capaces de 

reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos 

sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias 

para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de 

respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de 

poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que 

les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas 

para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y 

sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 

transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento 

de relaciones más justas democráticas y responsables .  
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3. Convivencia Escolar: Se puede entender como la acción de vivir 

en compañía de otras personas en el contexto escolar y de 

manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones 

que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos 

educativos y su desarrollo integral.  

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre 

las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

partiendo del deseo de  vivir juntos de manera viable y deseable 

a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Así mismo, 

esta se relaciona con construir y acatar normas; contar con 

mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su 

cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, 

cumplir y reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza 

entre las personas de la comunidad educativa. (Mockus, 2003). 

Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe 

integrar y cultivar diariamente en todos los escenarios de la 

escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben favorecer entonces 

ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y 

la construcción de identidad desde la diferencia sean centrales.  

Estos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la 

convivencia no implica ausencia de conflictos. En todo grupo 

social se presentan este tipo de situaciones debido a la presencia 

de diversos puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que 

pueden convertirse en motores de trasformación y cambio. 

Es necesario utilizar estos conflictos como oportunidades para que 

todas las personas que conforman la comunidad educativa 

hagan uso del diálogo como opción para trasformar     

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

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas 

frente a sus intereses.  

5. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las 

que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan 

lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 

altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de 

la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 

estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo 

o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

6. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios 

integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 

negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 

los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar 

puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
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7. Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar 

daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, 

patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 

jalón de pelo, entre otras.  

8. Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras 

degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 

apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

9. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos 

degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.  

10. Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar 

negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 

grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene 

la persona frente a otros. 

11. Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar 

negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 

divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 

realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de 

redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 

insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando 

se revela la identidad de quien los envía.  

12. Acoso escolar (bullying): Es toda conducta negativa, intencional 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

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

sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 

que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes 

contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, 

ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

13. Ciberacoso escolar (ciberbullying): Es toda forma de intimidación 

con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para 

ejercer maltrato psicológico y continuado. 

14. Violencia sexual: Se entiende por violencia sexual contra niños, 

niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 

ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 

cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y 

las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.  
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15. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es 

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

pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

16. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de 

otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 

capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le 

han sido vulnerados.   

Artículo 23. Principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la ley 1620 de 2013, son principios del 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar:  

1. Participación: Los establecimientos educativos deben garantizar el 

derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el 

desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de 

los mismos en el marco del Sistema. 

2.  Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la 

sociedad y el Estado son corresponsables de la formación 

ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación 

para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de 

acción.  

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones 

educativas son autónomos en concordancia con la Constitución 

Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y 

disposiciones. 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto 

y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por 

razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición 

física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en 

una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en 

ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  

5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada 

hacia la promoción de la educación para la autorregulación del 

individuo, de la educación para la sanción social y de la educación 

en el respeto a la Constitución y las leyes.  
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2. Mediación con el coordinador/a 

Agotada la instancia interinstitucional las 

situaciones de alto riesgo que no puedan ser 

resueltas serán remitidas a Entidades externas: 

-Policía Infancia y adolescencia. 

-Fiscalía General de la Nación 

-Comisaría de familia. 

-Bienestar familiar. 

-Personería Municipal. 

- EPS o EPS-S. 

-Secretaria de Educación Municipal 

 

-  
 

Artículo 24. Agentes del Sistema 

En los procesos adelantados dentro de los componentes de la Ruta de 

Atención Integral participan diversos actores que integran sus acciones 

para favorecer la convivencia escolar, las instancias inter y extra 

institucional  que activan sus acciones por la demanda del componente 

Atención, se observan en la figura1.  

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Instancias del conducto regular en el Debido Proceso 

 

 

Artículo 25. Ruta de Atención Integral Galanista 

Define los procesos y los protocolos que se siguen en la institución para 

atender las situaciones que afectan la convivencia escolar, representan 

infracción al manual de convivencia y/o presumen la vulneración de algún 

derecho de los niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación 

preescolar, básica y media; articulando una oferta de servicio ágil, integral 

y complementario.  

En la Figura 2 se observa la Ruta de Atención Integral que asume como 

objetivo central de toda la comunidad educativa la convivencia escolar, 

que se fortalecerá desde los cuatros componentes: Promoción, 

Prevención, Atención y Seguimiento. Todas estas acciones están 

1. Conciliación de aula (docente – estudiante y alumnos 

conciliadores) 

3. Regulación Comité Normalizador por sede 

4. Regulación Comité Escolar de Convivencia 
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permanentemente encaminadas al establecimiento de un clima escolar 

armónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la Ruta de Atención Integral Galanista 

 

 

Componentes de la  Ruta de Atención Integral 

1. PROMOCIÓN: 

 El componente de promoción se centra en el desarrollo de competencias 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (Figura 3). 

Este componente determina la calidad del clima escolar y define los 

criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 
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educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 

mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán 

realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus 

responsabilidades.  

 
Figura 3. Relación del componente Promoción con las acciones institucionales 

 

2. PREVENCIÓN: 

 El componente de prevención se ejecuta a través de un proceso continuo 

de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con 

el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las 

condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar (Figura 4). 

Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 

problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la 

familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en 

comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por 

tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 

violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 
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Figura 4. Relación del componente Prevención con las acciones institucionales 

3. ATENCIÓN: 

 El componente de atención desarrolla estrategias que permitan asistir al 

niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al 

educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se 

presente un caso de violencia u acoso escolar o de comportamiento 

agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 

acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 

responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el 

Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar (Figura 5). Este componente involucra a actores 

diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la 

gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los 

daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la 

función misional del establecimiento educativo.  
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Figura 5. Relación del componente Atención con las acciones institucionales 

 

 

 

4. SEGUIMIENTO: 

 El componente de seguimiento se centra en el reporte oportuno de las 

situaciones tipo II y tipo III al Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar y del estado de cada uno de los casos de atención 

reportados (Figura 6). Así mismo el Comité Escolar de convivencia hará 

seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción y 

fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos; y para la prevención y 

mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 
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Figura 6. Relación del componente Seguimiento con las acciones institucionales 

 

Artículo 26. Sistema de información unificado de convivencia escolar 

Según el artículo 28 de la Ley 1620/13 el Sistema de información Unificado 

de convivencia escolar es una herramienta de la Ruta de Atención Integral 

destinada a la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, 

violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 

que afecten a los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 

educativo. 

 

Este Sistema garantizará el derecho a la intimidad y la confidencialidad de 

las personas involucradas, de acuerdo con los parámetros de protección 

fijados en la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

 

Las estadísticas e informes que reporte el Sistema de información junto con 

los datos de encuestas e investigaciones de otras fuentes servirán de base 

para la toma de decisiones y para la reorientación de estrategias y 

programas que fomenten la convivencia escolar y la formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Según el artículo 34 del Decreto1965 de 2013  la Información para el 

reporte al Sistema de Información Unificado de Convivencia  Escolar, a 

través del cual se garantiza la identificación, registro y seguimiento, de las 
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situaciones de tipo II y tipo III, deberá contener como mínimo los siguientes 

datos:  

 Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las entidades que 

conforman el  Sistema Nacional de Convivencia Escolar, (verbal o 

escrita).  

 Entidad del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que asumió el 

conocimiento del caso.  

 Identificación y datos generales de las partes involucradas.  

 Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo, modo y 

lugar.  

 Acciones y medidas de atención adoptadas por las entidades del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar frente a las situaciones 

reportadas.  

 Seguimientos programados y realizados, al caso concreto, por parte de 

las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 

El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento crea tres herramientas de Registro 

Interno para realizar el seguimiento adecuado a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar: 

 

1. Un archivo en Excel de seguimiento a las situaciones tipo I, II y III; por 

cada sede, donde se evidencie la información relevante de activación 

de la Ruta de Atención Integral y las acciones adelantadas por la 

Institución. Este archivo es diligenciado periódicamente en la 

coordinación para ser enviado al Comité Escolar de Convivencia. El 

secretario(a) del Comité Escolar de convivencia, recopila la 

información institucional, archivándola como información confidencial.  

Esta herramienta permite identificar estadísticamente la prevalencia de 

los factores que más afectan el clima escolar en el establecimiento 

educativo, como insumo para la toma de decisiones desde los 

componentes prevención y promoción.  

 

2. Sistema de codificación para los procesos atendidos por la Ruta de 

Atención Integral apreciable en la figura 7, que incluye las siguientes 

variables: Identificación del colegio, sede, jornada, curso, tipificación 

de las situaciones, código del docente y seriación.  
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Figura 7. Ejemplo de codificación de los procesos  

 

3. Formatos de Apertura y seguimiento a las situaciones A, I, II y III; en 

correlación con las instancias del debido proceso. Así mismo, se diseña 

formatos para la remisión a las diversas Entidades Externas del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar.  

  

Artículo 27. Tipificación de las situaciones que afectan la convivencia 

escolar.  

Según  el artículo 40 del decreto 1965 de 2013, las situaciones que afectan 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, se clasifican en tres tipos: Situaciones TIPO I, situaciones TIPO 

II y Situaciones TIPO III. (Figura 8) 

Parágrafo: Con base en el contexto de nuestra institución, la comunidad 

educativa ha creado las situaciones TIPO A para aquellos estudiantes que 

infringen normas institucionales  pero NO AFECTAN la convivencia escolar. 

(Figura 9). 
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Figura 8. Características de las situaciones Tipo I, II y III  

 
Figura 9. Clasificación de las situaciones que rompen la armonía escolar 

Artículo 28. Situaciones TIPO A 

Corresponden a este tipo las situaciones donde los estudiantes quebrantan 

las normas estipuladas en el MANUAL DE CONVIVENCIA pero bajo ningún 

punto de vista  rompe con la armonía, la tranquilidad y la convivencia 

institucional.  

Los comportamientos que tipifican esta clase de situaciones son: 

1. Llegar tarde al colegio. 

2. Llegar tarde al aula de clase y/o a las actividades programadas. 

3. Permanecer sin permiso en el aula de clase en las horas de descanso 

o después de las horas de salida. 
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4. Consumir comestibles, bebidas y  goma de mascar durante las horas 

de clase o en actividades académicas programadas. 

5. Utilizar inadecuadamente los servicios sanitarios. 

6. Realizar actividades comerciales entre compañeros como rifas  y  

ventas de toda índole. 

7. Portar inadecuadamente el uniforme del colegio infringiendo los 

modelos establecidos y/o usar el uniforme que no corresponde 

según el día asignado. 

8. Ingresar sin autorización a las áreas restringidas de la institución 

(oficinas administrativas, sala de profesores, aula virtual, cafeterías, 

parqueadero). 

9. Salir del aula sin autorización del docente. 

10. Arrojar  y /o disponer de manera inadecuada las basuras y material 

de reciclaje dentro del aula de clase y demás áreas del colegio. 

11. Participar en juegos de azar (monedas, cartas, etc.) dentro de la 

institución educativa. 

12. Retener irresponsablemente información enviada por la institución a 

los padres o acudientes. 

13. Evadirse del aula de clases. 

14. Interrumpir la clase levantándose del puesto sin justificación. 

15. Incumplir responsabilidades encomendadas o tomadas 

voluntariamente: aseo, campañas, carteleras, compromisos 

culturales y deportivos. 

16. Pegar goma de mascar en los pupitres y mobiliario de la institución.  

17. Obstruir el paso de compañeros a la entrada y salida de las aulas de 

clase. 

18. Irrespetar  los símbolos patrios y del colegio. 

19. Irrespetar los actos cívicos, culturales y religiosos.  

20. Interrumpir las alocuciones de directivos, docentes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

21. Modificar intencionalmente la presentación del uniforme, las prendas 

y accesorios. 

22. Arrojar objetos por las puertas, ventanas, balcones hacia el interior o 

exterior de la institución. 

23. Hacer uso inadecuado del agua. 

24. Desconectar intencionalmente dispositivos electrónicos con el fin de 

sabotear el trabajo de los demás compañeros. 

25. Permanecer sin autorización en la institución en horarios no 

establecidos. 

26. Usar inadecuadamente las rampas, escaleras, barandas y techos de 

la institución, poniendo en riesgo su integridad física. 

27. Emplear útiles escolares corto punzantes y otros  para molestar a los 

compañeros. 
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28. No entregar a los padres de familia o acudientes las citaciones 

hechas por docentes o directivos. 

29. Realizar dentro del aula de clase actividades que no corresponden a 

la asignatura. 

 

Artículo 29. Situaciones TIPO I 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima 

escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Los 

comportamientos que tipifican esta clase de situaciones son: 

1. Fomentar la indisciplina mediante el irrespeto a las actividades 

pedagógicas. 

2. Promover saboteos contra las orientaciones de directivos, docentes 

dentro y fuera de la institución. 

3. El irrespeto de palabra o de hecho (apodos, palabras soeces, 

comentarios denigrantes, actitudes altaneras y desafiantes) a las 

personas que forman parte de la comunidad educativa. 

4. Responder los llamados de atención por parte de docentes, 

directivos docentes y/o compañeros de forma inadecuada 

(palabras soeces, comentarios que denigren su imagen y buen 

nombre). 

5. Realizar escritos que denigran la integridad de las personas con 

palabras soeces, en pupitres, paredes, baños, espejos y otros 

espacios; sin generar daño al cuerpo o la salud. 

6. Ingresar o salir del colegio saltando muros o por accesos no 

autorizados. 

7. Intento de fraude o fraude comprobado en evaluaciones o 

trabajos. 

8. Engañar a los docentes o directivos docentes presentando personas 

que suplanten al padre de familia o acudiente. 

9. Coger, esconder, rapar objetos de estudio y/o personales de los 

compañeros y los docentes sin autorización. 

10. Ocasionar daños intencionalmente  o usar inadecuadamente la 

planta física, mobiliario, material didáctico, equipos y demás enseres 

del colegio, de los docentes o de sus compañeros. 

11. Desacatar  las órdenes impartidas por docentes y directivos 

docentes. 

12. Encubrir las faltas de los compañeros. 

13. Interferir o entorpecer las investigaciones adelantadas por las 

autoridades del colegio. 

14. Ejercer un liderazgo negativo en contra de las personas de la 

comunidad educativa. 
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15. Ser cómplice en faltas que no generen lesiones  que incapaciten a 

un miembro de la comunidad. 

16. Colocar apodos a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

17. Agredir físicamente a un compañero o una compañera  dentro o 

fuera sin que exista una afectación a su salud. 

18. Agredir gestualmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

19. Agredir a través de medios electrónicos a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

20. Afectar negativamente las relaciones que otros tienen, excluyendo 

de grupos, aislando deliberadamente y difundiendo rumores o 

secretos que afecten negativamente la imagen que tiene la 

persona frente a otros. 

21. Usar implementos y materiales como radios, audífonos, juegos de 

azar, celulares, tablet,  parlantes y otros artículos tecnológicos que 

interfieran la actividad pedagógica. 

22. Fomentar actos de indisciplina en los pasillos y/o espacios 

adyacentes a las aulas, interrumpiendo  el normal desarrollo de las 

clases. 

23. Pegar goma de mascar en el cuerpo y pertenencias de los 

miembros de la comunidad educativa. 

24. Ausentarse del colegio sin autorización. 

25. Promover la pornografía a través del vocabulario, fotos, revistas, cd 

o cualquier medio electrónico incluyendo  internet. 

26. Realizar actos de intimidad sexual en las instalaciones de la 

institución y/o protagonizar actos de exhibicionismo sexual. 

27. Propiciar con el uniforme espectáculos que afecten el buen nombre 

de la Institución. 

28. Escupir a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

29. Agredir verbalmente mediante insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

30. Realizar juegos bruscos con los demás compañeros. 

31. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad o  

persona externa  dentro o fuera de la institución, sin que exista una 

afectación a su salud. 

32. No presentarse a la institución y quedarse por fuera del colegio. 

33. Publicar en la web sin previa autorización, videos, fotografías, audios 

de las actividades pedagógicas, deportivas y culturales. 

34. Irrespetar o agredir a mis compañeros (as) por su orientación sexual  

e identidad de género, sin causar una afectación a su salud. 

35. Irrespetar verbal, gestual y/o físicamente a una mujer de la 

comunidad educativa, sin causar afectación a su salud. 
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Artículo 30. Situaciones TIPO II 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera 

de las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

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

alguna para cualquiera de los involucrados.  

 

Los comportamientos que tipifican esta clase de situaciones son: 

1. Protagonizar o azuzar a los compañeros para enfrentamiento, peleas 

o actos indebidos dentro y fuera del colegio. 

2. Utilizar el colegio o su nombre para actividades personales o 

grupales sin la debida autorización. 

3. Ingresar o salir de las diferentes dependencias del  colegio 

violentando puertas, ventanas o cerraduras. 

4. El porte de estupefacientes, bebidas embriagantes, cigarrillos dentro 

y fuera del colegio. 

5. Portar armas o cualquier otro elemento que implique peligro para sí 

mismo y para los demás dentro y fuera del colegio. 

6. Presentarse a clases en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

alucinógenos. 

7. Consumir dentro y fuera de la institución  bebidas embriagantes, 

cigarrillos o drogas psicoactivas o medicamentos no prescritos por el 

médico, que tengan como fin alterar el ánimo. 

8. Ser cómplice en cualquier acción que provoque la afectación al 

cuerpo o a la salud de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

9. Causar lesión física a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, dentro o fuera de la institución,  que no genere 

incapacidad. 

10. Reiterado y continuado maltrato psicológico e intimidación  con uso 

deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales y 

virtuales, telefonía móvil y video juegos online. (ciberbullying). 

11. Realizar escritos que denigran la integridad de las personas con 

palabras soeces, en pupitres, paredes, baños, espejos y otros 

espacios en forma repetida o sistemática o que causen daño al 

cuerpo o a la salud sin generar incapacidad. 

12. Lesionar intencionalmente a un rival, mientras se practica un deporte 

sin causar incapacidad. 

13. La calumnia o la injuria a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
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14. Afectar intencional, metódica y sistemáticamente a un miembro de 

la comunidad educativa mediante agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal y físico. (bullying). 

15. Inducir al consumo de estupefacientes, bebidas alcohólicas, 

cigarrillo y medicamentos que afecten el sistema nervioso. 

16. Irrespetar o agredir al compañero(a) de forma deliberada y 

sistemática por su elección de orientación sexual e identidad de 

género, sin causar incapacidad médica. 

17. Ocasionar daño físico y/o psicológico de forma deliberada y 

sistemática a una mujer de la comunidad educativa, sin causar 

incapacidad médica.  

 

Artículo 31. Situaciones TIPO III 

Corresponden a esta 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.  

Los comportamientos que tipifican esta clase de situaciones son: 

1. Toda intimidación y/o chantaje de carácter sexual, moral o 

económico que coarte la libertad de acción o de pensamiento. 

2. Traficar  estupefacientes, bebidas embriagantes, cigarrillos dentro y 

fuera del colegio.  

3. Promover o formar parte de pandillas o asociaciones para delinquir, 

que afecten la integridad física o moral de los educandos, docentes, 

directivos docentes, comunidad en general y daños a la planta física 

de la institución educativa. 

4. Falsificación y adulteración en documentos institucionales y de 

entidades externas públicas y privadas. 

5. Hurtar un bien material de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

6. Agredir físicamente a un miembro de la comunidad educativa o 

persona externa, dentro o fuera de la institución,  generándole 

incapacidad. 

7. Usar objetos, armas o utensilios con el ánimo de causar daño. 

8. Producir contusiones o heridas a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, generándole incapacidad. 

9. Lesionar intencionalmente a un rival, mientras se practica un deporte 

generando incapacidad. 

10. Proferir amenazas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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11. Agredir físicamente a un compañero(a) por su orientación sexual e 

identidad de género, causándole incapacidad médica. 

12. Transgredir la ley 1257 de 2008, al cometer actos de violencia y 

discriminación contra la mujer incurriendo en una acción penal. 

13. Todas aquellas faltas que sean contempladas como tales por la ley o 

por las normas educativas del país y que se cometan en cualquier 

momento a lo largo del año escolar. 

 

Parágrafo: Los estudiantes de grado 11º que fueran sancionados por la 

comisión de una situación tipo III, asumirán un compromiso de excelencia 

comportamental en lo que resta del año escolar. En la última reunión de la 

Comisión de evaluación de comportamiento se  analizará el acatamiento 

a los compromisos pactados, en caso que se compruebe incumplimiento 

por nueva sanción disciplinar, el (la) joven no podrán participar de la 

ceremonia de graduación obteniendo su título de bachiller por ventanilla. 

 

Artículo 32. Protocolos de intervención de la Ruta de atención integral  

Según el Artículo 31 de la Ley 1620/13, La Ruta de Atención Integral inicia 

con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso, 

o violencia escolar, vulneración de derecho o delito sobre NNA;  y que 

tendrán que ser remitidas a la instancia correspondiente del Conducto 

Regular (figura 10), para su documentación, análisis y atención a partir de 

la aplicación del Manual de Convivencia. 

 

 

Figura 10. Conducto Regular del Componente Atención 

 

El componente de ATENCIÓN  de la ruta será activado por los actores 

educativos responsables después de la puesta en conocimiento por parte 

de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia 
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o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por 

cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia 

escolar. 

Cada una de esas acciones se desarrollará de acuerdo a los protocolos y 

procedimientos de la Ruta de Atención Integral asignados a cada 

tipología y pueden ser de carácter interinstitucional y extrainstitucional 

(figura 11 y 12). 

Figura 11. Postulados mínimos del Protocolo Interinstitucional 

Figura 12. Instancias del Protocolo Extra institucional 
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Los protocolos del establecimiento educativo están orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad 

educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La aplicación 

de los mismos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de 

estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 

miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.  

 

Artículo 33. Protocolo para la atención de situaciones TIPO A 

 
Figura 13. Instancias del Protocolo Tipo A 

 

Identificar la situación que no es acorde a las normas institucionales, pero 

que no afectan la convivencia escolar. 

Paso 1: ESTUDIANTE – EDUCADOR  - CONCILIADOR 

1. Notificar y dar apertura al proceso del estudiante. Esto lo realiza el 

educador al estudiante implicado y en presencia de los 

conciliadores. 

2. Manifestación libre y voluntaria  de parte del estudiante implicado. 

3. Definir estrategias para intervenir la situación por parte del educador.  

4. Establecer por parte del estudiante un compromiso acorde con la 

situación. 

5. Determinar por parte del Educador la fecha de seguimiento e 

informar al Estudiante. 

6. Firma del acta por parte del Estudiante, un Conciliador y el 

Educador. 

7. Realizar Seguimiento 1 de la situación:  
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a. Descripción de la situación por parte del educador.  Después de 

hacer seguimiento a la situación, el Educador determinará si ésta 

persiste o ha finalizado.  

b. Si se ha asumido de parte  del estudiante el compromiso, el 

Educador cerrará el proceso estableciendo con el estudiante el 

compromiso de no reincidir  y firmarán el acta. 

c. Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

d. Manifestación libre y voluntaria  de parte del estudiante implicado. 

Se dará explicación del por qué no se cumplió con el compromiso. 

e. Definir una nueva estrategia pedagógica por parte del Educador 

para intervenir la situación. 

f. Establecer nuevamente compromiso de parte del estudiante acorde 

con la situación. 

g. Determinar por parte del Educador la fecha de seguimiento e 

informar al Estudiante. 

h. Firmar el acta por parte del Estudiante y el Educador.  

Paso 2: ESTUDIANTE –EDUCADOR – ACUDIENTE 

1. Descripción de la situación por parte del educador.  Después de 

hacer seguimiento a la situación el docente  determinará si esta 

persiste o ha finalizado. 

2. Si se ha asumido de parte  del estudiante el compromiso, el 

Educador cerrará el proceso estableciendo con el estudiante el 

compromiso de no reincidir. 

3. Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso realizando la 

notificación por parte del Educador al Acudiente. 

4. El Educador hará una descripción de la situación al acudiente. 

5. Manifestación libre y voluntaria  de parte del estudiante implicado y 

del acudiente. 

6. Definir estrategias para intervenir la situación por parte del educador. 

7. Establecer por parte del estudiante y Acudiente un compromiso 

acorde con la situación. 

8. Determinar por parte del Educador la fecha de seguimiento e 

informar al Estudiante y Acudiente. 

9. Firma del acta por parte del Estudiante, el Acudiente y el Educador. 

Paso 3: ESTUDIANTE – EDUCADOR– COORDINACIÓN 

1. Descripción de la situación por parte del educador.  Después de hacer 

seguimiento a la situación, el Educador determinará si ésta persiste o ha 

finalizado.  

2. Si se ha asumido de parte  del estudiante el compromiso, el Educador 

cerrará el proceso estableciendo con el estudiante el compromiso de 

no reincidir. 
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3. Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso realizando la 

notificación por parte del Educador a la Coordinación. 

4. La Coordinación citará y notificará al acudiente sobre el proceso. 

5. La Coordinación citará al Estudiante para dar continuidad al proceso. 

6. La Coordinación hará una descripción de la situación en el formato 

respectivo. 

7. Manifestación libre y voluntaria  de parte del estudiante implicado. 

8. Escuchar los aportes del Acudiente. 

9. Definir estrategias para intervenir la situación por parte de la 

Coordinación.  

10. Establecer por parte del estudiante un compromiso acorde con la 

situación. 

11. Establecer por parte del Acudiente un compromiso acorde a la 

situación. 

12. Determinar por parte de la Coordinación la fecha de seguimiento e 

informar al Estudiante y al Acudiente. 

13. Firma del acta por parte del Estudiante, el Acudiente y la Coordinación. 

14. Realizar Seguimiento 2 de la situación: 

a. Descripción de la situación por parte de Coordinación.  Después de 

hacer seguimiento a la situación, Coordinación determinará si esta 

persiste o ha finalizado.  

b. Si se ha asumido de parte  del estudiante el compromiso, 

Coordinación cerrará el proceso estableciendo con el estudiante el 

compromiso de no reincidir. 

c. Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

d. Coordinación citará al Estudiante y a su acudiente. 

e. Manifestación libre y voluntaria  de parte del estudiante implicado. 

Se dará explicación del por qué no se cumplió con el compromiso. 

f. Escuchar los aportes del Acudiente. 

g. Establecer nuevamente compromiso de parte del estudiante acorde 

con la situación. 

h. Determinar por parte de Coordinación  la fecha de seguimiento e 

informar al Estudiante. 

i. Establecer  medida disciplinaria a aplicar según el Manual de 

Convivencia. 

j. Firmar el acta por parte del Estudiante, acudiente y la Coordinación.  
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Artículo 34. Protocolo para la atención de situaciones TIPO I

Figura 14. Instancias del Protocolo Tipo I 

Paso 1: ESTUDIANTE - DOCENTE - CONCILIADOR 

1. Notificar y dar apertura al proceso utilizando el Formato de la RUTA DE 

ATENCIÓN GALANISTA DE LAS SITUACIONES TIPO I. Esto lo realiza el 

educador al o los estudiantes implicados y en presencia de los 

conciliadores. 

2. Realizar el Auto de Conocimiento. 

3. Registrar la versión libre y voluntaria  de los estudiantes implicados. 

4. Definir estrategias para intervenir la situación de parte del Educador.  

5. Invitar a los estudiantes a realizar un compromiso encaminado a 

solucionar la situación presentada y mejorar la convivencia escolar. 

6. Determinar por parte del Educador la fecha de seguimiento e informar 

al Estudiante. 

7. Firmar el acta por parte de cada uno de los Estudiantes implicados, un 

Conciliador y el Educador. 

8. Realizar seguimiento 1 de la situación: para esto el Educador debe 

observar y hacer una descripción del desarrollo de la situación hasta la 

fecha del seguimiento definida.  Con estos nuevos elementos, el 

Educador determinará si la dificultad persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, el Educador 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes la no 

reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

9. Realizar nueva versión libre y voluntaria de parte de los estudiantes 

implicados donde se dará explicación del por qué no se cumplió con el 

compromiso. 

10. Definir una nueva estrategia pedagógica por parte del Educador para 

intervenir la situación. 
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11. Establecer nuevos compromiso por parte de los estudiantes acorde con 

la situación. 

12. Asignar por parte del Educador la fecha de seguimiento. 

13. Informar a los implicados que la siguiente instancia se realizará con el 

acudiente. 

14. Firmar el acta por parte de cada uno de los Estudiantes implicados y el 

Educador.  

15. Realizar seguimiento 2 de la situación: para esto el Educador debe 

observar y hacer una descripción del desarrollo de la situación hasta la 

fecha del seguimiento definida.  Con estos nuevos elementos, el 

Educador determinará si la dificultad persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, el Educador 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes la no 

reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

16. Citar a los Estudiantes y a sus respectivos  Acudientes por parte del 

Educador para dar continuidad al proceso. Si el Acudiente no asiste al 

primer llamado se hace una segunda citación. Si persiste la ausencia 

del Acudiente, el Docente remitirá el caso a COORDINACIÓN. 

Paso 2: ESTUDIANTE –DOCENTE – ACUDIENTE 

1. Describir la situación por parte del Educador a los estudiantes 

implicados y a sus respectivos acudientes.  

2. Registrar la versión libre y voluntaria de los Estudiantes implicados dando 

explicación del por qué no se cumplió con los compromisos adquiridos. 

3. Brindar la oportunidad a los Acudientes de realizar sus aportes al 

proceso. 

4. Definir estrategias para intervenir la situación por parte del Educador. 

5. Invitar a los Estudiantes y a sus respectivo Acudiente, a realizar un 

compromiso encaminado a la solución de la situación presentada y por 

tanto, a la mejora de la convivencia escolar. 

6. Determinar por parte del Educador la fecha de seguimiento e informar 

a los Estudiantes y a los Acudientes. 

7. Firmar el acta por parte de los Estudiantes, Acudientes y el Educador. 

8. Realizar seguimiento 3 de la situación: para esto el Educador debe 

observar y hacer una descripción del desarrollo de la situación hasta la 

fecha del seguimiento definida.  Con estos nuevos elementos, el 

Educador determinará si la dificultad persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, el Educador 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes la no 

reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 
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9. Realizar remisión del caso a COORDINACIÓN para dar continuidad al 

proceso. 

Paso 3: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COORDINACIÓN 

Realizar por parte de coordinación una breve descripción de la situación 

conflicto y del proceso realizado hasta el momento. 

1. Hacer, por parte del Coordinación, citación del o de los Estudiantes 

implicados y su respectivo Acudiente. Si el Acudiente no asiste al primer 

llamado se hace una segunda citación. Si persiste la ausencia del 

Acudiente, la Coordinación remitirá el caso al COMITÉ NORMALIZADOR. 

2. En reunión con los estudiantes implicados y su respectivo acudiente, la 

Coordinación leerá la descripción del problema y el proceso realizado 

hasta el momento 

3. Registrar la versión libre y voluntaria de parte de cada uno de los 

estudiantes implicados dando explicación del por qué no se han 

cumplido los compromisos adquiridos. 

4. Brindar la oportunidad a los Acudientes de realizar sus aportes al 

proceso. 

5. Definir estrategias para intervenir la situación por parte de la 

Coordinación.  

6. Establecer por parte de la Coordinación la sanción disciplinaria 

correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia. 

7. Invitar a los Estudiantes y a su respectivo Acudiente, a realizar un 

compromiso encaminado a resolver la situación presentada. 

8. Determinar por parte de la Coordinación la fecha de seguimiento e 

informar a los Estudiantes y a los Acudientes. 

9. Firmar el acta por parte de los Estudiantes, Acudientes y la 

Coordinación. 

10. Realizar seguimiento 4 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 

desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.  Con 

estos nuevos elementos, la Coordinación determinará si la dificultad 

persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, la Coordinación 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes la no 

reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

11. Si la reincidencia en cometer la situación tipo I, corresponde a 

agresiones verbales, físicas, gestuales, relacionales, electrónicas, la 

Coordinación iniciará proceso de situación tipo II, teniendo en cuenta  

que el  decreto 1965 de 2013 en su artículo 40 numeral 2. describe que 

una de las características de las situaciones tipo II es que se presente de 

manera repetitiva o sistemática y tendrá la sanción disciplinaria 
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correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia (Para continuar 

con el seguimiento a esta situación remítase al numeral 6-paso 1 del 

protocolo para la atención de situaciones tipo II).  

12. Si la reincidencia corresponde a una situación tipo I que no reviste las 

características de acoso escolar, se realiza nueva citación del o de los 

Estudiantes implicados y su respectivo Acudiente. Si el Acudiente no 

asiste al primer llamado se hace una segunda citación. Si persiste la 

ausencia del Acudiente, la Coordinación remitirá el caso al COMITÉ 

NORMALIZADOR. 

13. Registrar la versión libre y voluntaria de parte de cada uno de los 

estudiantes implicados, acerca del incumplimiento a los compromisos 

adquiridos. 

14. Brindar la oportunidad a los Acudientes de realizar sus aportes al 

proceso. 

15. Definir estrategias para intervenir la situación por parte de  la 

Coordinación.  

16. Invitar a los Estudiantes y a su respectivo Acudiente, a realizar un 

compromiso encaminado a resolver la situación presentada. 

17. Determinar por parte de la Coordinación la fecha de seguimiento e 

informar a los Estudiantes y a los Acudientes. 

18. Establecer por parte de la Coordinación la sanción disciplinaria 

correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia. 

19. Informar por parte de la Coordinación a Estudiantes y Acudientes que 

de persistir la dificultad, el proceso se remitirá al COMITÉ 

NORMALIZADOR 

20. Firmar el acta por parte de los Estudiantes, Acudientes y Coordinación. 

21. Realizar seguimiento 5 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 

desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.  Con 

estos nuevos elementos, la Coordinación determinará si la dificultad 

persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, la Coordinación 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes la no 

reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

22. Remitir por parte de Coordinación el proceso al COMITÉ 

NORMALIZADOR. 

 

Paso 4: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COORDINACIÓN – COMITÉ 

NORMALIZADOR 
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1. Realizar por parte de Coordinación un informe ejecutivo para el Comité 

Normalizador donde se sintetice el problema y el proceso realizado en 

el aula de clase y coordinación. 

2. Como parte del Comité Normalizador, la Coordinación debe hacer 

citación a estudiantes y su respectivo acudiente a reunión con el 

comité. Si el Acudiente no asiste al primer llamado se hace una 

segunda citación. Si persiste la ausencia del Acudiente, el Comité 

Normalizador remitirá el caso al COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

3. La Coordinación, en su calidad de Presidenta del Comité Normalizador, 

dará por iniciada la sesión y tomará asistencia de los integrantes del 

comité, de los estudiantes y su respectivo acudiente. 

4. Leer por parte de Coordinación el resumen ejecutivo del proceso a 

todo el Comité. 

5. Registrar la versión libre y voluntaria de parte de cada uno de los 

estudiantes implicados, acerca del incumplimiento a los compromisos 

adquiridos. 

6. Brindar la oportunidad a los Acudientes de realizar sus aportes al 

proceso. 

7. Escuchar los aportes del Comité Normalizador sobre la situación. 

8. Definir estrategias para intervenir la situación por parte del  Comité.  

9. Invitar a los Estudiantes y a su respectivo Acudiente, a realizar un 

compromiso encaminado a resolver la situación presentada. 

10. Determinar por parte del Comité la fecha de seguimiento e informar a 

los estudiantes y a los acudientes que ante la reincidencia serán 

nuevamente sancionados disciplinariamente. 

11. Firmar el acta por parte de los estudiantes, acudientes, integrantes del 

Comité Normalizador y Coordinación. 

12. Realizar seguimiento 6 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 

desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.  Con 

estos nuevos elementos, la Coordinación determinará si la dificultad 

persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, la Coordinación 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes el compromiso 

de no reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

13.  Establecer por parte de coordinación sanción disciplinaria de acuerdo 

al manual de convivencia. 

14. Determinar por parte de Coordinación la fecha de seguimiento e 

informar a los Estudiantes y los acudientes que si la dificultad no se 

resuelve, la siguiente instancia será el COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA. 

15. Realizar seguimiento 7 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 
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desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.  Con 

estos nuevos elementos, la Coordinación determinará si la dificultad 

persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, la Coordinación 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes el compromiso 

de no reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

16. Remitir por parte de Coordinación el proceso al COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA. 

Paso 5: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

1. Realizar por parte de la Coordinación un informe ejecutivo para el 

Comité Escolar de Convivencia donde se sintetice el problema y el 

proceso realizado en el aula de clase, coordinación y Comité 

Normalizador. 

2. Como presidente del Comité Escolar de Convivencia, el Rector hace 

citación del Comité y si es necesario de los estudiantes implicados y su 

respectivo acudiente.  

3. La Secretaría, dará por iniciada la sesión y tomará asistencia de los 

integrantes del comité, de los estudiantes y su respectivo acudiente, si 

fueron citados. 

4. Leer por parte del presidente el resumen ejecutivo del proceso a todo el 

Comité Escolar de Convivencia. 

5. Cuando el estudiante y su acudiente sean convocados, se registrará la 

versión libre y voluntaria de cada una de las partes, acerca del 

incumplimiento a los compromisos adquiridos. 

6. Escuchar los aportes de los miembros del Comité Escolar de 

Convivencia sobre la situación. 

7. Definir estrategias para intervenir la situación por parte de  Comité.  

8. Definir por parte del Comité si es necesario hacer la remisión del o 

los(as) estudiantes a alguna de las entidades que hacen parte de  la 

Ruta de Atención Integral. 

9. Oficiar a los Estudiantes y a su respectivo Acudiente las decisiones y 

recomendaciones del Comité Escolar Convivencia. 

10. Determinar por parte del Comité la fecha de seguimiento e informar a 

los estudiantes y a los Acudientes que si la situación no se resuelve, el 

Rector podría iniciar la Matrícula en Observación. 

11. Firmar el acta por parte de los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia y por los estudiantes y acudientes si fueren citados. 

12. Realizar seguimiento 8 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 

desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.   
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13. La Coordinación brindará informe al COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA sobre los resultados del seguimiento. 

14. Si la situación se ha resuelto, el Rector, en reunión ordinaria del Comité, 

dará por cerrado el proceso. 

15. Si la situación no se ha resuelto, se dará continuidad al proceso. Para 

esto el Rector dará apertura a la MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN. 
 

Parágrafo: Si el Acudiente no asiste al primer llamado que realiza el Comité 

Escolar de Convivencia, se realizará una segunda citación. Si persiste la 

ausencia del Acudiente, el Rector  notificará a la Comisaría de Familia por 

incumplimiento a los deberes parentales. 

 

Artículo 35. Protocolo para la atención de situaciones TIPO II

 
Figura 15. Instancias del Protocolo Tipo II 

Paso 1: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COORDINACIÓN  

1. Notificar a Coordinación por parte del Educador que ha identificado la 

situación diligenciando el formato de REMISIÓN 

2. Dar apertura al proceso utilizando el Formato de la RUTA DE ATENCIÓN 

GALANISTA DE LAS SITUACIONES TIPO II. Esto lo realiza la Coordinación al 

o a los(as) estudiantes implicados(as). 

3. Dependiendo de la gravedad y urgencia de la situación, Coordinación 

determina si es necesario hacer remisión a EPS, EPS-S, Hospital, 

Comisaria de Familia, Defensoría del Pueblo, ICBF, Policía de infancia y 

adolescencia.  
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4. Solicitar al presidente del Comité Escolar de Convivencia, la remisión 

del o los(as) estudiantes que requieran atención de alguna de las 

Entidades externas que hacen parte de la Ruta de Atención Integral. 

5. Notificar al acudiente sobre la remisión del estudiante a algunas de las 

entidades externas que hacen parte de la Ruta de Atención Integral.  

6. Realizar, por parte de Coordinación,  el Auto de Conocimiento de la 

situación a partir de la notificación que ha realizado el Educador que 

hizo la remisión. 

7. Hacer citación de los estudiantes implicados, con sus acudientes 

utilizando el formato definido para esto. 

8. Reunir a los estudiantes implicados con su respectivo acudiente, donde 

Coordinación hará lectura del Acto de Conocimiento. 

9. Escuchar y registrar la versión libre y espontánea de los estudiantes 

implicados. 

10. Escuchar y registrar la intervención de cada acudiente. 

11. Invitar a los estudiantes y a su respectivo acudiente a realizar un 

compromiso encaminado a solucionar la situación presentada y 

mejorar la convivencia escolar. 

12. Registrar por parte de cada estudiante y acudiente su compromiso. 

13. Plantear por parte de la Coordinación la estrategia de intervención a la 

situación. 

14. Establecer por parte de Coordinación la sanción disciplinaria 

correspondiente de acuerdo a lo determinado en el Manual de 

Convivencia. 

15. Firmar el acta por parte de cada estudiante y su acudiente. 

16. Informar a los estudiantes implicados y sus acudientes que se inicia el 

seguimiento y se determina la fecha y hora para revisar el 

cumplimiento de los compromisos. 

17. Realizar seguimiento 1 de la situación: para esto la Coordinación debe 

observar y hacer una descripción del desarrollo de la situación hasta la 

fecha del seguimiento definida.  Con estos nuevos elementos,  

determinará si la dificultad persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, el Educador 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes la no 

reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. Hacer 

segunda citación de los estudiantes implicados con sus acudientes, 

utilizando el formato definido para esto. 

18. Reunir a los estudiantes implicados con su respectivo acudiente, donde 

coordinación hará lectura del resultado del seguimiento realizado.  

19. Escuchar y registrar la versión libre y espontánea de los estudiantes 

implicados, acerca del incumplimiento a los compromisos adquiridos. 

20. Escuchar y registrar la intervención de cada acudiente. 
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21. Invitar a los estudiantes y a su respectivo acudiente a realizar un nuevo 

compromiso encaminado a solucionar la situación presentada y 

mejorar la convivencia escolar. 

22. Registrar por parte de cada estudiante y acudiente su compromiso. 

23. Definir una nueva estrategia pedagógica por parte de la Coordinación 

para intervenir la situación, solicitando apoyo al Servicio de Orientación 

docente. 

24. Establecer por parte de Coordinación la sanción disciplinaria 

correspondiente de acuerdo a lo determinado en el Manual de 

Convivencia. 

25. Informar a los implicados que si persiste la dificultad, la siguiente 

instancia se desarrollará en Comité Normalizador. 

26. Firmar el acta por parte de cada estudiante y su acudiente. 

27. Informar a los estudiantes implicados y sus acudientes que se inicia el 

segundo seguimiento y se determina la fecha y hora para revisar el 

cumplimiento de los compromisos. 

28. Realizar seguimiento 2 de la situación: para esto la Coordinación debe 

observar y hacer una descripción del desarrollo de la situación hasta la 

fecha del seguimiento definida.  Con estos nuevos elementos,  

determinará si la dificultad persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, el Educador 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes la no 

reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

 

29. Ante la reincidencia en cometer la situación tipo II, se da continuidad 

al proceso notificando al COMITÉ NORMALIZADOR para continuar con 

el debido proceso. 

 

 

 

Paso 2: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COORDINACIÓN – COMITÉ 

NORMALIZADOR 

1. Realizar por parte de  Coordinación un informe ejecutivo para el 

Comité Normalizador donde se sintetice el problema y el proceso 

realizado en el aula de clase y Coordinación. 

2. Como parte del Comité Normalizador, la Coordinación debe hacer 

citación a estudiantes y su respectivo acudiente a reunión con el 

comité. Si el Acudiente no asiste al primer llamado se hace una 

segunda citación. Si persiste la ausencia del Acudiente, el Comité 

Normalizador remitirá el caso al COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
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3. La Coordinación, en su calidad de Presidente del Comité Normalizador, 

dará por iniciada la sesión y tomará asistencia de los integrantes del 

comité, de los estudiantes y su respectivo acudiente. 

4. Leer por parte de la Coordinación el resumen ejecutivo del proceso a 

todo el Comité. 

5. Registrar la versión libre y voluntaria de parte de cada uno de los 

estudiantes implicados, acerca el incumplimiento a los compromisos 

pactados. 

6. Brindar la oportunidad a los acudientes de realizar sus aportes al 

proceso. 

7. Escuchar los aportes del Comité Normalizador sobre la situación. 

8. Definir estrategias para intervenir la situación por parte del Comité 

Normalizador. 

9. Invitar a los estudiantes y a su respectivo acudiente, a realizar un 

compromiso encaminado a resolver la situación presentada. 

10. Determinar por parte del Comité la fecha de seguimiento e informar a 

los estudiantes y a los acudientes que ante la reincidencia serán 

nuevamente sancionados disciplinariamente.  

11. Firmar el acta por parte de los Estudiantes, Acudientes, integrantes del 

Comité Normalizador y Coordinación. 

12. Realizar seguimiento 3 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 

desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.  Con 

estos nuevos elementos, la Coordinación determinará si la dificultad 

persiste o ha finalizado.  

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, la Coordinación 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes el compromiso 

de no reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 

 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

13. Establecer por parte de coordinación sanción disciplinaria de acuerdo 

al manual de convivencia. 

14. Determinar por parte de Coordinación la fecha de seguimiento e 

informar a los Estudiantes y los acudientes que si la dificultad no se 

resuelve, la siguiente instancia será el COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA. 

15. Realizar seguimiento 4 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 

desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.  Con 

estos nuevos elementos, la Coordinación determinará si la dificultad 

persiste o ha finalizado.  

 

 Si se ha cumplido con los compromisos pactados, la Coordinación 

cerrará el proceso estableciendo con los estudiantes el compromiso 

de no reincidencia en la dificultad y  se procederá a su firma. 
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 Si la situación persiste, se dará continuidad al proceso. 

 

16. Ante la reincidencia en cometer la situación tipo II, se remitirá por parte 

de Coordinación el proceso al COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

Paso 3: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

1. Realizar por parte de la Coordinación un informe ejecutivo para el 

Comité Escolar de Convivencia donde se sintetice el problema y el 

proceso realizado en el aula de clase, Coordinación y Comité 

Normalizador. 

2. Como presidente del Comité Escolar de Convivencia, el Rector hace 

citación del Comité y si es necesario de los estudiantes implicados y su 

respectivo acudiente.  

3. La Secretaría, dará por iniciada la sesión y tomará asistencia de los 

integrantes del Comité, de los estudiantes y su respectivo acudiente, si 

fueron citados. 

4. Leer por parte de la Coordinación el resumen ejecutivo del proceso a 

todo el Comité. 

5. Cuando el estudiante y su acudiente sean convocados, se registrará la 

versión libre y voluntaria de cada una de las partes, acerca del 

incumplimiento a los compromisos adquiridos. 

6. Escuchar los aportes de los miembros del Comité Escolar de 

convivencia sobre la situación. 

7. Definir estrategias para intervenir la situación por parte del Comité.  

8. Definir por parte del Comité si es necesario hacer la remisión del  

estudiante a alguna de las entidades que hacen parte de  la Ruta de 

Atención Integral. 

9. Invitar a los estudiantes y a su respectivo acudiente, a realizar un 

compromiso encaminado a resolver la situación presentada. 

10. Determinar por parte del Comité la fecha de seguimiento e informar a 

los estudiantes y a los acudientes que si la situación no se resuelve, el 

Rector podría iniciar la Matrícula en Observación. 

11. Firmar el acta por parte de los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia y por los estudiantes y acudientes si fueren citados. 

12. Realizar seguimiento 5 de la situación: para esto la Coordinación, con 

ayuda de los Educadores, debe observar y hacer una descripción del 

desarrollo de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.   

13. La Coordinación brindará informe al COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA sobre los resultados del seguimiento. 

14. Si la situación se ha resuelto, el Rector, en reunión ordinaria del Comité, 

dará por cerrado el proceso. 

15. Si la situación no se ha resuelto, se dará continuidad al proceso. Para 

esto el Rector dará apertura a la MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN. 
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Parágrafo: Si el Acudiente no asiste al primer llamado que realiza el Comité 

Escolar de Convivencia, se realizará una segunda citación. Si persiste la 

ausencia del Acudiente, el Rector  notificará a la Comisaría de Familia por 

incumplimiento a los deberes parentales. 

 

Artículo 36. Protocolo para la atención de situaciones TIPO III 

Figura 16. Instancias del Protocolo Tipo III 
 

Paso 1: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COORDINACIÓN  

1. Notificar a Coordinación por parte del Educador que ha identificado 

la situación diligenciando el formato  REMISIÓN 

2. Dar apertura al proceso utilizando el formato de la RUTA DE 

ATENCIÓN GALANISTA DE LAS SITUACIONES TIPO III. Esto lo realiza la 

Coordinación al o a los(as) estudiantes implicados(as). 

3. Dependiendo de la gravedad y urgencia de la situación, 

Coordinación determina si es necesario hacer remisión a EPS, EPS-S, 

Hospital, Comisaria de Familia, Defensoría del Pueblo, ICBF, Policía de 

infancia y adolescencia.  

4. Solicitar al presidente del Comité Escolar de Convivencia, la remisión 

del o los(as) estudiantes que requieran atención de alguna de las 

Entidades externas que hacen parte de la Ruta de Atención Integral. 

5. Notificar al acudiente sobre la remisión del estudiante a algunas de 

las entidades externas que hacen parte de la Ruta de Atención 

Integral.  
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6. Realizar, por parte de Coordinación,  el Auto de Conocimiento de la 

situación a partir de la notificación que ha realizado el educador 

que hizo la remisión. 

7. Hacer citación de los estudiantes implicados, con sus acudientes 

utilizando el formato definido para esto. 

8. Reunir a los estudiantes implicados con su respectivo acudiente, 

donde Coordinación hará lectura del Auto de Conocimiento. 

9. Escuchar y registrar la versión libre y espontánea de los estudiantes 

implicados. 

10. Escuchar y registrar la intervención de cada acudiente. 

11. Informar al estudiante y a su acudiente que la instancia que 

atenderá la activación de la Ruta de Atención Integral será el 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

12. Cuando la infracción a situaciones tipo III sea asumida o 

comprobada por material probatorio, la Coordinación aplica la 

respectiva sanción según el manual de convivencia. 

13. Firmar el acta por parte de cada estudiante y su acudiente. 

14. Remitir por oficio la situación tipo III al COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA, con el Auto de conocimiento elaborado y los 

documentos anexos que soporten la apertura del proceso. 

 

Paso 2: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

1. Realizar por parte de la Coordinación un informe ejecutivo para el 

Comité Escolar de Convivencia donde se sintetice el problema y el 

proceso realizado en Coordinación. 

2. Como presidente del Comité Escolar de Convivencia, el Rector hace 

citación a los miembros del Comité Escolar de Convivencia y si es 

necesario de los estudiantes implicados y su respectivo acudiente.  

3. La Secretaria, dará por iniciada la sesión y tomará asistencia de los 

integrantes del Comité, de los estudiantes y su respectivo acudiente 

si fueron citados. 

4. Leer por parte del Presidente el resumen ejecutivo del proceso a 

todo el Comité. 

5. Escuchar los aportes de los miembros del  Comité Escolar de 

Convivencia sobre la situación. 

6. Definir estrategias para intervenir la situación por parte del Comité. 

7. Solicitar apoyo al Servicio de Orientación Docente para que el 

estudiante reciba charlas u orientaciones.  

8. Definir por parte del Comité si es necesario hacer la remisión de 

algún integrante de la comunidad educativa a alguna de las 

entidades externas que hacen parte de  la Ruta de Atención 

Integral. 
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9. Notificar a los Estudiantes y a los Acudientes las determinaciones del 

Comité e informar que si la dificultad persiste el Rector podría dar 

apertura a la matrícula en observación. 

10. Determinar por parte del Comité Escolar de Convivencia la fecha de 

seguimiento desde Coordinación.  

11. Firmar el acta por parte de los miembros del Comité Escolar de 

Convivencia  y de estudiantes y acudientes si fueron citados. 

12. El presidente del Comité Escolar de convivencia reportará la 

información del caso al Sistema de Información unificado de 

Convivencia Escolar. 

13. Realizar Seguimiento 1: La Coordinación, con ayuda de los 

educadores, debe observar y hacer una descripción del desarrollo 

de la situación hasta la fecha del seguimiento definida.  

14. La Coordinación brindará informe al COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA sobre los resultados del seguimiento. 

15. Si la situación se ha resuelto, el Rector, en reunión ordinaria del 

Comité, dará por cerrado el proceso. 

16. Si las infracciones al manual de convivencia persisten se continuará 

el proceso. Para esto el Rector dará apertura a la MATRÍCULA EN 

OBSERVACIÓN. 

15. Informar al estudiante implicado y sus acudientes que se inicia el 

seguimiento por matricula en observación y se determina la fecha y 

hora para revisar el cumplimiento de los compromisos. 

16. Realizar seguimiento 2 de la situación: para esto la Coordinación 

debe observar y hacer una descripción del desarrollo de la situación 

hasta la fecha del seguimiento definida. 

17. La Coordinación brindará informe al Comité Escolar de Convivencia 

sobre los resultados del seguimiento. 

18. Si la situación se ha resuelto, el Rector, en reunión ordinaria del 

Comité, dará por cerrado el proceso. 

19. Si las infracciones al manual de convivencia persisten se continuará 

el proceso. Para esto el Rector remite al COSNEJO DIRECTIVO para 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 

 

Parágrafo: Si el Acudiente no asiste al primer llamado que realiza el 

Comité Escolar de Convivencia, se realizará una segunda citación. Si 

persiste la ausencia del Acudiente, el Rector  notificará a la Comisaría de 

Familia por incumplimiento a los deberes parentales. 

 

Paso 3: ESTUDIANTE – ACUDIENTE – COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA – 

ENTIDADES EXTRAINSTITUCIONALES 

 

Cuando el Comité Escolar de Convivencia respondiendo al numeral 9 del 

paso 2 del protocolo TIPO III, adopte como acciones o medidas la remisión 
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de la presunta situación Tipo III a las entidades externas de la Ruta de 

Atención Integral, deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. Definir la(s) Entidad(es) competente(s) para conocer,  realizar 

seguimiento y garantizar atención inmediata a la situación 

identificada.  

Según la naturaleza de la casuística se podrá remitir a la Policía de 

Infancia y adolescencia, Entidades prestadoras de Salud, Comisaría 

de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), 

Personería Municipal, Fiscalía General de la Nación y Secretaría de 

Educación municipal incluyendo su oficina de Control Interno 

Disciplinario. 

2. En caso de daño al cuerpo o la salud de alguno de los miembros de 

la comunidad educativa vinculados a la presunta situación Tipo III, el 

Comité remitirá a la EPS, EPS-S y/o Hospitales, para garantizar la 

atención inmediata en salud física y mental de los involucrados; 

actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera 

inmediata y por el medio más  expedito, colocará las situaciones 

presuntivas de delito en  conocimiento de la Policía Nacional, 

dejando constancia de la actuación. 

4. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los 

participantes en el Comité los hechos que dieron lugar a la 

convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 

atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como los reportes que ya se hayan dado a la 

autoridad competente 

5. Además de haber puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes la presunta situación Tipo III, el Comité Escolar de 

Convivencia adoptará de manera inmediata las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito 

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

a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada, dejando constancia a través de las acciones de los 

componentes prevención y promoción. 

6.  El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la 

información del caso al aplicativo del Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. Así mismo, la Secretaría del Comité 

registrara la información de seguimiento al caso en el aplicativo 

institucional diseñado para rastrear todas las acciones de atención a 

las situaciones que afectan la convivencia escolar, con la 

información que los (as) Coordinadores de cada una de las sedes 

notifiquen al final de cada periodo escolar al Comité Escolar de 

Convivencia Galanista. 
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7. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por 

parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma 

el conocimiento y del Comité Municipal de Convivencia Escolar. 
 

Artículo 37. Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de 

convivencia escolar 

Formar para el ejercicio de la ciudadanía es un desafío para la escuela y 

para la sociedad colombiana, pues para lograr un verdadero ejercicio de 

la ciudadanía se requiere realizar cambios de tipo sociocultural que 

conviertan la memorización de contenidos en procesos pedagógicos 

críticos (Peralta,2009), y donde la práctica pedagógica demuestre una 

continua preocupación por el sentido de lo que se enseña (Cajiao, 2004). 

Es decir, para consolidar procesos pedagógicos que aporten a la 

formación para el ejercicio de la ciudadanía es necesario, por ejemplo, 

que en la escuela el grupo de estudiantes tenga espacios reales para 

participar en la toma de decisiones; el equipo de docentes pueda generar 

desde su quehacer ambientes de aprendizaje democráticos; las familias se 

involucren en las acciones de la escuela, y las y los directivos docentes 

lideren los procesos educativos relacionados con la convivencia. 

Los anteriores son ejemplos de escenarios posibles para poner en práctica 

las competencias necesarias para el ejercicio de la ciudadanía. No basta 

con memorizar lo que contiene el Manual de Convivencia o conocer los 

protocolos de atención para mejorar el clima escolar, es necesario que la 

comunidad educativa participe y se apropie de los acuerdos allí 

contenidos y que estos faciliten el desarrollo de competencias como la 

empatía, toma de perspectiva o pensamiento crítico, las cuales son 

esenciales para un ejercicio real de la ciudadanía. (MEN; 2014). 

De esta manera, la formación para el ejercicio de la ciudadanía se articula 

con una educación para el ejercicio de los DDHH que pretende convertir a 

la escuela en un espacio de vivencia cotidiana de la democracia, donde 

se reconoce la dignidad humana como un valor supremo, y se puede 

participar y convivir en un marco de valoración de las diferencias. Esta 

articulación se preocupa por la concreción o materialización real de los 

derechos y, en materia de competencias, debe ir enfocado 

especialmente hacia el conocimiento y vivencia de los mismos, teniendo 

en  cuenta las particularidades del contexto escolar y comunitario. 

De modo que, la intencionalidad pedagógica debe realizarse en el marco 

del desarrollo de competencias, centrándose más en las potencialidades 

de la comunidad educativa que en sus problemas; dos elementos que son 

esenciales para el mejoramiento de la convivencia escolar.   

En el marco de las prácticas educativas de la Comunidad Galanista y 

desde la perspectiva de formación para la ciudadanía; se proponen 9 
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estrategias que orientan y apoyan el mejoramiento de la convivencia 

escolar en el establecimiento educativo:  

1. Pacto de aula: Es una estrategia pedagógica consensuada por 

todos los actores partícipes en el aula de clase, sustentadas en el 

diálogo, la escucha activa, que permite reconocer y ponerse en el 

lugar del otro; estableciendo límites para minimizar cualquier 

percepción de incumplimiento. Regula las relaciones interpersonales 

y el conocimiento que se produce al interior del aula, sin embargo, 

es necesario entender que el aula de clases es una pequeña 

comunidad en la que se genera todo tipo de intercambios, y en la 

que   conviven muchos intereses que pasan por lo emocional, el 

conocimiento y el poder. 

En ese sentido el pacto de aula determina comportamientos 

provenientes del perfil del estudiante y docente Galanista que se 

espera ver reflejados en el aula de clase. El decálogo se expone de 

manera permanente en el espacio educativo e  incluye las siguientes 

premisas: 

 Llegar  puntualmente al aula de clase, dando margen de 5 

minutos para eventualidades de fuerza mayor. 

 Mantener el aula ordenada, limpia, evitando rayar pupitres, 

paredes, armarios y material didáctico y cuidando objetos y 

decoración del salón.  

 Abstenerse de masticar chile y consumir alimentos en clase. 

 Evitar el uso de equipos que interfieran el normal desarrollo de la 

clase (reproductores de música,  audífonos, cámaras). El celular 

debe permanecer en vibrador, si la llamada es urgente solicitar 

permiso al docente para contestarla. 

 Mantener buenas relaciones entre compañeros(as) y docentes, 

obviando el uso de apodos, los juegos bruscos, los gritos y silbidos 

dentro del aula de clase o en los pasillos. 

 Presentarse en forma limpia y ordenada, con el uniforme 

correspondiente a las actividades pedagógicas, según lo 

establecido en el Manual de Convivencia. 

 Fomentar la disciplina y respeto durante el desarrollo de las 

actividades pedagógicas, participando activamente en las 

mismas y convirtiendo el aula de clase en un espacio de paz y 

convivencia. 

 Respetar las pertenencias y útiles escolares de compañeros(as) y 

docentes, evitando hurtarlos, esconderlos, pasarlos por los puestos, 

ventanas o puertas. 

 Cumplir responsablemente con las observaciones, funciones o 

asignaciones dadas para el desarrollo normal de la clase. 
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 Escuchar en forma ordenada y respetuosa las alocuciones de 

directivos, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Acontecimiento pedagógico: Un acontecimiento es una estrategia 

que permite abordar un tema con la comunidad educativa y 

cuestionar la cotidianidad. Por medio de mecanismos que generan 

sorpresa, se pueden evidenciar problemas, reconocer 

potencialidades, proponer escenarios de diálogo y fomentar la 

participación generadora de soluciones (Soler, 2011). Como 

estrategia pedagógica, este acontecimiento es una acción 

intencionada, tiene un propósito y espera lograr un efecto: busca 

reconocer una situación y transformar sus causas o motivos, a partir 

de la reflexión colectiva suscitada por la sorpresa que el 

acontecimiento provoca. 

En resumen es un acto comunicativo que hace evidente una 

problemática que afecta la vida cotidiana de la escuela. El acto 

comunicativo se presenta a la comunidad a través de un hecho 

social, público y significativo que comunica y evidencia una realidad 

que se ha tornado cotidiana, y que por ello pasa desapercibida en 

el diario vivir de la escuela. 

En estos términos, un acontecimiento pedagógico en torno a la 

convivencia escolar tiene el efecto de llamar la atención sobre sus 

características en la vida diaria del colegio. Así mismo, busca 

controvertir la realidad cotidiana y poner explícitamente en 

escenarios públicos situaciones y problemas específicos de la 

convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 

Como resultado, el acontecimiento pedagógico abre la discusión y 

propicia un espacio participativo amplio, en el que la comunidad 

educativa puede tomar decisiones y actuar en beneficio de una 

mejor convivencia en el entorno escolar. 

Como estrategia formativa, el acontecimiento pedagógico es una 

acción simbólica que pone en juego los principios pedagógicos 

como el ejercicio de los DDHH y DHSR, el aprendizaje significativo, el 

diálogo de saberes y el trabajo cooperativo. 

A partir del suceso que llamamos acontecimiento pedagógico se 

convoca a la comunidad educativa a participar en la 

transformación de su realidad cotidiana. Este proceso de 

construcción colectiva promueve la formación integral de las 

personas de la comunidad educativa y la transformación de la 

cultura escolar. Para poner en marcha la estrategia se plantea un 

paso a paso para el diseño y desarrollo del acontecimiento: 

a) Actividad 1: Reconocer y definir las situaciones de 

convivencia que impactan, inquietan o preocupan a la 

comunidad educativa. Esta acción hace parte del proceso 
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de lectura de contexto, el acontecimiento debe sorprender y 

conmover a las personas. 

b) Actividad 2: Selección del tema. Luego de identificar las 

situaciones que afectan la convivencia escolar, se debe 

realizar un proceso de priorización de la situación o tema en 

que se basará el acontecimiento pedagógico. 

c) Actividad 3: Diseño del acontecimiento: Estructurar en un paso 

a paso el proceso a seguir, teniendo en cuenta que, el 

acontecimiento debe evidenciar situaciones que inciden 

sobre la convivencia  que por  repetirse en el tiempo se hacen 

invisibles, se aceptan, se olvidan y se toleran (Ej: uso de 

apodos); se procure identificar la acción que genere mayor 

impacto considerando los intereses y preocupaciones de la 

comunidad educativa. 

d) Actividad 4: Campaña de expectativa. Al tener el diseño del 

acontecimiento pedagógico, es necesario que para generar 

el impacto que se quiere lograr, se diseñe e implemente una 

campaña de expectativa sobre el tema de interés, teniendo 

en cuenta, iniciarla una semana antes; se pueden emplear 

carteleras llamativas en diversos lugares del establecimiento 

educativo que generen preguntas o cuestionen el tema 

seleccionado (Ej.: “El problema del medio ambiente es un 

tema de otras personas y no mío”);  la idea es generar 

inquietudes e interés que focalicen la atención en el 

acontecimiento pedagógico que vendrá luego. 

e) Actividad 5: Desarrollo del acontecimiento pedagógico. Por 

ser una actividad planeada, se requieren actividades para su 

implementación, como, definir necesidades operativas y 

logísticas del acontecimiento; asignar responsabilidades al 

equipo de trabajo, realizar todas las tareas preparatorias, 

generar un espacio de reflexión con los presentes alrededor 

del hecho presentado. 

Algunas preguntas generadoras son: ¿qué les provoca, suscita 

o genera este hecho?, ¿qué opinión les genera saber que esa 

es una situación cotidiana en el colegio?, ¿cómo creen que 

se sienten quienes viven esta situación?, ¿qué pueden hacer 

como parte de la comunidad educativa para cambiar dicha 

situación? 

f) Actividad 6: Cierre pedagógico del acontecimiento. El 

ejercicio que sigue al acontecimiento es realizar un trabajo 

grupal por grados escolares y con la participación de todas 

las personas que conforman la comunidad educativa. Para 

que la reflexión sea rica en análisis y posibilidades se sugiere 

socializar la lectura de contexto o identificación de situaciones 
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que se realizó previamente, y luego sí propiciar la discusión por 

aulas.  

3. Sistemas de participación: Resalta los espacios de Participación 

estudiantil y su rol en las instancias de participación escolar (Consejo 

Directivo, Consejo Académico, Comisión de Evaluación y Promoción, 

Comité de Convivencia, Consejo Estudiantil, Personero Estudiantil, 

Asamblea y Consejo de Padres de Familia).  

Se promoverá la organización estudiantil que no necesariamente 

esté enmarcada en los anteriores espacios, privilegiando las que los 

niños, niñas, adolescentes o jóvenes consideren para su 

participación real y efectiva. Es necesario además tener en cuenta 

los ciclos de vida para lograr que los y las estudiantes de transición y 

primaria en especial, tengan sus propios espacios. 

Trabajar en la participación estudiantil es importante para la 

apropiación de procesos y conocimientos democráticos y, sobre 

todo, es un derecho fundamental. 

 

4. Diario pedagógico: Es una herramienta que puede ayudar al equipo 

de docentes en la reflexión y transformación de su práctica. Este es 

un instrumento que permite construir conocimientos a partir de una 

práctica intencionada, pues posibilita realizar análisis teóricos de la 

experiencia desde el registro detallado de un ejercicio.  

Al implementar el hábito del diario pedagógico, la o el docente 

logra: Someter a una revisión crítica su práctica docente; 

reconceptualizar sus percepciones; ir más allá de la simple trasmisión 

de datos a sus estudiantes; generar una cultura de registro, lo cual 

permite volver  a las acciones, estrategias y reflexiones anteriores 

para evidenciar los avances personales. 

 

5. Círculos de estudio: Son pequeños grupos de diálogo y reflexión 

encaminados a la acción y a la transformación de las prácticas de 

aula del equipo de docentes. Estos grupos permiten fortalecer el 

intercambio de experiencias exitosas y significativas. En tal sentido, 

las personas que los integran se involucran en conversaciones 

participativas que les permite conocer y exponer diferentes puntos 

de vista sobre sus experiencias en el aula, con el fin de identificar 

dificultades y oportunidades comunes. Luego el grupo, a la luz de los 

resultados de las discusiones, se compromete al desarrollo de 

acciones concretas encaminadas a mejorar sus prácticas de aula. 

 

6. La mediación: Es una de las muchas estrategias de diálogo y de 

encuentro interpersonal que se pueden implementar para contribuir 

a la mejora de las relaciones, la búsqueda de acuerdos satisfactorios 

en los conflictos,  y la construcción de formas de convivencia. La 
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estrategia de mediación escolar se caracteriza por: Una concepción 

positiva del conflicto; el uso de diálogo y el desarrollo de actitudes 

de apertura, comprensión y empatía; la potenciación de contextos 

colaborativos en las relaciones interpersonales; el desarrollo de 

habilidades de autorregulación y autocontrol emocional; la práctica 

de la participación democrática; el protagonismo de las partes. 

Este es un mecanismo poderoso para manejar los conflictos entre 

estudiantes, tanto aquellos que se originan en el aula de clase como 

aquellos que surgen en los espacios informales de interacción social, 

evitando que la violencia o la arbitrariedad sean los reguladores de 

tales conflictos. La mediación contribuye a la despolarización de los 

conflictos porque, en el mejor de los casos, logra resolver las 

tensiones que se han producido entre las partes enfrentadas, 

concentrando soluciones que las satisfacen. En el peor de los casos, 

permite hacer un alto en la espiral de desarrollo y radicalización de 

posiciones, al ser enriquecidas con perspectiva que un tercero 

introduce durante el proceso (Soler, 2011). 

 

7. Juego de roles: Es una actividad que se puede desarrollar en el aula 

de clases, en una reunión de docentes o en un taller con familias. Las 

personas participantes se reúnen en parejas o en grupos para 

representar una interacción de un conflicto o un proceso de toma 

de decisiones. El objetivo de esta actividad es brindar una 

experiencia de aprendizaje en la que las personas participantes 

ponen en práctica o vivencia competencias ciudadanas y, al asumir 

su rol realizan un proceso de ponerse en los zapatos de otra persona 

(Chaux et al., 2004). 

 

8. Proyecto de aula: Es una alternativa metodológica que surge de las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa en general y de 

las exigencias de tipo institucional. Este tipo de proceso posibilita, 

además del desarrollo de competencias ciudadanas, la integración 

de conocimientos, mecanismos y destrezas del grupo de estudiantes 

para resolver múltiples situaciones (MEN, 2013). En este sentido, la 

formulación y ejecución de proyectos de aula permite la articulación 

de esfuerzos, el trabajo colaborativo y la manera como el equipo de 

docentes enfrenta una situación. Por este motivo, el mejoramiento 

de la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR se convierten en 

temas de interés para desarrollar este tipo de metodología.  

 

9. Talleres: Se realizan usualmente para generar procesos de trabajo 

grupal enfocados en la formación, también pueden tener fines 

instructivos, consultivos o terapéuticos (MEN, 2013). De igual forma, se 
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pueden asumir como estrategia para el desarrollo de competencias 

ciudadanas, convirtiéndose en una alternativa para facilitar los 

procesos de transversalización curricular pues convergen las 

concepciones y experiencias de las personas participantes con la 

construcción colectiva del conocimiento (MEN, 2013). 

 

Parágrafo: Se podrán incluir en el compendio de estrategias pedagógicas 

todas aquellas acciones de prevención y promoción adelantadas por el 

equipo de docentes o las mesas de trabajo de los proyectos pedagógicos 

transversales, que muestren aceptación y apropiación dentro de las 

prácticas educativas de la comunidad Galanista. 

 

Artículo 38. Divulgación y socialización del Manual de convivencia 

Se hará a través de la página web institucional  para que la comunidad 

educativa pueda acceder de manera permanente a todos sus 

contenidos. 

Así mismo se desarrollan jornadas pedagógicas con docentes, padres de 

familia y estudiantes, encaminadas al estudio detallado de las 

modificaciones estructurales y pedagógicas de los procesos de atención y 

seguimiento disciplinar enmarcadas en el debido proceso. 
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CAPÍTULO VIII 

DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO 

El debido proceso se aplica a toda clase de situación disciplinaria como 

una institución jurídica que consiste precisamente en el juzgamiento que se 

hace al disciplinario (estudiante) conforme a las leyes preexistentes, ante la 

autoridad. 

También se constituye como los pasos que deben seguirse en la aplicación 

de una sanción por la condición de una falta o situación  previamente 

establecida como tal, en el Manual de Convivencia, ante una autoridad 

competente y de acuerdo con las formalidades legales.  

Así mismo es la garantía de una decisión acertada sobre los derechos de 

los estudiantes dentro de un proceso disciplinario. La Constitución Política 

de Colombia define así el debido proceso:  

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

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

con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En 

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

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se 

presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

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

de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 

impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso.”  

Aunque un proceso disciplinario no es en estricto sentido ni un “proceso 

judicial” ni un “proceso administrativo” se asume el concepto de debido 

proceso aplicado a la cultura propia de la institución educativa. En tal 

sentido, se consideran los siguientes principios:  

Artículo 39. Principios reguladores del debido proceso  

1. Reconocimiento de la dignidad humana: Respeto a la persona. El 

estudiante, así sea un infractor de norma contenida en el Manual de 

Convivencia, es sujeto de derechos, de respeto y consideración por 

parte de los compañeros, de los profesores y de las directivas del 

establecimiento.  
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2. Tipicidad: Se consideran faltas cometidas por el estudiante, aquellas 

que están expresamente definidas en el Manual de Convivencia 

como situaciones A, I, II y III;  clasificadas según su gravedad. De 

acuerdo con ellas, se tipifican las sanciones, que serán aplicadas 

según la infracción. 

3. Presunción de inocencia: El (la) estudiante es inocente hasta cuando 

no se le haya demostrado su responsabilidad en falta cometida o 

acepte de manera voluntaria la comisión de dicha falta. 

4.  Igualdad: Al estudiante no se le  puede discriminar por ningún 

motivo (sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política, etc.). 

Ante faltas iguales en circunstancias iguales, sanciones iguales.  

5. Derecho a la defensa: Durante todas las etapas del proceso 

disciplinario el estudiante, de manera directa y representado por sus 

padres o acudiente, tiene derecho a defenderse para probar lo que 

le corresponde en beneficio de sus intereses.  

6. Instancia competente: El Manual de Convivencia define las personas 

o instancias competentes para llevar a cabo cada una de las 

etapas del proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de las 

sanciones.  

7. Favorabilidad: Ante la aplicación de varias opciones se seleccionará 

la que más beneficie al estudiante implicado en el proceso. La duda 

se resuelve a favor del acusado.  

8. Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad 

de la falta y la sanción aplicada.  

 

Artículo 40. Conducto Regular 

El conducto regular del componente Atención de la Ruta de Atención 

Integral Galanista está constituido por cuatro instancias de intervención y 

seguimiento interno y una instancia extra-institucional (figura 17). Cada uno 

de los niveles del conducto regular puede ser activado según las 

indicaciones de los protocolos de atención a situaciones tipo A, I, II y III. 

 

Figura 17. Conducto Regular del Componente Atención 
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La definición de etapas constituye el núcleo central del debido proceso. 

En cada una de ellas, se definen tiempos, instancias competentes y 

procedimientos específicos de actuación. Es necesario dejar actas u otro 

tipo de evidencia documental en cada una de ellas. Estas etapas se 

pueden organizar de la siguiente manera:  

1. Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene 

por objeto establecer si existen méritos para iniciar la investigación.   

Se entiende que antes de iniciada la investigación el colegio ha 

ejercido su papel de formador mediante el trabajo pedagógico con 

el estudiante, debidamente documentado a través de actas u otros 

registros derivados de las acciones llevadas a cabo por los docentes, 

la orientación escolar, coordinación, comité normalizador,  el comité  

escolar de convivencia, las comisiones de evaluación y promoción y 

demás instancias institucionales que guarden relación directa con el 

proceso formativo del estudiante. 

2. Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala y serios 

indicios que comprometen al estudiante, la instancia competente le 

comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y derecho las 

conductas violatorias al Manual de Convivencia, pruebas 

consideradas pertinentes y plazos para presentar los descargos. Al 

estudiante se le notifica la apertura del proceso. 

3. Etapa Probatoria: En esta, las instancias competentes analizan el 

caso, mediante el recurso de la prueba. El miembro de la 

comunidad educativa implicado hace uso de la defensa, el 

estudiante es acompañado por sus padres o representantes legales, 

es oído en descargos y puede solicitar las pruebas que considere 

convenientes. También puede aceptar los cargos tal como han sido 

formulados. Esta etapa puede durar una o más sesiones, 

dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja la 

correspondiente evidencia. 

4. Adopción de medidas: Luego de la etapa probatoria, la instancia 

competente toma la decisión, la cual puede ser exoneración o 

sanción. Si se exonera se archiva el caso. Si se aplica la sanción 

debe estar tipificada en el Manual de Convivencia, y notificada al 

estudiante indicándole los recursos a que tiene derecho. La 

adopción de medidas puede realizarse en la misma sesión de la 

etapa probatoria o en sesión independiente, dependiendo de la 

complejidad del caso. De lo actuado se deja la correspondiente 

evidencia. 

Cuando en la activación de la Ruta de Atención Integral esté 

implicado algún funcionario público por la presunción de falta 

disciplinaria, se remitirá a las instancias extra-institucionales 

competentes, para que asuman la continuidad del debido proceso 
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desde la etapa de adopción de medidas y tomen las decisiones a 

que haya lugar. 

5. Recursos: El estudiante tiene derecho a los recursos de ley 

REPOSICIÓN y APELACIÓN; en la solución de los recursos, la instancia 

competente puede exonerar, mantener la sanción al estudiante o 

disminuirla, dependiendo de los argumentos presentados por el 

estudiante y del análisis que de ellos se efectúe. De lo actuado se 

deja la correspondiente evidencia. 

6. Aplicación de acciones pedagógicas y sanciones: Solo después de 

resuelto cualquiera de los  recursos se aplica la sanción al estudiante, 

por la instancia competente definida en el manual de convivencia. 

Aunque se trata de un proceso disciplinario es importante hacer 

notar al estudiante, que la sanción también constituye una acción 

formativa de la Institución educativa. 

7. Seguimiento: Dentro de los protocolos de atención se definen 

acciones de seguimiento a las situaciones de afectación de la 

convivencia escolar como responsabilidad de las diversas instancias 

internas y extra-institucionales.  

 

Parágrafo 1: Cuando alguna instancia del conducto regular determine una 

sanción disciplinaria, los interesados(as) pueden presentar por escrito 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación el Recurso de 

Reposición ante quien expidió la decisión, para que la aclare, modifique, 

adicione o revoque. En caso de inconformidad con la respuesta al anterior 

recurso, los interesados(as) pueden presentar ante el inmediato superior 

administrativo o funcional Recurso de Apelación, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la respuesta del primer recurso. 

Parágrafo 2: Cuando se presenten situaciones que vinculen un(a) docente 

por el incumplimiento de sus deberes, por actitudes que afecten la 

convivencia escolar o por extralimitación de sus funciones; los y las 

estudiantes podrán acudir y dar a conocer los hechos al coordinador(a) y 

el rector para que se estudie el caso, se tomen las medidas encaminadas 

a mejorar el ambiente escolar y/o se actúe conforme a lo establecido en 

el código único disciplinario (Ley 734 de 2002). 

Artículo 41. Proceso disciplinario para Situaciones Tipo A 

1. Diálogo reflexivo 

2. Apertura situación tipo A con el docente 

3. Seguimiento de la situación presentada por el estudiante  con el 

docente. 

4. Si se presenta reincidencia en alguna situación tipo A, se hará 

citación por parte del educador al acudiente. 
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5. Si se presenta un nuevo incumplimiento a las normas tipo A, se hará 

remisión a Coordinación donde se citará al acudiente. En este paso 

el estudiante tendrá una sanción correspondiente de  1 a 2 días de 

suspensión y se realizará registro de ésta en el observador. 

6. Si se presenta un nuevo incumplimiento a las normas tipo A,  la 

coordinación citará nuevamente al acudiente y dará transito al 

proceso generando una sanción de 2 a 3  días de suspensión y se 

realizará registro de ésta en el  observador. 

Parágrafo 1: El estudiante en los días de suspensión deberá desarrollar un 

trabajo pedagógico reflexivo acompañado por su padre o acudiente. 

Parágrafo 2: El numeral 1de las situaciones Tipo A,  cuando un estudiante 

complete cinco llegadas tarde se notificará al padre de familia y/o 

acudiente, quien deberá hacer presencia en el colegio para firmar el 

respectivo compromiso. 

Si a pesar de los compromisos el estudiante reincide nuevamente en 

cometer la falta el estudiante será suspendido de 1 a 3 días de clase. 

 

Artículo 42. Proceso disciplinario para Situaciones Tipo I 

1. Apertura situación tipo I con docente. 

2. Seguimiento 1 del docente a la situación presentada por el 

estudiante. 

3. Si la situación persiste, el docente hará un nuevo llamado a los 

estudiantes dando continuidad al proceso. 

4. Seguimiento 2 del docente a la situación presentada por el 

estudiante. 

5. Citación al acudiente por parte del docente para poner en 

conocimiento la situación presentada. 

6. Seguimiento 3 del docente a la situación presentada por el 

estudiante. 

7. Si la situación persiste  será remitido a coordinación. 

8. Registro en el observador 

9. La coordinación citará al acudiente y aplicará la respectiva sanción 

de 2 a 3 días de suspensión.  

10. Se solicitará apoyo a Docente Orientador para que el estudiante 

reciba charlas u orientaciones. 

11. Seguimiento 4 de la Coordinación a la situación presentada por el 

estudiante. 

12. Si el estudiante no mejora y mantiene la reincidencia en cometer la 

situación tipo I, correspondiente a agresiones verbales, físicas, 

gestuales, relacionales, electrónicas, la Coordinación iniciará 
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proceso de situación tipo II, teniendo en cuenta  que el  decreto 

1965 de 2013 en su artículo 40 numeral 2. describe que una de las 

características de las situaciones tipo II es que se presente de 

manera repetitiva o sistemática y tendrá una suspensión de 3 días.  

13. Seguimiento 5 de la coordinación  a la situación presentada por el 

estudiante. 

14. El estudiante será remitido al COMITÉ NORMALIZADOR para que 

reciba un acompañamiento y asesoría. 

15. Seguimiento 6 de la coordinación  a la situación presentada por el 

estudiante. 

16. Si a pesar de la asesoría brindada  por el comité normalizador el 

estudiante no mejora su comportamiento y sigue la reincidencia 

tendrá una suspensión de 4 días.  

17. Seguimiento 7 de la coordinación  a la situación presentada por el 

estudiante. 

18. El estudiante será remitido a COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

para que reciba acompañamiento y asesoría y las remisiones que 

sean necesarias a las entidades correspondientes.  

19. Seguimiento 8 de la coordinación  a la situación presentada por el 

estudiante. 

20.  Si después de agotar estos recursos el estudiante no muestra cambio 

en su comportamiento el Rector dará apertura a la matrícula en 

observación. 

Parágrafo 1: Cuando se tipifica el numeral 3 de la situación TIPO I, en 

una relación de irrespeto al docente o directivo docente por parte del 

estudiante, será remitido a Coordinación y podrá incurrir en una 

suspensión de 1 a 3 días. 

El irrespeto hacia un docente o directivo docente se asume cuando un 

estudiante con su tono de voz es desafiante o presenta actitudes de 

burla, ironía, agresión verbal o gestual, apodos, palabras soeces.  

Parágrafo 2: Cuando un estudiante tenga iniciado el proceso de 

situación Tipo I  al menos  con tres educadores diferentes, la  

Coordinación intervendrá y hará citación al estudiante y a su acudiente 

dando continuidad a los procesos.   

 

Parágrafo 3: Se entiende por MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN aquella que 

la Institución les impone a los estudiantes que agotadas las instancias de 

la Ruta de Atención Integral, continúan presentando comportamientos 

de reiterada violación a las normas de convivencia. 

Esta es una opción que la institución  le da al estudiante por una sola 

vez, con el objeto  de brindarle la oportunidad de enmendarse, 



106 
 

asumiendo un cambio en su comportamiento social. En caso de no 

lograrse el pretendido cambio, la Institución procederá a iniciarle el 

proceso para cancelarle la matrícula. 

 

 

Artículo 43. Proceso disciplinario para Situaciones Tipo II 

1. Apertura situación tipo II en coordinación.  

2. Realizar las remisiones necesarias a las entidades externas que 

hacen parte de la Ruta de Atención. 

3. Notificación y citación a los acudientes por parte del coordinador 

para poner en conocimiento la situación presentada. 

4. La coordinación aplicará la respectiva sanción correspondiente de 3  

a 5 días de suspensión.  

5. Registro en el observador 

6. Seguimiento 1 a la situación presentada por el coordinador. 

7. Ante la reincidencia en cometer la situación tipo II, se solicitará 

apoyo a Docente Orientador para que el estudiante reciba charlas u 

orientaciones. 

8.  Ante la reincidencia en cometer la situación tipo II, se aplicará una 

nueva sanción correspondiente a 4 días de suspensión.  

9. Seguimiento 2 de la coordinación a la situación presentada por el 

estudiante. 

10. Si el estudiante no mejora y mantiene la reincidencia el coordinador 

remitirá al COMITÉ NORMALIZADOR para que reciba un 

acompañamiento y asesoría. 

11. Seguimiento 3 de la coordinación a la situación presentada por el 

estudiante. 

12. Si a pesar de la asesoría brindada  por el comité normalizador el 

estudiante no mejora su comportamiento y sigue la reincidencia 

tendrá una suspensión de 5 días. 

13. Seguimiento 4 de la coordinación a la situación presentada por el 

estudiante. 

14.  Ante la reincidencia del estudiante en cometer la situación tipo II , 

será remitido a COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA para que reciba 

acompañamiento y asesoría y las remisiones que sean necesarias a 

las entidades correspondientes.  

15. Se notificará al estudiante y su acudiente que ante una futura 

reincidencia en la comisión de una situación tipo II, el Rector podría 

iniciar matrícula en observación. 

16. Seguimiento 5 de la coordinación a la situación presentada por el 

estudiante. 
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17. Si después de agotar estos recursos el estudiante no muestra cambio 

en su comportamiento el Rector dará apertura a la matricula en 

observación. 
 

 

 

Parágrafo: Se entiende por MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN aquella que 

la Institución les impone a los estudiantes que agotadas las instancias 

de la Ruta de Atención Integral, continúan presentando 

comportamientos de reiterada violación a las normas de convivencia. 

 

Artículo 44. Proceso disciplinario para Situaciones Tipo III 

1. Apertura situación tipo III en coordinación.  

2. Notificación y citación a los acudientes por parte del coordinador 

para poner en conocimiento la situación presentada. 

3. Cuando la infracción a situaciones tipo III sea asumida o 

comprobada por material probatorio, la Coordinación aplicará la 

respectiva sanción correspondiente a 5 días de suspensión. 

4. Remisión a COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

5. Realizar las remisiones necesarias a las entidades externas que 

hacen parte de la Ruta de Atención Integral. 

6. Remisión a la autoridad competente según el caso, presentando los 

debidos soportes que sustentan la situación en conflicto, de acuerdo 

con los arts. 1,15 y 19 de la Ley 1098. 

7. Se solicitará apoyo a Docente Orientador para que el estudiante 

reciba charlas u orientaciones. 

8. El presidente del COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA reportará la 

información del caso en el SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

9. Seguimiento 1 de la coordinación a la situación presentada por el 

estudiante. 

10. Si después de agotar estos recursos el estudiante no muestra cambio 

en su comportamiento el Rector dará apertura a la matricula en 

observación. 

11. Seguimiento 2 de la coordinación a la situación presentada por el  

estudiante. 

12. Si el estudiante no mejora y mantiene la reincidencia en cometer la 

situación tipo III, se remitirá el caso a CONSEJO DIRECTIVO, para la 

cancelación de la matrícula. 

 

Parágrafo: Se entiende por MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN aquella que 

la Institución les impone a los estudiantes que agotadas las instancias 
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de la Ruta de Atención Integral, continúan presentando 

comportamientos de reiterada violación a las normas de convivencia. 

 

Artículo 45. Proceso para cancelación de matrícula  

El procedimiento para cancelar el contrato de matrícula a un estudiante 

del colegio será el siguiente:  

 

1. El CONSEJO DIRECTIVO estudiará el seguimiento realizado al 

estudiante para determinar medida de cancelación al contrato de 

matrícula del Estudiante.  

2. La decisión del Consejo Directivo se comunicará por escrito a los 

Padres de Familia o Acudiente y al Estudiante. 

3. Los interesados pueden presentar recurso de reposición por escrito al 

Consejo Directivo, dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la 

notificación de la decisión.  

4. Cuando se presente recurso de reposición, el Consejo Directivo se 

reunirá nuevamente para estudiar, analizar, confirmar o revocar la 

decisión emitida. 

5. El Rector ejecutará la decisión final. Se citará a los Padres o 

Acudiente del Estudiante para notificarles la Resolución Rectoral.  

Los interesados pueden presentar recurso de Apelación por escrito al 

Rector, dentro de los (5) días hábiles siguientes a la notificación del 

recurso de reposición. Para que el mismo funcionario lo admita o en 

caso contario lo remita al inmediato superior administrativo quien 

resolverá el recurso en (5) días hábiles. 

 

 

Artículo 46. Atenuantes 

Se consideran atenuantes todas aquellas circunstancias o factores a favor 

del (la) estudiante que le permite disminuir la gravead de la falta. 

1. Reconocimiento oportuno y voluntario de la falta.  

2. El haber cometido la falta por primera vez. 

3. Reparación Integral del daño.  

4. La prueba o demostración de que el hecho no fue premeditado ni 

se cometió con sevicia o saña.  

5. Acciones tendientes a defender sus derechos.  

6. Haber representado con dignidad y altura a la Institución, en eventos 

culturales, deportivos y académicos dentro y fuera de la ciudad.  

7. Haber actuado por motivos nobles y altruistas en otras ocasiones. 

8. El interés por su superación personal evidenciado mediante buen 

rendimiento escolar. 

9. La colaboración en el desarrollo de la investigación disciplinaria.  
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Artículo 47. Agravantes 

Son todas aquellas circunstancias o factores en contra del (la) estudiante, 

que le aumenta la gravedad a la situación.  

1. Faltar a la verdad.  

2. Ser sancionado reiterativamente en cualquiera de las situaciones 

tipificadas en el manual de convivencia. 

3. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en las primeras 

fases del proceso disciplinario, contemplados en el manual de 

convivencia. 

4. Las circunstancias y efectos negativos en el aula y en la comunidad.  

5. Haber actuado por motivos de los cuales ya estaba informado o 

avisado.  

6. Afectar la convivencia escolar con premeditación, alevosía y 

ventaja.  

7. Actuar con complicidad de alguien.  

8. Cometer la falta para obtener provecho propio o de un tercero.  

9. El entorpecimiento o la ausencia de la colaboración en la 

investigación (negar haber cometido la falta, intimidar los testigos.) 

10. El abuso de confianza hacia profesores y/o compañeros. 

11. El efecto perturbador al clima escolar que la situación pueda 

producir. 

12. Irrespetar la orientación sexual e identidad de género de los 

compañeros (as). 

13. Protagonizar actos de violencia y discriminación hacia la mujer. 

14. Irrespetar, discriminar o agredir a un miembro de la comunidad 

educativa por su condición de persona con discapacidad o 

capacidad excepcional.   
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CAPÍTULO IX 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA PARA JOVENES Y ADULTOS 

CAFAM 

El Programa Nacional de Alfabetización y Educación de jóvenes y adultos 

(PNAEJA)  con metodología CAFAM,  es un modelo educativo que ofrece 

alternativas pedagógicas flexibles y lúdicas a través de las cuales jóvenes y 

adultos (Decreto 3011/97) se pueden alfabetizar y continuar sus estudios de 

básica y media, de manera que sean capaces de asumir autónomamente 

los desafíos del desarrollo y propiciar la integración de la educación con el 

trabajo y los procesos de la comunidad. 

Los Ciclos que cursan los participantes son los siguientes: 

CICLO I: 1º-2º y 3º Básica Primaria. (Etapa de desarrollo de Destrezas) 

CICLO II: 4º y 5º Primaria (Etapa Fundamental) 

CICLO III: 6º y 7º Secundaria (Etapa Complementaria) 

CICLO IV: 8º y 9º Secundaria (Etapa de Áreas Básicas) 

CICLO V-VI: 10º y 11º Media (Etapa de Áreas Avanzadas). 

 

Artículo 48. Requisitos para la matrícula 

1. Diligenciar hoja de vida o formato de matrícula. 

2. Fotocopia del documento de identidad 

3. Fotocopia del registro civil 

4. Fotocopia del carné de servicio médico o EPS 

5. Certificado de estudio de los años cursados anteriormente. 

5. Presentar prueba clasificatoria cuando se requiera. 

6. Para los menores de edad es indispensable carta de autorización del 

padre de familia y/o acudiente, quien debe firmar la matrícula. 

Traer carpeta colgante tamaño oficio color marrón 

 

Artículo 49. Requisitos de edad 

Ciclo I y II: Tener 13 años o más, sin ningún estudio o hasta tercero primaria. 

Ciclo III, IV y V: Tener 15 años o más, que haya finalizado básica primaria y  

dos (2) años sin estudiar. 
El Colegio se reserva el derecho de admisión 
 

Artículo 50. Derechos de los participantes (estudiantes) 

1. Ser respetados, valorados y escuchados como personas por todos los 

miembros de la comunidad educativa.  
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2. Recibir de la Comunidad educativa buen ejemplo, 

acompañamiento, estímulo y atención integral. 

3. Recibir una educación integral acorde con los principios del 

Proyecto Educativo Institucional. 

4. Participar en el desarrollo de los proyectos y actividades 

programadas por el colegio.  

5. Contar con educadores que orienten oportunamente los 

desempeños propuestos en cada área de formación y en cada 

competencia y que desarrollen la metodología propuesta para el 

proceso de aprendizaje  y su respectiva evaluación. 

6. Conocer oportunamente las actividades, las competencias a 

trabajar, los criterios de evaluación y  los horarios de tutorías.  

7. Conocer el Manual de Convivencia de la institución. 

8. Ser tratado con justicia y sin ningún tipo de discriminación.  

9. Utilizar los recursos, espacios y servicios que ofrece el Colegio. 

10. Expresar su pensamiento con respeto y tolerancia en las sesiones de 

trabajo o estudio. 

11. Ser evaluado en forma justa, conocer los resultados de manera 

oportuna y recibir orientación para  superar las dificultades que se 

presenten en el proceso de formación.  

12. Recibir apoyo académico si por justa causa no asistió al Colegio, así 

mismo presentar de acuerdo con la programación definida las 

tareas y las evaluaciones correspondientes.  

13. Ser respetado en la libre elección de la orientación sexual y la 

identidad de género. 

14. Ser respetado por cualquier discapacidad o talento excepcional, 

garantizando su acceso a la educación. 

15. Recibir información suficiente y oportuna para hacer exigibles los 

derechos de las mujeres. 

Artículo 51. Deberes de los participantes (estudiantes) 

Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje y formación 

ciudadana, mediante acciones como: 

1. Asistir puntualmente a las sesiones de estudio, de trabajo y 

permanecer durante la jornada escolar. Presentar excusa justificada 

en caso de inasistencia. 

2. Asistir a las actividades programadas de los proyectos transversales. 

3. Llevar y utilizar en las clases o sesiones  los materiales de aprendizaje 

(módulos, guías de aprendizaje, cuadernos, textos de consulta) para 

las actividades académicas. 

4. Proponerse metas de aprendizaje, superación y hacerles seguimiento 

y control. 
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5. Participar activamente en las sesiones de trabajo o estudio. 

6. Presentarse siempre aseado y con trajes adecuados para la 

actividad de aprendizaje. No se permite el ingreso a la institución 

con shorts, minifaldas,  pantalonetas, gorras (para evitar 

estigmatizaciones).  

7. Estar consciente de sus logros y carencias y trabajar constantemente 

en la superación de las mismas por medio de la autoevaluación y de 

la evaluación de su aprendizaje.  

8. Realizar y entregar con calidad y en los tiempos acordados las tareas 

y proyectos propuestos. 

9. Acatar las orientaciones y/ o llamados de atención que los 

educadores u orientadores, el rector u otros funcionaros del colegio 

le brinden para su formación integral. 

10. Hacer uso adecuado de todas las instalaciones, servicios y equipos 

de la institución. 

11. Mantener una relación de cordialidad y respeto con los integrantes 

de la comunidad educativa y con otras personas que utilicen las 

instalaciones. 

12. Mantener actualizada la información personal requerida por la 

institución. 

13. No incurrir en comportamientos que molesten a los demás, impidan 

el normal desarrollo de las actividades escolares o perjudiquen la 

buena imagen de la comunidad educativa. 

14. Comunicar oportunamente a quien corresponda  cualquier situación 

o comportamiento que afecte negativamente a la institución o a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

15. Actuar con honestidad en todo momento y lugar. 

16. Respetar la integridad física, sicológica y moral de todos los 

miembros de la comunidad educativa sin discriminación alguna. 

17. Buscar la solución de los conflictos por medio del diálogo directo y la 

conciliación y siguiendo el conducto regular. 

18. Solicitar permiso para ausentarse de la institución o de las sesiones de 

estudio. 

19. Hacer uso de los horarios establecidos para tutorías con los diferentes 

docentes. 

20. Comprender, acatar y respetar los  lineamientos del Proyecto 

Educativo Institucional del Programa de Educación Continuada – 

Educación Formal de Jóvenes y Adultos y colaborar en su desarrollo 

y perfeccionamiento. 

21. Cuidar la imagen del Programa de Educación Continuada – 

Educación Formal de Jóvenes y Adultos, con la palabra y el 

comportamiento, dentro y fuera de él. 

22. Respetar la orientación sexual y la identidad de género de mis 

compañeros(as). 
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23. Promover una cultura de equidad de género y prevención de la 

violencia contra la mujer. 

 

Artículo 52. Faltas leves 

Los participantes no deben  incurrir en comportamientos que molesten a 

los demás, impidan el desarrollo de las actividades escolares o perjudiquen 

la buena imagen de la comunidad educadora. Estos son:  

1. Incumplir con los deberes académicos. 

2. intimidar o burlarse de cualquier miembro de la comunidad o 

compañero de la clase cuando formule preguntas o exprese 

opiniones personales o sobresalga por su interés o capacidad. 

3. Evadir sesiones de trabajo y/o actividades escolares. 

4. Usar celular durante las sesiones de trabajo, evaluación u otra 

actividad académica. Deben mantenerse apagados o en modo 

vibración. 

5. Utilizar accesorios o elementos no autorizados, que impidan el 

desarrollo normal de las actividades de aprendizaje, como mp3, 

ipod, u otros equipos electrónicos. 

6. Utilizar manifestaciones inapropiadas de afecto en las relaciones 

interpersonales, dentro y alrededor de las instalaciones del 

programa. 

7. Generar desorden en la cafetería  o en otros sitios del colegio. 

8. Arrojar basura al piso de cualquier zona de las instalaciones físicas. 

9. Causar daños en los equipos, en las instalaciones, muebles o enseres 

de la institución. 

10. Permanecer en los pasillos o espacios no autorizados. 

11. Practicar juegos de azar. 

12. Comercializar artículos o comestibles en las instalaciones. 

13. Consumir bebidas o alimentos en los salones de clase. 

14. Calumniar, difamar, generar mal ambiente y otras acciones que 

atenten contra el derecho a la honra y el nombre de cualquier 

miembro de la comunidad educadora. 

15. Descuidar sus pertenencias. El programa no se responsabiliza por 

pérdida de las mismas. 

16. Traer a las sesiones de trabajo personas acompañantes, ajenas al 

programa y/o menores de edad. 

17. Otros comportamientos que, aunque no estén implícitamente 

mencionados en este numeral, por su naturaleza, circunstancias, y 

efectos perjudiquen la integridad de las personas y la buena imagen 

de la comunidad educadora. 

18. Irrespetar o agredir a mis compañeros (as) por su orientación sexual  

e identidad de género, sin causar una afectación a su salud. 
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19. Irrespetar verbal, gestual y/o físicamente a una mujer de la 

comunidad educativa, sin causar afectación a su salud. 

20. Agredir de manera, verbal, gestual, relacional, y /o física a mis 

compañeros (as), caracterizados como población con necesidades 

educativas especiales; sin generar daños al cuerpo o la salud. 

Parágrafo 1. Para los daños causados a los espacios, instalaciones, 

muebles y enseres, se procede de la siguiente manera: 

a. Descripción del daño. 

b. Definición del grado de responsabilidad. 

c. Registro del hecho en un memorando y acción formativa pertinente. 

d. Cancelación del valor de los daños causados. 

 

Artículo 53. Faltas graves 

Los participantes no deben  incurrir en faltas graves como: 

1. Hurtar dentro o fuera de la institución. 

2. Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad. 

3. Consumir o expender sustancias psicoactivas dentro o alrededor de 

las instalaciones del colegio. 

4. Presentarse bajo los efectos de sustancias psicoactivas a la 

institución. 

5. Realizar actos de vandalismo tales como: Provocar incendios, destruir 

mobiliario, dañar instalaciones, dañar equipos, quitar o dañar 

señalizaciones y elementos de seguridad y otras que por naturaleza 

afecten la infraestructura física de la institución. 

6. Portar armas. 

7. Utilizar sustancias tóxicas que atenten contra la salud pública. 

8. Falsificar documentos, firmas o evaluaciones. 

9. Cometer fraude académico con acciones como: copiar o dejar 

copiar en examen, tarea o trabajo, comercializar con tareas u otros 

trabajos, sacar resúmenes o utilizar calculadoras en las evaluaciones 

cuando no sea autorizado por el educador. 

10. Encubrir y/o ser cómplice de actos que perjudiquen a la comunidad 

educadora. 

11. Intimidar mediante actos que impidan el libre desarrollo o expresión 

de algún miembro de la comunidad. 

12. Suplantar a otras personas. 

13. Causar agresiones que atenten contra la dignidad de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa a través de medios 

electrónicos y/o virtuales. 

14. Consumir dentro de la institución bebidas embriagantes, cigarrillos o 

drogas psicoactivas o medicamentos no prescritos por el médico, 

que tengan como fin alterar el ánimo. 
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15. Otros comportamientos que, por naturaleza, circunstancias y 

efectos, aunque no estén explícitamente mencionados en este 

numeral, representen graves riesgos para la comunidad o se 

constituyan en infracción de carácter penal de acuerdo con las 

leyes colombianas. 

16. Irrespetar  o agredir a mis compañeros(as) por su orientación sexual e 

identidad de género, sin causar afectación a su salud o causando 

incapacidad médica. 

17. Ocasionar daño físico y/o psicológico a un compañero(a) 

caracterizados como  población con necesidades educativas 

especiales; causándole  incapacidad médica. 

18. Transgredir la ley 1257 de 2008, al cometer actos de violencia y 

discriminación contra la mujer incurriendo en una acción penal. 

19. Todas aquellas faltas que sean contempladas como tales por la ley o 

por las normas educativas del país y que se cometan en cualquier 

momento a lo largo del año escolar. 

 

Artículo 54. Conducto Regular 

Existen autoridades educativas para informar, aclarar, conciliar, decidir 

estimular o sancionar.  

El conducto regular a seguir por el estudiante del programa de educación 

continuada para jóvenes y adultos CAFAM, es: 

a. Docente de la asignatura 

b. Director de grupo o Acompañante 

c. Coordinador  o Auxiliar del programa  CAFAM 

d. Rectoría 

e. Consejo Directivo 

 

Artículo 55. Conducto Regular Debido proceso para casos especiales 

Los comportamientos que por sus características ameritan un 

procedimiento especial son aquellos que representan un riesgo o perjuicio 

para la comunidad y corresponden a las faltas de carácter grave. 

Se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento para los casos especiales: 

1. Verificación. Con el fin de aclarar los hechos que se hayan presentado, 

el docente y el participante (estudiante) implicado hacen un análisis de 

los hechos y pactan acuerdos de mejoramiento. Se deja registro en acta 

correspondiente. 

2. Información. El docente informa a la coordinación del programa sobre 

lo ocurrido, el análisis de los hechos con el participante (estudiante) y los 

compromisos pactados. 

3. Valoración convivencial. En caso de que el participante (estudiante) 

sea reiterativo en el incumplimiento de los acuerdos pactados hay dos 

opciones: se le aplicará MATRÍICULA EN OBSERVACIÓN o se procederá a 

la  cancelación de matrícula. 
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Parágrafo: En cuanto a las situaciones que contempla la Ley 1620 de 2013 

y su decreto reglamentario 1965, para los participantes menores de edad 

de la jornada nocturna se tendrán en cuenta las situaciones, Ruta de A 

tención Integral con sus debidos protocolos que el colegio adopta en el 

Manual de Convivencia.  Cuando la situación se presente entre adultos se 

procede de acuerdo a la gravedad de la situación según  lo estipulado en 

el Manual o según  la ley colombiana. 
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CAPÍTULO X 

GOBIERNO ESCOLAR 

 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para 

la participación democrática de todos los estamentos, el cual se regirá por 

las normas establecidas en la ley 115/94 y su decreto reglamentario 

1860/94.   

 

Artículo 56: Comunidad educativa: 

 Según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 115 de 1994, la comunidad 

educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades 

directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto 

educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento 

o institución educativa. 

Se compone de los siguientes estamentos: 

1. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen 

funciones directas en la prestación del servicio educativo. 

5. Los egresados organizados para participar. 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para 

participar en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por 

medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar, usando 

los medios y procedimientos establecidos en el presente Decreto. 

 

Artículo 57: Obligatoriedad del Gobierno Escolar: 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para 

la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad 

educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas 

establecidas en la ley y en el presente Decreto, perjuicio de incluir otros 

que consideren necesarios de acuerdo con su proyecto educativo 

institucional. 

 

Artículo 58: Órganos del Gobierno Escolar: 

El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará 

constituido por los siguientes órganos: 

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de 

participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del establecimiento. 
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2. El Consejo Académico, como instancia superior para 

participar en la orientación pedagógica del establecimiento. 

3. El Rector, como representante del establecimiento ante las 

autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del 

gobierno escolar. 

 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 

reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto 

del período. 

 

Artículo 59: Integración del Consejo Directivo: 

El Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará 

integrado por: 

1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por 

mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes. 

3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta 

Directiva de la Asociación de Padres de Familia.  

4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de 

Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el último 

grado de educación ofrecido por la institución. 

5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de 

ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de 

ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año 

inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito 

local o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el 

funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será 

escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las 

respectivas organizaciones. 

 

Funciones del Consejo Directivo: 

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; 
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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 del personal 

docente presentado por el Rector; 

 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 verifiquen 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. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 

estudiante; 

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y 

personal administrativo de la institución; 

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

l) 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; 

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con 

otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones 

juveniles; 

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 

estudiantes; 

ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 

o) 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, uso de libros de texto y similares, y  

p) Darse su propio reglamento. 

 

Artículo 60: Consejo Académico 

El Consejo Académico está integrado por  el Rector, quien lo preside, los 

directivos docentes, un docente por cada área definida en el plan de 

estudios, además  un docente de pre-escolar , uno de primero primaria y 

un  representante de la jornada nocturna del programa de educación 

continuada para jóvenes y adultos CAFAM. El Consejo Académico 

cumplirá las siguientes funciones: 
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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, de acuerdo con el procedimiento previsto en 

el decreto 1860 de 1994. 

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución 

d) Participar en la evaluación institucional anual  

e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los estudiantes y para la promoción,  asignarles sus 

funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación 

educativa siguiendo el debido proceso según el SIEE. 

g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 

 
Mecanismos de participación de la comunidad educativa 

 

Artículo 61: Personero de los estudiantes 

En el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón, el Personero(a) de los 

estudiantes es un alumno del grado 11º, quien debe cumplir con los 

requisitos establecidos en   el código de ética y no presentar ninguna 

inhabilidad.  Efectuará  una personería estudiantil colegiada apoyada por 

los personerito(as) de último grado de las sedes de la institución. 

El Personero(a) y los personeritos(as) deben poseer en alto grado el perfil 

del estudiante Galanista. 

 

El personero de  los estudiantes será  elegido dentro de  los treinta  días 

calendario siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo 

anual. Para tal efecto el rector convocará  a  todos los estudiantes 

matriculados con el fin  de  elegirlo por el sistema de mayoría simple y 

mediante voto secreto. 

 

El ejercicio del cargo de  personero de  los estudiantes es incompatible con 

el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

El personero tendrá las siguientes funciones:  

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 

para lo cual podrá  utilizar  los medios de  comunicación interna  del 

establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, 

organizar foros u otras formas de deliberación;  

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos 

sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el cumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 
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c)  Presentar  ante  el rector o  el Director Administrativo, según sus 

competencias, las solicitudes de  oficio o a  petición 

de  parte  que  considere  necesarias para  proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y  

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 

organismo que sus haga veces, las decisiones del rector respecto a  las 

peticiones presentadas por su intermedio. 

 

Artículo 62: Consejo de estudiantes 

En todos los establecimientos educativos el Consejo de  Estudiantes es el 

máximo órgano colegiado que  asegura  y garantiza  el continuo ejercicio 

de la participación por parte de los educandos. 

El Consejo Estudiantil del colegio estará  integrado por un vocero a partir 

del grado tercero con que cuenta la institución. Igualmente, los voceros 

deben poseer en alto grado, el perfil del estudiante Galanista. 

 

Corresponde al Consejo de Estudiantes:  

a) Darse su propia organización interna;  

b) Elegir el representante  de  los estudiantes ante  el Consejo Directivo 

del establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; 

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo  de la vida estudiantil, y  

d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuya el Manual de convivencia.  

 

Artículo 63: Contraloría Escolar: 

Es un componente de apoyo pedagógico para la participación 

ciudadana en el control social fiscal y el ejercicio de derechos 

ciudadanos, fortaleciendo los procesos de comunicación y compromiso 

social. Según la ordenanza departamental 005 de 2010 se establece la 

figura del contralor y contralor auxiliar estudiantil en las instituciones 

educativas oficiales del departamento de Santander, como un 

mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la gestión 

educativa y espacio de participación de los jóvenes que busca la 

transparencia y potencia los escenarios de participación ciudadana para 

la vigilancia de los recursos y bienes públicos en la gestión educativa. 

Los principios Éticos que orientarán las actuaciones de los contralores y el 

Contralor Auxiliar estudiantiles serán los siguientes: 

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. 

 



122 
 

La figura del Contralor y Contralor Auxiliar Estudiantil se articulará al 

proceso del Gobierno Escolar, para garantizar coherencia e integralidad 

en este ejercicio de participación juvenil. 

 

Los Contralores y El Contralor Auxiliar estudiantiles tendrán como funciones  

las siguientes: 

a) Presentar ante el rector y ante el Consejo Directivo de la institución, 

según sus competencias, de oficio o petición de parte, solicitudes y 

proyectos relacionados con el buen uso de los bienes y recursos que utilice 

la institución educativa, para que estas instancias estudien la posibilidad 

de incluirlos dentro de los gastos a realizar con cargo a los recursos 

docentes. 

b) Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la 

gestión de las instituciones educativas. 

c) Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 

d) Velar por la correcta destinación y ejecución de los recursos de los 

fondos de servicios docentes, para lo cual el rector de la institución le 

deberá permitir el acceso ágil y oportuno a la información presupuestal, 

contractual y contable que el contralor estudiantil requiera Ejercer el 

control social a los procesos de contratación que realice la institución 

educativa. 

e) Velar por el cumplimiento de los criterios para la asignación de cupos 

disponibles para la admisión de nuevos alumnos establecidos por el  

Consejo Directivo 

f) 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. 

g) Presentar ante el rector o ante el Consejo Directivo de la institución, 

según sus competencias, las solicitudes de oficio o petición de parte que 

considere necesarias para proteger los bienes públicos de la institución 

educativa a la cual pertenezca. 

h) Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al  

Consejo Directivo, sobre el manejo del presupuesto y la utilización de los 

bienes. 

i) Poner en conocimiento del organismo de control competente, las 

denuncias que tengan merito, con el fin de que se apliquen los 

procedimientos de investigación y sanción que resulten procedentes.  

j) Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión 

realizada durante el periodo. 

k) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto y el plan 

de compras de la Institución Educativa. 

l) Velar por el cuidado del medio ambiente. 
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El Contralor Auxiliar será el alumno que obtenga la segunda votación en 

las elecciones y ejercerá las mismas funciones que el Contralor Estudiantil, 

en los casos de faltas absolutas y temporales. Adicionalmente en cada 

curso existirá un contralor delegado quien apoya en sus labores al 

Contralor estudiantil. 

 

 El contralor y El Contralor Auxiliar de los estudiantes será elegido por un 

periodo fijo de un año lectivo dentro de los treinta días calendarios 

siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal 

efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin 

de elegirlos por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. Él 

Contralor y el Contralor Auxiliar Estudiantil serán elegidos 

democráticamente por los estudiantes matriculados en cada institución 

educativa; podrán aspirar a ser contralores escolares, los alumnos y 

alumnas de educación media básica debidamente matriculados en las 

Instituciones Educativas Oficiales. 

 

El Contralor y El Contralor Auxiliar Estudiantil debe elegirse el mismo día de 

las elecciones para Personero Estudiantil, con el fin acentuar la fiesta de la 

democracia escolar; articulando y dándole fuerza al gobierno escolar. 

 

Artículo 64: Consejo de padres de familia: 

Según el decreto 1286 de 2005 el consejo de padres de familia es un 

órgano de participación de los padres de familia del establecimiento 

educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso 

educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado 

por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los 

grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo 

que establezca el proyecto educativo institucional - PEI.  

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la 

fecha de iniciación de las actividades académicas, el rector o director del 

establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que 

elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia.  

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente 

año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la 

presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de 

los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la 

reunión.  

La conformación del consejo de padres es obligatoria. El consejo de 

padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro 

ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer 

cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se 

reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o 
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director, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán 

presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos. 

 

Funciones del consejo de padres de familia. Corresponde al consejo de 

padres de familia:  

a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los 

resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas 

de Estado.  

b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las 

pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la  

Educación Superior ICFES.  

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 

organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las 

competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 

ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.  

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de 

los objetivos planteados.  

e. Promover actividades de formación de los padres de familia 

encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 

estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la 

práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el 

ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a 

promover los derechos del niño.  

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad 

y concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el 

marco de la Constitución y la Ley.  

h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud 

física y mental de los educandos, la solución de las dificultades de 

aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el 

mejoramiento del medio ambiente.  

i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 

promoción. 

j. Presentar las propuestas de modificación  del proyecto educativo 

institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con lo 

previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.  

k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo 

directivo del establecimiento educativo con la excepción establecida en 

el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto. 

 

Parágrafo 1. El rector o director del establecimiento educativo 

proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de 

padres pueda cumplir sus funciones.  
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Parágrafo 2. El consejo de padres de cada establecimiento educativo 

ejercerá estas funciones en directa coordinación con los rectores o 

directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma 

responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante 

otras instancias o autoridades. 
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CAPÍTULO XI REGLAMENTO DE SALIDAS ESCOLARES 
 

RESOLUCION RECTORAL No 160 de 2016 

Diciembre 1 de 2016 

Por la cual se aprueba y se adopta al PEI del colegio, el reglamento 

institucional para las salidas escolares. 

 

El suscrito rector del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón en uso 

de las facultades y funciones  que le otorga la ley 115 y su decreto 

reglamentario 1860 de 1994 

CONSIDERANDO 

1. Que el Rector del Colegio es la persona encargada de legalizar 

mediante resolución rectoral, las decisiones y acuerdos del Consejo 

Directivo. 

2. Que las Directivas Ministeriales N° 08 del 12 de junio de 2009, N°30 del 

31 de diciembre de 2009 y N° 55 del 18 de diciembre de 2014, 

establecen orientaciones para la planeación, desarrollo y 

evaluación de las salidas escolares. 

3. Que la Institución educativa dentro de los procesos de formación 

integral ofrecida a los estudiantes, identifica las salidas pedagógicas 

como espacios para la experimentación, el análisis y la construcción 

de conocimiento. 

4. Que se hace necesario crear un reglamento para las salidas 

escolares del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

5. Que para el cumplimiento de los objetivos propuestos se cumplió 

con una agenda de procesos, permitiendo que las propuestas de 

reforma fueran puestas a consideración, deliberación y consenso de 

los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

6. Que desarrollada la agenda de procesos, el rector del colegio. 

RESUELVE 

Artículo 1°: Adoptar al PEI del colegio, el reglamento institucional para las 

salidas pedagógicas, aprobados por el Consejo Directivo del Colegio. 

 

Artículo 2°: Expedir la presente resolución rectoral para legalizar el acuerdo 

de aprobación del Consejo Directivo a los ajustes y modificaciones al PEI. 

 

Artículo 3°: Incorporar como una parte del Manual de Convivencia, el 

nuevo reglamento institucional para las salidas pedagógicas. 
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Artículo 4°: Adjúntese  a esta resolución, el nuevo Reglamento institucional 

para las salidas pedagógicas con sus respectivos protocolos anexos, que 

iniciaran a regir a partir de Enero de 2017. 

 

Artículo 5°: Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

Dada en Girón el día uno (1) del mes de Diciembre de 2016. 

 

ORLANDO BECERA GAMBOA 

Rector 
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REGLAMENTO DE SALIDAS ESCOLARES 

 

Artículo 65: Definición de la Salida Escolar 

Las salidas escolares son toda aquella actividad realizada con estudiantes 

por fuera de las instalaciones de la sede educativa.  

Artículo 66: Tipos de Salidas Escolares 

El Colegio definirá las salidas a ofrecer a los estudiantes en el año escolar, 

así como los niveles o cursos a los que se ofrecen. Los tipos de salidas 

escolares incluyen: 

A. Salidas pedagógicas (Entendidas como el conjunto de actividades 

formativas, interdisciplinarias y de desarrollo integral que se constituyen 

como actividades académicas de estudio y de práctica, coordinadas por 

un docente o directivo con el objetivo de realizar la observación de 

procesos y situaciones concretas estrictamente de carácter académico e 

investigativo) 

B. Salidas comunitarias. 

C. Salidas de integración con otras instituciones. 

D. Convivencias (Encuentro de formación para la comunidad educativa, en 

donde se promueve la participación, el diálogo, el intercambio de pre 

saberes, la reflexión por parte de todos los participantes, el análisis y la 

vivencia de valores, generando como resultado la construcción de nuevas 

perspectivas y conceptos frente al tema abordado.  Las convivencias 

complementan un momento lúdico y un aprendizaje formativo, con el fin 

de crear expectativa constante en los estudiantes. 

E. Participación en eventos académicos, culturales y deportivos 
(torneos, festivales, foros, jornadas de visitas a Universidades y otros). 

F. Otras salidas realizadas con fines pedagógicos. 

Artículo 67: Objetivos 

1. Propiciar oportunidades de aprendizaje interactuando con 

diferentes disciplinas y visiones de vida. 

2. Reconocer espacios propuestos por el docente que permitirán 

desarrollar las competencias de la asignatura. 

3. Facilitar un espacio interdisciplinario para la adquisición de 

conocimiento y desarrollo de competencias ciudadanas. 

4. Generar acciones que les permitan a los estudiantes valorar y 

vivenciar principios éticos y ciudadanos. 

Artículo 68: Procedimientos 

Las salidas escolares serán aprobadas por la Rectoría de la Institución de 

acuerdo a la normatividad vigente, realizando el estudio adecuado y el 

análisis de los proyectos presentados por los docentes, que deben incluir el 

plan de trabajo a desarrollar. 



129 
 

Los docentes que están interesados en realizar las salidas pedagógicas 

deben presentar los proyectos respectivos con los soportes de 

cumplimiento a requisitos, 15 días hábiles antes de la realización del 

evento, para su estudio y aprobación por parte de Rectoría. 

Las propuestas aprobadas, se radicarán ante la Secretaría de Educación 

Municipal para su conocimiento y fines pertinentes. 

Parágrafo. Para que la salida escolar se realice, ésta debe contar como 

mínimo con el 80% de asistencia de los estudiantes de cada grupo 

convocado, de lo contrario esta quedará cancelada. 

Artículo 69: Procedimientos para docentes 

El docente que presente ante Rectoría una propuesta para la realización 

de una Salida pedagógica deberá entregar el proyecto en el período 

estipulado, con el respectivo programa de actividades para su estudio y 

posible aprobación. 

Si la propuesta presentada es aprobada, el docente debe: 

1. Realizar una encuesta preliminar de asistencia a la salida 

pedagógica, para tal fin se convocará una reunión de padres de 

familia en cada grupo involucrado, donde se les expondrá los 

objetivos y alcances del proyecto. 

2. Una vez se cuenta con el 80% de asistencia para la salida 

programada, se les comunica a los padres de familia que deben 

entregar al docente organizador la autorización y/o consentimiento 

informado de la participación de su acudido a la salida pedagógica 

y los otros documentos solicitados, en especial copia de los 

documentos de identidad con las respectivas firmas. 

3. Cuando la salida escolar incluya movilización y transporte de 

estudiantes bajo la custodia del personal de la Institución educativa, 

el docente debe presentar a los padres de familia como mínimo tres 

cotizaciones de empresas reconocidas de transporte que presten 

este tipo de servicios. 

4. Una vez elegida la empresa de transporte responsable, el docente 

debe entregar a Rectoría  las evidencias y los documentos 

respectivos como son: 

- Copia de la(s) tarjeta(s) de propiedad del vehículo, cuyo modelo no 

exceda los 6 años de antigüedad. 

- Copia SOAT de cada vehículo. 

- Certificación vigente de revisión Técnico mecánica del vehículo. 

- Copia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del conductor o 

conductores. 
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- Historial del SIMIT (registro de multas o sanciones a nivel nacional) del 

conductor o conductores. 

- Cámara y comercio de la empresa responsable. 

- RUT. 

- Acta de asistencia de la reunión de padres de familia con las 

respectivas encuestas firmadas. 

- Autorizaciones y/o consentimientos informados de los acudientes de 

cada uno de los estudiantes que participarán en la salida. Cuando 

la salida escolar represente un desplazamiento largo y/o de varios 

días se solicitará que la autorización y/o consentimiento informado 

esté autenticado ante notaría.  

- Presentar la póliza de seguro contractual, extracontractual y de 

responsabilidad civil para cada uno de los estudiantes asistentes, es 

decir el seguro contra todo riesgo y daños a terceros. 
 

5. El docente organizador de la salida, debe solicitar que los padres de 

familia y/o acudientes diligencien una ficha médica o de salud, 

donde se consigne mínimo la siguiente información: 

- Medicamentos que tome el estudiante. 

- Alergias. 

- Enfermedades. 

- Tipo de sangre. 

- Indicación si el estudiante sabe nadar. 

- Nombre de la Empresa prestadora de salud  (EPS o EPS-S) a la que se 

encuentra afiliado.  
 

6. Una vez verificada la documentación y evidencias, Rectoría emitirá 

por escrito la respectiva autorización y comunicará dentro de un 

término prudencial a la Secretaría de Educación la siguiente 

información: Itinerario y cronograma de actividades, plan logístico y 

de seguridad.  
 

7. Establecer una actividad evaluable para aquellos estudiantes que 

no participen de la salida pedagógica, ésta debe comunicarse al 

coordinador(a) para la organización y ejecución respectiva. 

Parágrafo 1. Los estudiantes que no participen en la salida pedagógica 

deben asistir a la institución para desarrollar las actividades previamente 

establecidas por el docente. Los estudiantes ausentes deberán presentar la 

excusa de su inasistencia a dicha actividad acorde al reglamento 

establecido por la institución educativa. 

Parágrafo 2. Cuando se presenten propuestas de Salidas Escolares 

motivadas por la invitación de otra institución o Entidad para la 

participación en eventos académicos, culturales y deportivos (torneos, 

festivales, foros, jornadas de visitas a Universidades y otros); que no requieran la 
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movilización en transporte contratado por el Colegio Luis Carlos Galán, se 

optará por señalar en el consentimiento informado la responsabilidad 

exclusiva de la familia del estudiante de coordinar la ruta de acceso y 

salida del evento de su acudido; de manera que, la responsabilidad de 

custodia del docente acompañante, solo se supeditará al tiempo de 

permanencia y desarrollo del evento al que se convoca.  

Artículo 70: Duración y seguridad 

La duración mínima de una salida pedagógica es de la jornada escolar. El 

destino elegido debe tener todas las condiciones de seguridad integral 

para los estudiantes que garantice el normal desarrollo de la salida. 

Artículo 71: Costos de la salida escolar 

Todos los costos que genere la salida pedagógica, serán asumidos por los 

padres de familia, por tal motivo se debe considerar que estos participen 

en su diseño y planeación. 

El docente que proponga la salida debe presentar a los padres de familia 

mínimo tres cotizaciones diferentes de empresas reconocidas que puedan 

realizar el viaje, para que ellos analicen, valoren y aprueben con cual se 

realizará el servicio. El padre de familia que lo desee, también puede 

presentar cotizaciones para este servicio. 

De acuerdo al período de tiempo de la salida pedagógica, se debe 

brindar mínimo: 

- Alojamiento idóneo. 

- Alimentación en establecimientos reconocidos, de calidad y que 

cumplan con los requisitos de inocuidad alimentaria. 

- Transporte que debe cumplir con todos los requisitos, normas de 

seguridad vigente y el confort adecuado. 

- Ingreso a los sitios de interés. 

- Refrigerios y otros servicios de alimentos y bebidas cuando el 

itinerario lo establezca. 

- Seguros colectivos de viaje. 

- Especificar todos los conceptos del destino, de acuerdo al proyecto 

aprobado. 

Artículo 72: Requisitos de los estudiantes para realizar la salida 

1. Estar legalmente matriculado. 

2. No estar sancionado por la institución. 

3. Buen estado de salud. 

4. Haber cancelado la totalidad del valor determinado para la salida. 
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5. Autorización y/o consentimiento informado por parte de los padres 

de familia, con copia del documento de identidad firmado. 

6. Deben portar el documento de identificación y el carnet de la EPS 

respectiva. 

7. Firmar carta de compromiso de buen comportamiento y 

responsabilidades. 

8. Portar todos los elementos necesarios para el desarrollo de la guía de 

trabajo de la salida pedagógica 

Artículo 73: Requisitos de acompañamiento de los padres de familia 

1. Para Preescolar y Básica Primaria se requiere el acompañamiento 

obligatorio del respectivo acudiente o padre de familia. En caso que 

el padre de familia no esté disponible para el acompañamiento y 

desee delegar la custodia a otro adulto durante el desarrollo del 

evento, deberá presentar autorización autenticada ante notario de 

su decisión, junto con copia ampliada de las cédulas de ciudadanía 

respectivas. 

2. En la básica secundaria se debe conformar un grupo de 5 a 10 

padres de familia para el acompañamiento en la actividad de cada 

grupo. 

Artículo 74: Prohibición 

Se establece como política de la institución la prohibición de salidas 

pedagógicas a sitios cuyo objetivo sea el uso de zonas húmedas (piscinas, 

quebradas, lagunas, ríos). 

Artículo 75: Deberes y derechos 

Los estudiantes que participen en la salida escolar asisten en calidad de 

estudiantes del colegio, lo que implica el cumplimiento de todos los 

derechos y deberes consignados en el manual de convivencia. 

Todos los participantes de las salidas escolares deberán cumplir con las 

siguientes indicaciones: 

1. Ser puntual a la hora de salida. 

2. No portar armas de fuego ni corto punzantes. 

3. Portar el uniforme exigido. 

4. Atender las orientaciones de los docentes y de los guías. 

5. Observar un comportamiento acorde con las normas de 

convivencia y civismo del sitio visitado y las demás propias del 

manual de convivencia institucional. 

6. Atender las normatividades propias del lugar de visita. 

7. No llevar ni consumir bebidas alcohólicas, energizantes, cigarrillos ni 

sustancias psicoactivas. 
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Artículo 76: Responsabilidades 

El docente responsable tomará todas las medidas preventivas para 

garantizar que durante la actividad no se presente el consumo de alcohol, 

tabaco ni sustancias psicoactivas, igualmente, medidas que contribuyan a 

garantizar la integridad física y moral de los asistentes. El docente 

organizador responderá civil y penalmente por las acciones que puedan 

originar, por falta de previsión o permisibilidad aceptada. 

Dentro de las responsabilidades del docente participante de la salida 

escolar, se incluye el deber de mantenerse informado sobre otras 

disposiciones que busquen preservar la integridad física y moral de los 

estudiantes. 

Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica, el docente 

informará oportunamente a la rectoría los motivos de suspensión de la 

actividad y se designará una nueva fecha en conjunto con el coordinador 

respectivo. 

Además de lo anterior, se aclara que los padres de familia son 

responsables de:  

A. Conocer previamente y autorizar la participación del estudiante en 

el programa de la salida escolar. 

B. Suministrar la información y documentación solicitada para la 

realización de la salida. 

C. Verificar que el Colegio cuente con la información médica o de 

salud actualizada del estudiante. 

D. Realizar los pagos y cumplir con las condiciones acordadas 

directamente con el Colegio o con el Operador. 

Parágrafo. Las medidas preventivas y para garantizar la integridad física y 

moral de los asistentes a tener en cuenta para el desarrollo de la salida 

escolar, se fundamentan en el cumplimiento a los protocolos aprobados 

por resolución rectoral de 2016, denominados: i) Mapa general de riesgos y 

medidas de control, ii) Protocolo de atención de emergencias.   

Artículo 77: Sanciones 

El estudiante y/o padre de familia que incumpla con las disposiciones de 

este reglamento será sancionado de acuerdo a lo establecido en el 

manual de convivencia y por los demás entes gubernamentales si fuese el 

caso. 

Los Directivos docentes y docentes que realicen salidas sin cumplir con los 

requisitos aquí establecidos serán objeto de lo dispuesto en la Ley 734 de 
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2002 (Código Disciplinario Único) y demás normas establecidas para estos 

eventos. 
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CAPÍTULO XII 

REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Artículo primero: Creación del Comité de Convivencia. A través del 

Consejo Directivo y mediante resolución rectoral  No. 02 de fecha 06 Marzo 

de 2014 se crea el Comité Escolar de Convivencia del Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento del Municipio de Girón, como una instancia del 

establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción y 

seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de 

los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del 

Manual de Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar. 

Artículo segundo: Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El 

Rector del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del Municipio de Girón,  

según acta de acuerdo del Consejo Directivo N° 182 del 30 de enero de 

2014 convocó al Comité de Educación de Derechos Humanos para la  

constitución del Comité Escolar de Convivencia, levantando un acta de su 

constitución y declarando sus objetivos, naturaleza, composición y normas 

de funcionamiento. 

Artículo tercero: Integrantes del Comité Escolar de Convivencia. Con el fin 

de permitir procesos que estimulen el desarrollo de una convivencia 

deseable para la comunidad educativa y de tratar los conflictos con su 

debido proceso, orientados por criterios de justicia y respeto a los derechos 

humanos, el Comité de Convivencia Escolar está conformado por:  

El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

El personero estudiantil. 

El docente con función de orientación. 

El coordinador(a). 

El presidente del consejo de padres de familia. 

El presidente del consejo de estudiantes. 

Un docente (01) que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar 

 

Parágrafo primero: El Comité podrá invitar con voz pero sin voto a un 

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

propósito de ampliar información. 

Parágrafo segundo: Los miembros del Comité Escolar de Convivencia 

serán elegidos anualmente excepto el Rector y el Docente con función de 

orientación. 

Parágrafo tercero: La renovación del Comité Escolar de convivencia se 

ejecutará a partir de la posesión de los miembros del Gobierno Escolar. Si 
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se requiere sesionar extraordinariamente antes de la posesión de esta 

instancia democrática, se citaran a los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia del año anterior.  

Artículo cuarto: Forma de Elección de los miembros del Comité  Escolar de 

Convivencia. Los miembros de  éste Comité  se eligen de la siguiente 

manera: 

1. El Rector de la institución educativa  será quien preside el Comité;  

siendo indelegable su presencia. En caso de ausencia justificada del 

Rector, las reuniones serán lideradas por el docente con funciones 

de orientación o en su defecto por el coordinador elegido para el 

Comité. 

2. Personero Estudiantil, será el estudiante elegido conforme a lo 

establecido  en el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994 

3. Durante las acciones de elección del gobierno escolar de cada año 

lectivo académico, el personal docente de cada sede y jornada 

mediante votación directa elegirá al docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar con su respectivo suplente, para 

integrar los Comités Normalizadores. 

Posteriorme, entre los docentes elegidos  al Comité Normalizador, se 

elegirá el docente representante al Comité Escolar de Convivencia  

y su suplente, en una reunión programada entre ellos. Se levantará 

un acta firmada por  todos los asistentes, compulsando copias al 

señor Rector mediante escrito. 

4. Cuando exista más de un docente (01) con función de orientación 

será a través del Consejo Directivo que se elegirá al integrante ante 

el Comité Escolar de Convivencia previa votación directa y registro 

en actas. 

5. Cuando exista más de un (01) coordinador, las acciones de elección 

del gobierno escolar de cada año lectivo académico, se elegirá un 

coordinador en una reunión programada entre ellos y también se 

elegirá su suplente.   

6. Presidente del Consejo de Estudiantes. En una reunión de voceros(as) 

de los estudiantes de cada curso, se elegirá la junta directiva del 

consejo estudiantil y el presidente elegido integrará el Comité Escolar 

de Convivencia.  

7. Presidente del Consejo de Padres de Familia. Durante la primera 

asamblea de los padres de familia en cada grado se elige el  

representante principal y suplente para conformar el Consejo de 

padres. Posteriormente en reunión del Consejo de Padres se elegirá 

el presidente y el suplente de este organismo, cuyos nombres serán 

reportados al Presidente del Comité Escolar de Convivencia como 

integrantes de este estamento. 
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Artículo Quinto: Función de los Integrantes en el Comité de Convivencia 

Escolar. 

-Función del Presidente del Comité Escolar de Convivencia 

a. Convocar, presidir y  velar  en todo momento por el buen 

funcionamiento del Comité escolar de convivencia. 

b. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración 

de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes, que no puedan ser resueltas por las vías que establece 

el Manual de Convivencia  y se requiera la intervención de otras 

entidades o instancias 

c. Realizar la remisión a las entidades competentes en caso de daño al 

cuerpo o a la salud con el fin de garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados   

d. Informar a los demás integrantes del Comité Escolar de convivencia, 

sobre las situaciones ocurridas y señaladas como Tipo II1  y las  

medidas adoptadas 

e. Poner en conocimiento y de manera inmediata y por el medio más 

expedito, la situación a la Policía Nacional, Padres, madres o 

acudientes de todos los estudiantes involucrados. 

f. Cuando se requiera medidas de restablecimiento de derechos, 

remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco de 

la ley 1098 de 2006. 

g. Reportar la información del caso al aplicativo que para el efecto se 

haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. 

h. Realizar seguimientos a los casos de acoso y violencia escolar y 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas 

y adolescentes. 

i. Guardar reserva de aquella información que pueda atentar contra 

el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 

involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad 

competente. 

j. Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la ley 1098 de 2006 los 

directores de los establecimientos educativos no podrán imponer 

sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico o adoptar 

medidas que afecten contra su integridad. 

k. Las demás funciones inherentes para los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia establecida en el artículo 13 y 18 de la Ley 

1620 de 2013. 

 

 

                                                           
1
 Artículo 43 Decreto 1965 de 2013 
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-Funciones del Personero Estudiantil: 

a. Asistir a todas las reuniones programadas por el Comité. 

b. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes. 

c. Participar en la definición de acciones para el manejo de situaciones 

establecidas en la Ruta de Atención Integral. 

d. Capacitarse como mediador o conciliador escolar. 

e. Liderar campañas y acciones para el mejoramiento de la 

convivencia escolar de los estudiantes. 

f. Servir de instancia conciliadora en el tipo de situaciones que sean de 

su competencia.  

g. Las demás funciones inherentes para los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia establecida en el artículo 13 de la Ley 1620 

de 2013. 

 

-Docente con función de orientación:  

a. Asistir a todas las reuniones programadas por el Comité. 

b. Contribuye a la solución de conflictos y problemas individuales, 

familiares y grupales. 

c. Participa en el proceso de acompañamiento así como de la 

evaluación de los resultados de ésta orientación. 

d. Actúa como agente de enlace que apoya la remisión de los casos 

de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos a las instituciones o entidades según lo establecido en 

la ruta de atención integral. 

e. Participa en la definición de los planes individuales y grupales de 

intervención integral. 

f. Apoya al Comité Escolar de Convivencia en el desarrollo de 

estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar  y la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como documentar los casos  que sean revisados 

en las sesiones del mismo. 

g. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, 

en los componentes y protocolos de la ruta de atención integral. 

h. Las demás funciones inherentes para los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia establecida en el artículo 13 de la Ley 1620 

de 2013. 
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-Funciones del Coordinador: 

a. Asistir a todas las reuniones programadas por el comité. 

b. Participar en la elaboración y ejecución de estrategias y actividades 

para la promoción y prevención de la violencia escolar. 

c. Servir de instancia conciliadora y solucionadora de conflictos 

conforme a su competencia.  

d. Presentar periódicamente un balance o informe de la convivencia 

escolar de cada una de las sedes de la institución. 

 

-Funciones del Presidente del Consejo de Padres de Familia: 

a. Asistir a todas las reuniones programadas por el comité. 

b. Asistir y/o representar a los estudiantes y padres de familia ante las 

diversas instancias institucionales. 

c. Participar en el diseño de estrategias y actividades para el 

mejoramiento de la convivencia escolar institucional. 

d. Servir de instancia conciliadora en los tipos de situaciones que sean 

de su competencia. 

e. Liderar campañas y acciones para promocionar la convivencia y 

prevenir la violencia y acoso escolar en estudiantes y padres de 

familia. 

f. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias 

que promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el 

fomento de estilos de vida saludable. 

g. Participar en la revisión y ajuste de los manuales de convivencia, el 

PEI y el SIEE. 

h. Las demás funciones inherentes para los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia establecida en el artículo 13 de la Ley 1620 

de 2013 

 

-Funciones del Presidente del Consejo de Estudiantes: 

a. Asistir a todas las reuniones programadas por el comité. 

b. Asistir y/o representar a los estudiantes en las diversas instancias 

institucionales. 

c. Liderar campañas y acciones entre los estudiantes para el 

mejoramiento de la convivencia escolar. 

d. Participar en la revisión y ajuste de los manuales de convivencia, PEI 

y SIEE. 

e. Servir de instancia conciliadora en el tipo de situaciones que sean d 

su competencia. 
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-Funciones del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia 

escolar: 

a. Asistir a todas las reuniones programadas por el comité. 

b. Participar en la elaboración  y ejecución de estrategias y actividades 

para la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia 

escolar. 

c. Servir de instancia conciliadora de conflictos en el tipo de situaciones 

que sean de su competencia. 

d. Asistir y/o representar a los docentes en los asuntos relacionados con 

la convivencia institucional.  

 

Artículo sexto: Normas de Funcionamiento del Comité Escolar  de 

Convivencia   y  funciones:  

a. El Rector convoca, preside y lidera en todo momento por el buen 

funcionamiento del Comité escolar de convivencia. 

b. El Comité de convivencia escolar sesionará como mínimo una vez 

cada dos (02) meses, no obstante las sesiones extraordinarias serán 

convocadas por el presidente del Comité escolar de convivencia, 

cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de 

los integrantes del mismo.2 

c. El Comité Escolar de Convivencia ordenará sus acciones y sesiones 

sobre la base de un plan de trabajo (Plan Operativo) que se inicia a 

partir de la posesión de Gobierno Escolar. 

d. Es  necesario registrar los contenidos y acuerdos tomados en las 

sesiones,  por un miembro estable del Comité, quien ejercerá las 

funciones de Secretaría técnica y que será elegido o elegida en la 

primera reunión del comité. 

 

Serán funciones del Comité Escolar de Convivencia, ejercidas dentro del 

marco normativo establecido por ley, las siguientes: 

1. Establecer su organización y reglamentación interna.  

2. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se 

presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre 

estudiantes y entre docentes. 

3. Liderar  en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a 

estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de 

                                                           
2
 Artículo 23 Decreto 1965 de 2013-Sesiones 
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ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 

necesidades de su comunidad educativa. 

5. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de 

situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud 

de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio 

cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante 

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

compañero del establecimiento educativo. 

6. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

definida en el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, frente a situaciones 

específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de 

alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este · comité de acuerdo 

con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden 

del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una 

conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 

instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 

de la Ruta. 

7. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 

promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos. 

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en 

el Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva 

instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la 

Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 

comité. 

9. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes 

áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la 

comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en 

la construcción de la ciudadanía. 

10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

el Manual de Convivencia, así como de los casos o situaciones que 

hayan sido mediados y conciliados por este. 

 

Artículo séptimo: Sesiones y Quórum Decisorio. El Comité Escolar de 

Convivencia, sesionará como mínimo una vez cada dos (02) meses, 

convocados por el Presidente a través del secretario(a); y sesionará con la 

mitad más uno de sus integrantes.  



142 
 

Parágrafo: Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente 

del Comité Escolar  de Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o 

por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. 

 

Artículo octavo: Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité 

Escolar de Convivencia se deberá elaborar un acta, la cual deberá 

contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10º del 

Decreto 1965 de 2013. 

 

Parágrafo: El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho 

a  la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean 

tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política, Los Tratados Internacionales, Ley 1098 

de 2006, Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás 

normas aplicables sobre la materia. 

 

Artículo noveno: Período del Comité Escolar de Convivencia. Excepto el 

señor Rector y el docente con funciones de orientación, los demás 

integrantes del Comité Escolar de Convivencia, estarán por el período de 

un (1) año, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde 

la fecha de la comunicación de la elección y/o designación. 

Artículo décimo: Procedimiento preventivo y conciliatorio. Reuniones del 

Comité de Convivencia  y ejercicio de sus competencias. 

1. El Comité Escolar de Convivencia  del colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento del municipio de Girón tendrá reuniones ordinarias, por 

convocatoria de cualquiera de sus miembros, en las fechas 

estipulada según el cronograma institucional, con el fin de tratar los 

asuntos pertinentes. Podrá reunirse igualmente, de manera 

extraordinaria, por convocatoria, circunstancia o necesidad  de 

alguno de sus miembros. 

2. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de 

convivencia escolar, el Comité, en la sesión respectiva procederá a 

su examen, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas 

involucradas. 

3. Valorados los elementos del caso, procederá, en la misma sesión, a 

formular las recomendaciones que estime indispensables y, en casos 

especiales, promoverá entre los involucrados compromisos escritos 

de convivencia. 

4. Si como resultado de la evaluación del Comité y habida 

consideración de los hechos cumplidos, su gravedad, su reiteración y 

las actitudes de los involucrados, son advertidas consecuencias que 

trasciendan la órbita de la conciliación, el Comité hará gestiones 
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para que se adelanten procedimientos legales que correspondan 

de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el 

presente reglamento. 

5. El procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no 

impide ni condiciona el derecho de quien se considere víctima, para 

adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para 

el efecto en la Ley.   

 

Artículo undécimo: Garantías. El Comité Escolar de Convivencia  del 

colegio, vigilará y garantizará que no se cometa ningún acto en represalia 

contra quienes hayan formulado peticiones, quejas y denuncias  o sirvan 

de testigos en tales procedimientos, de conformidad con la ley. 

Artículo duodécimo:   Forma de realizar el debido proceso. Después de 

agotado el debido proceso y el conducto regular preestablecido en el 

Manual de Convivencia, la Coordinación citará al padre de familia y al 

estudiante para notificar que éste será remitido a dicho Comité como una 

opción de orientación y de ayuda pedagógica para aplicar unos 

correctivos formativos.  

En la citación a coordinación (notificada por escrito) se hará apertura de 

presunta situación tipo III, y se hará una exposición a los convocados de los 

hechos que generaron la remisión, así mismo se registrará la versión libre y 

voluntaria del(os) estudiante(s) involucrados junto a la versión libre del 

acudiente o padre de familia, finalizado dicho proceso se firmará el acta, 

que se asumirá como anexo a la remisión para el Comité Escolar de 

convivencia. 

Una vez convocado el Comité Escolar de Convivencia por invitación de su 

presidente, se dará inicio al comité con la lectura del objetivo y la finalidad 

de éste, luego el presidente hará una exposición a todos los integrantes del 

Informe que la coordinación ha entregado sobre el proceso elaborado al 

estudiante(s) involucrados, con los respectivos correctivos y acciones 

pedagógicas de acuerdo al Manual de Convivencia y los resultados 

obtenidos. 

Después de escuchado lo anterior, los integrantes del Comité estimarán la 

necesidad de remisión a otras instancias de la Ruta de Atención Integral 

para su respectiva atención y seguimiento y deliberarán y decidirán los 

correctivos a aplicar de acuerdo con la falta cometida y en razón a los 

dispuesto en el Manual de Convivencia, dichos correctivos serán 

presentadas al rector junto con el historial de comportamiento del 

estudiante para que sea avalado por éste. 
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Los correctivos serán aplicados por medio de talleres de formación integral 

según lo ameriten las causas, para ser desarrollados en familia a la vez que 

se elaborará un compromiso de comportamiento y convivencia con la 

institución educativa.  

Las sanciones que ameriten suspensión durante algunos días del 

calendario académico según lo dispuesto en el debido proceso del 

Manual de Convivencia, indican que el estudiante será excluido de las 

actividades académicas y curriculares, permaneciendo en su hogar 

desarrollando los talleres correspondientes bajo la orientación y control del 

padre/madre y/o acudiente. 

Cuando se reincorpore a su aula de clase el estudiante debe estar al 

orden del día en todas sus actividades académicas y se le revisará el 

cumplimiento del compromiso adquirido, el cual  estar firmado por su 

familia o acudiente y será evaluado hasta que cumpla lo pactado.  

El estudiante tiene un día hábil, después de realizado el Comité, para que 

se le notifique la suspensión y entregarle los talleres programados avalados 

por el  rector o su representante. Esta suspensión pedagógica y formativa 

contempla de uno a cinco días, según las faltas cometidas y reseñadas por 

el Manual de Convivencia.  
 

Artículo decimotercero: Conflictos de competencia, impedimentos y 

recusaciones. 

 

Declaración de impedimentos:  

Trámite.  Los integrantes  del Comité Escolar de Convivencia en quienes 

concurra alguna causal  de recusación establecida en la ley, deberán 

declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, 

expresando los hechos en que se fundamenta.  

El rector del colegio si encuentra la causal configurada y procedente  dará 

trámite al impedimento y nombrará dentro del mismo orden jerárquico a 

un integrante de la comunidad educativa para que reemplace al 

impedido; si lo considera infundado, mediante motivación devolverá el 

escrito al solicitante. El auto en el que lo decida no es susceptible de 

recurso alguno.  

Cuando la mitad más uno de los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia se declaren impedidos para conocer de una situación, se 

remitirán las actuaciones al Comité  Municipal de Convivencia Escolar 

para que analice la viabilidad o no del impedimento  se pronuncie sobre la 
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solicitud en un término mínimo de ocho (08) días hábiles, máximo de 

quinde (15) días hábiles. 

Si el Comité Municipal de Convivencia Escolar encuentra fundado el 

impedimento, asumirá el conocimiento de la situación escolar presentada; 

en caso contrario devolverá el expediente al comité escolar de 

convivencia con las motivaciones del caso para que asuman el 

conocimiento de la situación dada a conocer.  Estas decisiones serán 

inapelables. 

Artículo decimocuarto: Causales de recusación. Son causales de 

recusación las siguientes: 

1. Tener uno de los integrantes del Comité Escolar de Convivencia, su 

cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o 

indirecto en la situación escolar presentada. 

2. Ser uno de los integrantes del Comité Escolar de Convivencia, cónyuge 

o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil.  

3. Existir pleito pendiente entre uno de los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el 

numeral 1.  

4. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, 

denuncia penal contra uno de los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia, antes de iniciarse la situación escolar presentada, o después, 

siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la situación escolar, y 

que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.  

5. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la situación escolar, o 

amistad íntima entre  alguno de los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia y alguna de las partes, su representante o apoderado.  

6. Ser alguno de los integrantes del Comité Escolar de Convivencia, 

acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o 

apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, 

establecimiento de crédito o sociedad anónima.  

7.  Ser alguno de los integrantes del Comité Escolar de Convivencia,  socio 

de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de 

personas.  
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8. Ser  uno de los integrantes del Comité Escolar de Convivencia, heredado 

o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso. 

Artículo decimoquinto: Oportunidad y procedencia de la recusación. No 

podrá recusar quien, sin formular la recusación, haya hecho cualquier 

gestión en el proceso después de que el comité haya asumido su 

conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien 

haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En 

estos casos la recusación debe ser rechazada de plano.  

No serán recusables, ni podrán declararse impedidos, los miembros o 

integrantes a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que 

deben dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios 

comisionados. 

Cuando la recusación se base en causal diferente a las contenidas en el 

artículo 150 del Código de Procedimiento Civil,  el  Rector debe rechazarla 

de plano.  

En los casos en que procede el rechazo, el auto que así lo disponga no 

tiene recurso alguno.  

Artículo decimosexto: Formulación y trámite de la recusación. La 

recusación se propondrá ante el Presidente del Comité Escolar de 

Convivencia, con expresión de la causal alegada, de los hechos en que se 

fundamente y de las pruebas que se pretenda hacer valer.  

Si la causal alegada es la del numeral 7 del artículo 150 del Código de 

Procedimiento Civil, deberá acompañarse la prueba correspondiente.  

Cuando el Presidente del Comité Escolar de Convivencia acepte los 

hechos y la procedencia de la causal, en la misma providencia ordenará 

su envío a quien debe reemplazarlo, previa motivación.  

Articulo decimoséptimo: sanciones al recusante. Cuando una recusación 

se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su 

proposición, en el mismo auto compulsarán copias  a la autoridad 

competente  para la respectiva investigación disciplinaria a que haya 

lugar. 

Artículo decimoctavo: Caducidad. Las acciones derivadas de una 

problemática no denunciada caducarán seis (6) meses después de la 

fecha en que hayan ocurrido las conductas descritas. 

Artículo decimonoveno: Comité Normalizador de Convivencia. El Comité 

Normalizador de Convivencia, como su nombre lo indica, es una instancia 

institucional del debido proceso que tiene como finalidad normalizar las 
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relaciones interpersonales de los diversos estamentos institucionales que 

hayan sido afectados por violación de sus derechos o que haya sido 

afectada su convivencia en la institución. 

En cada una de las sedes y en cada una de sus Jornadas del colegio, 

funcionará un Comité Normalizador de convivencia que atenderá los 

casos que afecten la convivencia escolar de acuerdo a su competencia. 

Parágrafo Primero: Miembros del comité normalizador en cada sede y 

Jornada. Serán miembros del Comité Normalizador de convivencia en 

cada sede y jornada las siguientes personas: 

- El Coordinador(a) de la sede, quien presidirá el comité. En caso de 

ausencia justificada del Coordinador(a), lo remplazará el docente 

que sea elegido al comité normalizador. 

- El personerito estudiantil en las sedes de primaria y en secundaria el 

personero el Personero de los estudiantes. 

- Un padre de familia elegido entre los padres conciliadores de cada 

jornada. 

- Un estudiante conciliador entre los estudiantes conciliadores de 

cada curso, escogiéndose en primaria el del curso superior de cada 

jornada y en secundaria entre los conciliadores de décimo grado. 

- Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar 

que será elegido por mayoría simple por los docentes de cada 

jornada. 

Los miembros del Comité Normalizador de Convivencia serán elegidos 

anualmente, excepto el cargo de coordinador. 

Parágrafo segundo: Funciones del comité normalizador de cada sede y 

Jornada. 

- Normalizar o restaurar la convivencia escolar cuando sea afectada 

en algunos de sus miembros. 

- Actuar como tercera instancia del debido proceso disciplinario, al 

cual llegarán situaciones de convivencia escolar que no han 

evidenciado mejoría y que han pasado por la primera instancia 

(docente- estudiante- conciliador), segunda instancia  (estudiante- 

docente-  y coordinador) y que todavía persiste la afectación de la 

convivencia sin obtener logros o adelantos concretos. 

- Conciliar las diversas situaciones que afectan la convivencia escolar 

buscando que los intereses y derechos afectados se restituyan con 

las decisiones tomadas. 

- Aplicar estímulos y/o correctivos oportunos a las infracciones del 

Manual de Convivencia y a la superación de las dificultades 

presentadas. 
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- Hacer seguimiento a los compromisos y acuerdos a que hayan 

llegado las partes en conflicto. 

 

Parágrafo Tercero: Reuniones del comité normalizador. Las reuniones de los 

integrantes del Comité Normalizador en cada sede y jornada, serán 

convocadas por el coordinador o coordinadora las veces que sea 

necesario durante el mes, para atender el tipo de situaciones de 

convivencia que sean de su competencia y atendiendo también a la 

urgencia y gravedad de cada caso.       

Articulo vigésimo: Vigencia y Derogatorias. La presente resolución deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de 

su expedición. 
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CAPÍTULO XIII 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE) 

RESOLUCION RECTORAL No 068 

Noviembre 13 de 2014 

 

Por la cual se aprueba y se adopta al PEI del colegio, los ajustes y modificaciones 

al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

 

El suscrito rector del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón en uso de las 

facultades y funciones  que le otorga la ley 115 y su decreto reglamentario 1860 

de 1994, el decreto 1290 de 2009 y 

  

CONSIDERANDO 

 

 

1. Que el Rector del Colegio es la persona encargada de legalizar mediante 

resolución rectoral, las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo. 

 

2. Que el Decreto 1290 de 2009 otorga a las instituciones educativas del país 

una autonomía regulada y fundamentada en los principios y propósitos de 

una evaluación de calidad y ajustada  a los lineamientos del MEN. 

 

3. Que el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE inició su 

proceso de revisión y ajuste en el mes de octubre de  2013 con la 

participación de estudiantes, docentes y padres de familia y liderados por 

un Comité de Directivos docentes y docentes.  

 

    4. Que para efectuar los ajustes y modificaciones al SIEE se desarrolló la 

siguiente agenda de procesos: 

- Octubre 3 de 2014: Preparación del material y de los talleres por parte de los  

coordinadores para que los docentes  realicen  las propuestas de ajustes o 

modificaciones al SIEE. 

- Octubre 8 al 11 de 2014: Realización de Jornada de trabajo con docentes para 

elaborar las propuestas de ajustes y modificaciones al SIEE. 

- Octubre 15 al 18 de 2014: Tabulación de las propuestas de ajustes o 

modificaciones al SIEE realizadas por docentes. 

- Junio a Octubre de 2014: Organización de las propuestas de ajustes o 

modificaciones de acuerdo  al articulado del SIEE por parte del Comité 

Organizador. 
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- Octubre 27 al 31 de 2014: Revisión y socialización de las diferentes propuestas de 

ajuste o modificación al SIEE por parte del Consejo Académico. 

- Noviembre 4 al 9 de 2014: Organización por parte del equipo de trabajo del SIEE 

de las propuestas revisadas y unificadas por el Consejo Académico. 

- Noviembre 10 de 2014: Socialización, revisión y aprobación de las propuestas de 

ajustes y modificaciones al SIEE por parte del Consejo Estudiantil y del Consejo de 

padres de familia. 

- Noviembre 11 de 2014: Organización y estructuración por parte del equipo de   

trabajo del SIEE, de los ajustes y modificaciones realizados por el Consejo 

Estudiantil y del Consejo de Padres de Familia. 

- Noviembre 12 de 2014: Última revisión y aprobación por parte del Consejo    

Académico de los ajustes y modificaciones realizadas al SIEE. 

- Noviembre 13 de 2014: Aprobación por parte del Consejo Directivo de los ajustes 

y modificaciones realizadas del SIEE. 

 

5. Que agostadas las instancias anteriores y la agenda de procesos, el rector 

del colegio. 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1°: Adoptar al PEI del colegio, los ajustes y modificaciones al SIEE, 

aprobados por el Consejo Directivo del Colegio. 

 

Artículo 2°: Expedir la presente resolución rectoral para legalizar el acuerdo de 

aprobación del Consejo Directivo a los ajustes y modificaciones del SIEE. 

 

Artículo 3°: Incorporar como una parte del Manual de Convivencia, el nuevo 

documento del SIEE aprobado por el Consejo Directivo. 

 

 Artículo 4°: Adjúntese  a esta resolución, el nuevo documento del SIEE que iniciara 

a regir a partir de Enero de 2015. 

 

 Artículo 5°: Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

 

Dada en Girón a los trece días (13) del mes de Noviembre de 2014. 

 

 

 

ORLANDO BECERA GAMBOA 

Rector 
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RESOLUCION RECTORAL No 161 

Diciembre 01 de 2016 

 

Por la cual se aprueba y se adopta al PEI del colegio, algunas modificaciones al 

plan de estudios y  al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

 

El suscrito rector del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón en uso de las 

facultades y funciones  que le otorga la ley 115 y su decreto reglamentario 1860 

de 1994, el decreto 1290 de 2009 y el Decreto 1075 de 2015: Decreto 

reglamentario del sector educativo y 

  

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Decreto 1075 de 2015, sección 6, artículos 2.3.3.1.6.1 a 2-3-3-1-6-10 y 

del 2.3.3.2.1.1 al 2.3.3.2.2.2.7 establece las orientaciones curriculares para la 

formulación de planes de estudio. 

2. Que el Consejo Académico mediante Acta N° 006 del 24 de Noviembre de 

2016, aprobó la inclusión de la asignatura de Ciencias Sociales en el área 

de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 

Democracia en los grados 10° y 11° con una intensidad de una hora 

semanal. 

3. Que el Consejo Directivo mediante Acta de Acuerdo N° 007 del 28 de 

Noviembre de 2016 aprobó la inclusión al  Plan de Estudios de la asignatura 

de Ciencias Sociales dentro del área de Ciencias Sociales, Historia, 

Geografía, Constitución Política y Democracia en los grados 10° y 11° con 

una intensidad de una hora semanal. 

 

Resuelve 

Artículo 1: Legalizar mediante resolución rectoral la aprobación de las 

modificaciones al plan de estudios que incluye la asignatura de Ciencias 

Sociales dentro  del área de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia en los grados 10° y 11° con una intensidad 

de una hora semanal y su adopción e incorporación al PEI del colegio.  

Artículo 2: El plan de estudios modificado iniciará a regir a partir del primero de 

enero de 2017. 

Artículo 3: Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

 

Dado en Girón, el día uno (1) del mes de Diciembre de 2016. 

 

 

ORLANDO BECERRA GAMBOA 

Rector 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE) 

AÑO 2015 

1. Conceptos Básicos. 

1.1 Concepto de Evaluación del Aprendizaje. 

La  evaluación es un proceso sistemático y permanente que 

comprende la búsqueda y la obtención de información de diversas 

fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o 

logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el 

docente, la organización y análisis de la información a manera de 

diagnóstico, la determinación de su importancia y pertinencia de 

conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar, 

todo con el fin de tomar una decisiones que orienten el aprendizaje y 

los esfuerzos de la gestión docente. (Giovanni M. Lafrancesco V.). 

 

Se considera también que la evaluación del aprendizaje es un proceso 

que comprende la búsqueda y obtención de información; el 

diagnóstico acerca de la realidad observada; la valoración de 

conformidad con las metas propuestas; la determinación de los 

factores que están incidiendo y la toma de decisiones que 

consecuentemente se derivan de dicho proceso (Giovanni M. La 

francesco V.). 

 

1.2 Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

 

Es el conjunto de mecanismos y procedimientos esenciales y 

particulares que garantizan un proceso de enseñanza aprendizaje 

coherente con el modelo pedagógico adoptado por cada institución 

educativa en su Proyecto Educativo Institucional conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

1.3 Criterios de Evaluación y Promoción 

 

Criterio: - Norma para conocer la verdad (Diccionario de Sinónimos y 

Antónimos. 

 Es la variable que mide la ejecución en una tarea (Psicometría). 

 Establecer una normatividad para seguir ante un problema de 

gestión o de una decisión para tomar (Psicología). 

 Criterio a toda clase de pautas ordinarias sociales (Sociología). 
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1.3.1 Criterios de Evaluación 

 

 Se denomina a la norma u objetivos inicialmente marcados y en 

función de los cuales se valora el aprovechamiento del estudiante 

(Diccionario de las Ciencias de la educación). 

 El criterio, como elemento constitutivo en toda evaluación, se 

puede definir como un objeto establecido previamente en función 

de lo que razonablemente se puede esperar del alumno. 

 Para la evaluación del desempeño cognitivo, personal y social (Ver 

Decreto 1290 Artículo 7º, Numeral 1º del Artículo 12º), los criterios 

básicos de la Evaluación estarían ligados a cuatro pilares de la 

Educación: Saber conocer y saber hacer conformarían los criterios 

Académicos y Cognitivos; Saber Ser el criterio personal y Saber 

Convivir, el Criterio Social. 

 Los criterios de evaluación establecen de alguna manera, el tipo y 

grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los alumnos 

con respecto a las capacidades implícitas de los objetivos. 

 El modelo de evaluación a partir de criterios permite tanto al 

alumno como al profesor, determinar los avances o retrocesos del 

proceso enseñanza aprendizaje. El definir criterios significa para el 

docente tener una mayor seguridad a la hora de evaluar y tomar 

decisiones acertadas. 

 Las instituciones educativas deben garantizar los derechos de los 

estudiantes y padres de familia, en cuanto al conocimiento de los 

criterios, los procedimientos e instrumentos de la evaluación y 

promoción desde el inicio del año escolar. (Decreto 1290: Numeral 

2º del Artículo 12 y Numeral 1º del artículo 13º). 

 

1.3.2 Criterios de Promoción 

Es un acto eminentemente administrativo y no académico que 

permite determinar el paso de un estudiante de un grado a otro 

superior por decisión de los estamentos correspondientes y a partir 

de criterios existentes. 

 

2. Clases de Evaluación del aprendizaje 

 

2.1 Evaluación Diagnóstica: Determina la situación del educando antes de 

iniciar el proceso. Esta se emplea, por ejemplo, para saber cómo se 

encuentra un estudiante antes de iniciar un curso, programa o proceso 

de aprendizaje.  
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Mediante sus resultados se puede determinar los pre-saberes con los 

que cuenta cada estudiante. También tendremos conocimiento de sus 

capacidades o limitaciones en relación a los contenidos que se 

desean impartir en la asignatura. A partir de los datos obtenidos, se 

toman entonces las decisiones convenientes para hacer instrucción 

remedial, rediseño del programa o profundización según el caso.  

 

2.2 Evaluación formativa: Como su nombre lo indica, tiene el carácter de 

formación. Con ella se busca ir acompañando el proceso de 

aprendizaje del estudiante para orientar en sus logros, avances o 

tropiezos que tenga durante el mismo. 

 

Consiste en la apreciación continua y permanente de las 

características y rendimiento académico del estudiante, a través de un 

seguimiento durante su proceso de formación. Permite verificar en el 

alumno la capacidad de autoevaluarse determinando las dificultades 

y fortalezas durante un periodo de aprendizaje, sin juicios valoraciones 

de tipo sumativo, y con la capacidad de emprender acciones 

correctivas mediante el acompañamiento del docente que le permita 

adquirir un nivel óptimo de aprendizaje. 

 

2.3 Evaluación sumativa: Busca valorar el alcance de los objetivos 

planteados en una labor educativa. Este tipo de evaluación no es otra 

cosa que la verificación o constatación de la obtención o no de lo 

propuesto inicialmente, y de su valoración depende la toma de 

decisiones que la mayoría de las veces son bastante decisivas para la 

vida estudiantil, tales como  la aprobación o no de un curso, de una 

asignatura, o de una práctica, etc, o relacionada con el paso de una 

unidad programática u otra, o con la promoción. 

 

3. Principios Evaluativos Aplicados a la Evaluación Integral del Aprendizaje. 

 

3.1 La evaluación es parte integradora del proceso global de la educación 

en todos los niveles. Es un elemento dinamizador y retroalimentador de 

la acción educativa en todos los aspectos. 

 

3.2 La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos 

educativos. Son los objetivos los que le dan significado a la evaluación. 

Sólo una clara visión de lo que se desea, puede emitir algún juicio y 

tomar decisiones en relación con el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 

3.3 La evaluación se aplica a todos los factores que de algún modo inciden 

en el proceso educativo. Todo aquello que afecte la acción educativa 



155 
 

debe ser motivo de evaluación, como las estrategias pedagógicas, los 

recursos, los programas, las actividades didácticas, los proyectos, las 

tareas, etc. 

 

3.4 La evaluación es un medio, no un fin en sí misma. Por lo tanto también 

debe evaluarse. La evaluación debe evaluarse para corregirla y 

perfeccionarla. 

 

3.5 Dentro de la acción educativa la evaluación constituye un proceso 

continuo de retroinformación. La evaluación debe hacerse 

permanentemente durante todo el ciclo académico, de modo que 

refleje el desempeño del estudiante durante todo el proceso. Esta 

acción requiere un seguimiento para facilitar la adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas y el desarrollo social y afectivo 

del estudiante en las diversas áreas y para disminuir las dificultades que 

se presenten, aplicando correctivos en el momento oportuno y de 

acuerdo a las circunstancias. 

 

3.6 En la evaluación deben tenerse en cuenta  las diferencias individuales. 

Los seres humanos son tan diversos, que cada uno tiene 

particularidades que lo diferencia de los otros. Unos aprenden más 

rápido que otros. Otros tienen diversas maneras de aprender. Los ritmos 

de aprendizajes son diferentes, hay que entenderlos y aceptarlos de 

esa manera y aprender a manejarlos. 

 

3.7 La evaluación carece de técnicas y procedimientos infalibles. Se debe 

seleccionar por parte del docente la técnica y el instrumento más 

adecuado, de acuerdo a las competencias a desarrollar y al logro 

propuesto por alcanzar.  

 

Los resultados de una evaluación dependen en buena medida de la 

selección acertada de las técnicas e instrumentos de evaluación y de 

las características de los individuos a evaluar. 

 

3.8 La evaluación requiere de la participación de diferentes personas. Un 

solo actor no es suficiente para evaluar el trabajo de los estudiantes. La 

evaluación debe ser cooperativa: el estudiante debe vincularse 

activamente generando su propia autoevaluación y coevaluando la 

clase y el desempeño de sus docentes.   

 

3.9 La evaluación requiere de una gran variedad de técnicas para recoger 

información. Esto implica que la evaluación debe recurrir a una gama 

amplia de medios e instrumentos para obtener la información que se 

requiere de acuerdo a las circunstancias y respondiendo a los objetivos 
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propuestos. Algunos medios puede ser: pruebas, informes, test, trabajos 

grupales e individuales, participación activa, tareas, exposiciones, 

debates, diálogo… 

 

3.10 La evaluación no busca recompensar o castigar, sino buscar los 

medios o las estrategias  para mejorar el proceso de aprendizaje y el 

producto. La evaluación pretende buscar qué causas y variables están 

afectando el aprendizaje con el propósito de corregirlo, mantenerlo o 

mejorarlo. De acuerdo con los resultados que arroje, se implementarán 

las medidas que sean necesarias para mejorar la calidad del proceso 

que se administra. 

 

4. Ámbitos de la Evaluación. 

      Internacional, Nacional e Institucional. 

 

La institución propiciará una estrategia de evaluación de las 

competencias del aprendizaje a través de: 

 

4.1 Capacitación de los docentes en competencias y el diseño curricular  y 

en elaboración de preguntas estilo SABER   para aplicarlas como parte 

del desarrollo normal de las clases y preparar adecuadamente a los 

estudiantes para presentar pruebas externas como SABER y SABER 11. 

 

4.2 Diseñar y aplicar simulacros de pruebas SABER y SABER 11 a los 

estudiantes durante el año escolar como preparación de las pruebas 

externas. 

 

5. Propósitos de la Evaluación Institucional de los Estudiantes. 

 

5.1 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 

5.2 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 

procesos educativos relacionados con el desarrollo integral  del 

estudiante. 

 

5.3 Suministrar información que permita implementar estrategias 

pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades 

y desempeños superiores en su proceso formativo. 
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5.4 Determinar la promoción de los estudiantes. 

 

5.5 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento de la labor docente y el plan de mejoramiento 

Institucional. 

 

 

6. Escala de valoración Institucional y su respectiva   equivalencia con 

la escala nacional. 

 

6.1 Las evaluaciones y las notas definitivas en cada área, se expresarán en 

juicios valorativos numéricos comprendidos en la escala de 10 a 50 y su 

equivalencia con la escala de valoración nacional será de la siguiente 

manera:  

Escala de Valoración Institucional Escala de valoración Nacional 

De 46 a 50 Superior 

De 40 a 45 Alto 

De 30 a 39 Básico 

De 10 a 29 Bajo 

 

6.2 Los desempeños Altos y Superiores son categorías altas de Desempeños 

de los estudiantes y se consideran como sobresalientes y excelentes. 

 

6.3 La denominación del Desempeño Básico se entiende como la 

superación o aprobación mínima requerida en las áreas obligatorias y 

fundamentales. 

 

6.4 El desempeño bajo hace referencia a la no aprobación o no 

superación de los desempeños mínimos requeridos en las áreas 

obligatorias y fundamentales. 

 

6.5 Observaciones: 

La nota definitiva de un área en un periodo o la nota definitiva de área 

al finalizar el año escolar, se expresará sin cifras decimales. 

 

Si en la nota definitiva aparecen décimas y ésta es superior o igual a 5 

se aproximará al entero siguiente y si es menor a 5 se bajará al entero 

anterior. (Aproximación por redondeo) 

Ejemplo: 38,5  a  39  29.4  a 29 
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7. Las estrategias de valoración integral de los estudiantes. 

 

7.1 La evaluación del aprendizaje de los estudiantes, será integral. 

 

7.2 La evaluación se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de 

diferencias en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto los 

estudiantes deben tener  oportunidades de avanzar en el proceso 

educativo según sus capacidades y actitudes personales teniendo 

necesariamente una valoración de acuerdo a sus esfuerzos, intereses y 

aptitudes. La evaluación debe ser  un instrumento que permita 

acompañar a todos los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades 

y competencias de acuerdo a sus diferencias. 

 

7.3 La evaluación integral de los estudiantes se hará por áreas y durante 

tres periodos académicos. El primer periodo tendrá una ponderación 

del 30% y el segundo y tercer periodo de 35%. La nota definitiva de un 

área al finalizar el año, se obtiene, multiplicando la nota por la 

ponderación del periodo correspondiente y sumando estos resultados. 

 

Las 40 semanas de clases quedaran distribuidas así: primer y segundo 

periodo 13 semanas y tercer periodo 14 semanas. 

 

7.4 La valoración integral de los estudiantes deberá contemplar los 

aspectos académicos o cognitivos, aspectos personales y aspectos 

sociales. 

 

7.5 Los aspectos académicos o cognitivos de la valoración integral de los 

estudiantes tendrá un valor del 80% de la nota definitiva de un área al 

finalizar un periodo, que se repartirá de la siguiente manera:  

 

 50% para las actividades académicas. 

 30% para una evaluación acumulativa. 

 

7.6 Las actividades académicas del periodo, que corresponde al 50% de la 

valoración final de cada área en un período, comprenderá actividades 

como: evaluaciones escritas, tareas, evaluaciones orales, exposiciones, 

trabajos individuales, sustentaciones, trabajos grupales, investigaciones 

y talleres. 

En este aspecto el docente deberá garantizar al estudiante un mínimo 

de tres juicios valorativos teniendo en cuenta las actividades 

mencionadas anteriormente. 

 

7.7 La Evaluación Acumulativa que se practique en cada periodo, podrá 

contener temas de un solo periodo o de periodos anteriores, 
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dependiendo de la definición que establezca el docente y de la 

utilidad de los contenidos de las asignaturas para el avance y progreso 

en temáticas futuras. 

Estás se llevarán a cabo de acuerdo a la programación que realice 

coordinación. 

 

7.8 Como parte del concepto integral de la formación se considera un 20% 

de la valoración final de cada una de las áreas para los aspectos 

personales y sociales. 

 

7.9 Los aspectos personales de la valoración integral de los estudiantes 

tendrá un valor del 10% de la nota final de un área en un periodo y 

comprenderá las actividades evaluativas: Presentación personal, 

asistencia a clases, puntualidad, cumplimiento o responsabilidad. 

 

7.10 Los aspectos sociales de la valoración integral de los estudiantes 

tendrá un valor del 10% de la nota final de un área en un periodo y 

comprenderá las actividades evaluativas: Participación, trabajo en 

clase, convivencia en el aula, Cuidado del salón y de los pupitres. 

 

7.11 En los aspectos personales y sociales de la  valoración integral de los 

estudiantes, el docente deberá establecer con claridad y precisión, al 

inicio del año escolar, los criterios a evaluar en cada aspecto y las 

respectivas valoraciones o puntajes cuando se cumple o incumple con 

cada una de ellas, para evitar la parcialización o subjetividad en la 

evaluación. 

 

7.12 Las áreas podrán estar conformadas por asignaturas. Estas asignaturas 

tendrán cada una, una intensidad horaria semanal y un horario 

especifico y sus contenidos se enseñarán de manera independiente. 

Cuando un área este conformada por dos o más asignaturas, el juicio 

valorativo final del área en un periodo o al terminar el año escolar, se 

obtiene de acuerdo al peso específico de cada asignatura, que estará 

determinado por la intensidad horaria.  

De esta manera, las áreas con más de una asignatura quedan 

ponderadas así:  

 

7.12.1 El área de Informática y Tecnología 

 

Grado Informática (%) Tecnología - 

Emprendimiento 

(%) 

6° a 9° 60 40 

10° y 11° 50 50 
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En primaria, el área de Informática y tecnología, no se encuentra 

dividida en asignaturas. 

 

*  Modificación a la asignatura de Tecnología: Se incorporó al currículo de 

tecnología contenidos de las asignatura de emprendimiento, es decir, la 

asignatura asumirá un nuevo nombre denominado: Tecnología- 

Emprendimiento, desde Pre-escolar al grado undécimo. En esta asignatura 

los contenidos de tecnología y de emprendimiento se podrán trabajar 

semestralmente, periódicamente, según lo determine el docente titular de 

la asignatura. 

 

7.12.2 El área de Matemática 

 

La valoración del juicio al final del área de Matemática en un 

periodo  o en el año escolar, se obtiene dándole el siguiente peso 

específico (%) a cada asignatura:  

 

Grado Matemáticas (%) Geometría (%) Estadística (%) 

6° a 9° 60 20 20 

10° y 11° 100 0 0 

 

7.12.3 El área de Ciencias Naturales 

La valoración del juicio al final del área de Ciencias Naturales  en un 

periodo  o en el año escolar se obtiene así: 

 

Grado Biología (%) Física (%) Química (%) 

6° a  8° 100 0 0 

9° 40 30 30 

10° y 11° 20 40 40 

 

7.12.4 El área de Ciencias Sociales:  

Asumiendo las modificaciones a la ley 115 y las nuevas leyes se 

realizan los siguientes ajustes al plan de Estudio: 

1. Teniendo en cuenta la ley 1013 de 2006 que modifica el art. 14 de 

la ley 115 de1994: “Enseñanza obligatoria. En todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación 

formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media cumplir con: 

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 

instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la 

Constitución Política. 
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Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán 

impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, 

derecho laboral y contratos más usuales.  

 

2. La ley 1732 del 1 de Septiembre de 2014: “Artículo 1°. Con el fin de 

garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz 

en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las 

instituciones educativas de preescolar, básica y media como una 

asignatura independiente.” 

 

La valoración del juicio al final del área de Ciencias Sociales  en un 

periodo  o en el año escolar se obtiene así: 

 

 

Grado Sociales  

(%) 

Constitución e 

instrucción cívica (%) 

Cátedra de  la 

paz (%) 

1° a 9° 60 20 20 

10° y 11° 0 50 50 
 

 

*Modificación al plan de estudios en el nivel de Educación Media Técnica: 

inclusión de la asignatura de  Sociales en el  área de Ciencias Sociales, historia, 

geografía, constitución política y democracia en el plan de estudios de 10º y 11º 

grado con una hora de intensidad semanal, aprobada por el Consejo 

Académico y Consejo Directivo y adoptada al PEI del colegio mediante 

Resolución Rectoral N° 161 del 01 de Diciembre de 2016. 

 

- La valoración del juicio al final del área de Ciencias Sociales: La valoración 

del juicio al final del área de Ciencias Sociales   en un periodo  o en el año 

escolar  en básica secundaria y Media se obtiene así: 

 

Grado Sociales (%) Constitución e 

instrucción cívica (%) 

Cátedra de  la 

paz (%) 

6° a 9° 60% (3 horas) 20 % (1 hora) 20% (1 hora) 

10° y 11° 50% (1hora) 50% (1 hora) 

 

 

 

 

7.12.5 El área de Humanidades e Idioma Extranjero 

Es el único caso de las áreas cuyas notas definitivas de las asignaturas: 

Lengua Castellano e inglés, que no se promedian y que aparecen como 
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áreas independientes con su respectiva nota definitiva, cada una por 

separado.  

 

 

 En el área de Lengua Castellana la valoración final en un periodo o en el 

año escolar se obtiene así: 

 

Grado Lengua Castellana  Competencias 

Lecto-escritoras 

1º a 11º 70% 30% 

 

7.12.6 Cada asignatura para su respectiva valoración en un periodo, 

programará como mínimo una competencia  y cinco desempeños 

que contemplen la evaluación de los aspectos académicos, 

personales y sociales de los estudiantes. 

 

 

 

8. Criterios de Evaluación y Promoción   

 

8.1 Para educación básica y media 

 

8.1.1 Un estudiante es promovido al grado siguiente cuando:  

 

 Las valoraciones definitivas de todas las áreas tiene una categoría 

del desempeño Básico, Alto o Superior,  o sea, cuando todas las 

áreas tengan una valoración definitiva igual o superior a 30  

 

 La valoración definitiva de un área tiene una categoría del 

desempeño Bajo y las demás áreas tiene una categoría del 

desempeño Básico, Alto o Superior.  

 

8.1.2 Un estudiante no es promovido al grado siguiente, cuando el juicio 

valorativo final de dos o más áreas tiene una categoría de 

desempeño Bajo  o  notas definitivas inferiores a 30 y deberá repetir el 

grado. 

 

8.1.3 El estudiante de los grados tercero a undécimo, que al finalizar el año 

escolar, obtengan un juicio valorativo Bajo en dos áreas, para ser 

promovido, tendrá la posibilidad de realizar proceso de Superación en 

la última semana del año escolar (SUPERACIÓN FINAL) Deberá 

aprobar al menos una de las dos áreas con una categoría de 

desempeño Básico, es decir, una valoración de 30 para poder ser 
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promovido al siguiente año. De no ser así, NO será promovido y 

deberá repetir el grado. 

 

En los grados primero y segundo si obtiene juicio valorativo final de 

Bajo en Matemáticas y/o Español, deberá presentar superación final. 

Es requisito para la promoción obtener una categoría de desempeño 

básico en las áreas de matemáticas y español. Si en las actividades 

de Superación final obtiene un juicio valorativo Bajo en una o dos de 

estas áreas perdidas, debe repetir el grado. 

 

En el grado décimo, si un estudiante obtiene juicio valorativo Bajo en 

un área técnica, después de la superación final en el mes de enero, 

no será promovido. 

 

En el grado undécimo, si un estudiante obtiene un juicio valorativo 

Bajo en un área que no sea técnica, después de la superación final, 

se podrá graduar por ceremonia.  

 

Parágrafo 1: Los estudiantes que obtienen una categoría de 

desempeño bajo en un área, podrán presentar el proceso de 

Superación final si  lo desean, pero si no la presentan pueden correr 

el grave riesgo que se enuncia en el parágrafo 2. 

 

Parágrafo 2: Los estudiantes que fueron promovidos de un grado a 

otro con un área con categoría de desempeño bajo y, obtengan la 

misma categoría en el siguiente año, en la misma área, estarán 

obligados a realizar el proceso de Superación final y lograr una 

valoración básica, de lo contrario no serán  promovidos.  

 

8.1.4 El juicio valorativo final de las áreas en las que se ha presentado 

actividades de Superación final, no se modificará, pero la valoración 

que obtengan en ellas, se colocará en el boletín final y en el 

certificado de estudio, con una nota aclaratoria de que presentó o 

no las actividades de nivelación con el juicio valorativo 

correspondiente y el número y fecha del acta. 

 

8.1.5 Se establecerá como meta de calidad académica en el colegio, 

que la mortalidad académica no podrá superar el 20% en una 

asignatura y en cada periodo del año escolar. 

 

8.1.6 El colegio debe garantizar un mínimo de promoción del 90% de los 

estudiantes al finalizar el año escolar. Esto quiere decir que sólo el 

10% de los estudiantes no serán promovidos al siguiente grado 
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8.1.7 La Superación final de una o dos áreas con una categoría de 

desempeño Bajo al terminar las actividades académicas del año 

escolar, se realizarán antes de terminar ese año. El docente con 

anticipación, debe prescribir y entregar a los estudiantes las 

competencias con sus desempeños y las actividades que le 

permitan hacer el proceso de nivelación y, brindar la asesoría 

necesaria. 

 

8.1.8 Un estudiante que al finalizar el año escolar, obtenga una categoría 

de desempeño bajo igual o superior a veintiocho (28) en una sola 

área y, cuyo promedio general de todas las áreas sea de igual o 

superior a treinta y seis (36), entonces, como estímulo a este buen 

promedio, pasará esta área apareciéndole una valoración de 

treinta (30) como nivelación del área. 

 

8.1.9 Para la promoción anticipada de aquellos estudiantes que 

demuestren un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, 

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado 

que cursa, será el Acudiente el encargado de solicitarla por escrito 

durante el primer periodo escolar, al Consejo Académico, quien 

estudiará el caso y, si cumple con las condiciones establecidas, hará 

la remisión al Consejo Directivo para su aprobación. La decisión será 

consignada en el Acta del Consejo Directivo y si es positiva en el 

registro escolar. 

 

Un estudiante que no es promovido al grado siguiente, debe ser 

matriculado en el mismo grado. Si al finalizar el primer período 

obtiene en todas las áreas la categoría de desempeño Superior, el 

Acudiente puede solicitar por escrito, la promoción anticipada al 

grado siguiente. 

 

Las valoraciones de las diferentes áreas para el primer período del 

grado al que ha sido promovido, serán las mismas que obtenga en el 

segundo período. 

 

Parágrafo: el estudiante que sea promovido de manera anticipada, 

debe asumir el compromiso académico de nivelarse en todas las 

áreas, bajo un proceso determinado por cada uno de los docentes. 

8.1.10 Un estudiante no es promovido al grado siguiente si acumula el 25% 

o más de inasistencia injustificada de la intensidad horaria anual o 

cuando en tres áreas acumula el 25% de inasistencia injustificada 

de la intensidad horaria anual en cada una de las áreas. En la 

determinación de esta causal de no promoción al grado siguiente, 
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no se tiene en cuenta el juicio valorativo final obtenido en las áreas 

motivo de la inasistencia. 

 

8.1.11 El Colegio debe garantizar y asegurar para el año siguiente el cupo 

al estudiante  que no sea promovido, para garantizarle la 

continuidad del proceso formativo. Se exceptúa cuando el 

estudiante, además de la no promoción, tiene MATRÍCULA EN 

OBSERVACIÓN cuyo debido proceso se haya garantizado, será el 

Consejo Directivo de la  Institución, sustentado en el concepto que 

el Comité Escolar de Convivencia, quien decida la pérdida del 

cupo de estos estudiantes para el siguiente año. Esta decisión se le 

comunicará al padre de familia a más tardar finalizando el  

segundo período de estudio. 

 

8.1.12 La inasistencia justificada a clases significa que el estudiante está 

autorizado para presentar, después, las evaluaciones, tareas, 

trabajos o  talleres evaluados en su ausencia. El docente y el 

estudiante acordarán la fecha de presentación de éstas. En su 

ausencia justificada o injustificada, el estudiante se hace 

responsable de colocarse al día con los temas que dejó de ver o 

con las responsabilidades académicas de los días subsiguientes. 

Parágrafo: El Acudiente tendrá tres día hábiles después del regreso 

del estudiante a clase, para presentar la excusa personalmente en 

coordinación donde firmará el libro de excusas, con lo cual se 

expedirá la autorización para que el estudiante gestione, en el 

mismo lapso, con cada uno de los docentes, la manera como 

puede cumplir con los compromisos académicos realizados durante 

su ausencia. 

 

8.1.13 El Rector o el Coordinador podrán designar un segundo calificador, 

cuando por circunstancias excepcionales y debidamente 

comprobadas un estudiante solicite la recalificación de una 

evaluación normal, una evaluación acumulativa o una 

recuperación o nivelación de un área reprobada al finalizar el año 

escolar. El estudiante deberá solicitar por escrito la designación de 

un segundo calificador en los tres (3) días hábiles siguientes de 

haber recibido los resultados de la evaluación, argumentando los 

motivos de su reclamación y anexando las evidencias de rigor. 
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8.2 Educación Media Técnica 

Las áreas que hacen parte de la especialidad del Colegio son: 

Redes y cableado estructurado,  Programación Web, Diseño Web y 

Fundamentos de programación. 

Para la promoción de un estudiante en la educación media técnica, 

además de los criterios anteriores, se aplicaran los siguientes:  

 

8.2.1 Los estudiantes que al finalizar el grado Décimo, obtengan en un 

área técnica una categoría de desempeño Bajo, tendrán la 

obligación de alcanzar  las competencias propuestas en un 

proceso de Superación que se llevará a cabo antes de terminar el 

año escolar en curso para poderse matricular en el grado 

undécimo. En caso de que se mantenga el juicio valorativo bajo, se 

tendrá una segunda oportunidad de nivelarla en el mes de enero 

del año siguiente y, si la situación se mantiene en categoría baja, 

los estudiantes no serán promovidos  y tendrán que repetir el grado  

8.2.2 Los estudiantes que al finalizar el grado Undécimo, obtengan en 

una o dos áreas técnicas una categoría de desempeño Bajo, 

tendrán la obligación de alcanzar las competencias propuestas en 

un proceso de Superación que se llevará a cabo antes de la 

graduación. Si se obtiene al menos una categoría de desempeño 

Básico en las dos áreas pendientes, podrán graduarse en 

ceremonia con los demás bachilleres. 

En caso de que se mantenga el juicio valorativo Bajo en un área 

técnica, no podrán graduarse en ceremonia como Bachilleres, 

debiendo presentar una segunda y última Superación en el mes de 

Enero del año siguiente, entregándosele el diploma de bachiller por 

ventanilla. 

 

8.3  Criterios a tener en cuenta con los estudiantes que a pesar de no 

cumplir con los parámetros para ser promovidos, lo serán para lograr 

la meta del 10% de no  promoción. 

 

8.3.1 Estudiantes con menor número de áreas con desempeño Bajo. 

 

 

8.3.2 Estudiantes que no hayan obtenido una categoría de desempeño 

Bajo en Matemática y Lengua Castellana y/o alguna de las áreas 

técnicas en el presente año. 
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8.4  Requisitos para obtener el Título de Bachiller 

 

Los siguientes serán los requisitos que deben cumplir los estudiantes 

de undécimo grado para obtener el título de Bachiller Técnico en 

Informática y proclamarse en ceremonia como bachiller. 

 

8.4.1 Haber obtenido un Juicio Valorativo Final como mínimo de 30 

(Categoría de Desempeño Básico) en cada una de las áreas de 

estudio. Los estudiantes que obtengan una categoría de 

Desempeño Bajo (de 10 a 29) en una o dos áreas técnicas de la 

especialidad, pueden presentar las nivelaciones de final de año, que 

se programarán antes de la graduación y si su resultado es 

aprobatorio podrán proclamarse en ceremonia con los demás 

bachilleres. Si el resultado de las nivelaciones de final de año de 

estas dos áreas técnicas no es aprobatorio, no será promovido. Pero 

si supera un área, tendrá derecho a una segunda y última nivelación 

en el mes de Enero del año siguiente y su diploma se entregará por 

ventanilla, en las condiciones que quede. 

 

8.4.2 Encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto con los siguientes 

requisitos: 

 Valor de Derechos de grado y del curso Pre-ICFES que sean 

aprobados voluntariamente  por los padres de familia. 

 Documentación de ley: Registro civil original, fotocopia del 

documento de identidad, certificados originales de estudio de 

quinto a décimo grado. 

 Tener constancia o certificado de haber cumplido con:  

 

 Servicio Social Estudiantil Obligatorio SSEO (mínimo 80 horas). 

(ver numeral 8.4.4) 

 Práctica Empresarial (mínimo 120 horas). 

 Curso de mantenimiento preventivo y correctivo de 

computadores en Décimo Grado (40 horas) 

 Curso de redes y cableado estructurado en Undécimo Grado 

(40 horas). 

 Curso Sensibilización en emprendimiento y creación de 

Empresa (40 horas) 

 50 horas de estudios constitucionales en aplicación de la ley 

107 de 1994. Se aclara que 40 horas las cumplen los 

estudiantes de educación media en la asignatura de 

Constitución e Instrucción cívica y las restantes 10 horas 

mediante la presentación de un proyecto relacionado con 

esta temática. 
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*Parágrafo 1:Modificación sobre Práctica empresarial: Mediante 

acta  de consejo académico Nº 03 del 27 de mayo de 2015 y acta 

de consejo directivo Nº 05 del 02 de junio de 2015 se aprobó 

cambiar esta práctica empresarial por  proyectos de grado,  

donde los estudiantes pueden escoger entre diferentes contenidos 

o áreas de desempeño para  desarrollar su proyecto de grado, 

por ejemplo: software educativo para las sedes de primaria en 

diferentes áreas de formación, realización de páginas WEB  a 

microempresas del sector, Diseño e implementación de redes de 

computadores, Diseño e implementación de redes eléctricas para 

salas de informática, cableado estructurado, aplicaciones de 

robótica, electrónica y electricidad, entre otras.   

La presentación y sustentación del proyecto de grado ante un 

jurado y su respectiva aprobación es   requisito para la obtención 

del título de bachiller técnico en informática, donde los 

estudiantes podrán desarrollar o poner en práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridas en la especialidad del 

colegio, el cual tiene relación directa con la visión institucional. 

El proceso de elaboración y desarrollo del proyecto de grado se 

evaluará en cada período en las áreas técnicas o de la 

especialidad y en Informática, para lo cual cada año se 

socializará con padres de familia y estudiantes la agenda de 

procesos o cronograma respectivo. 

 

8.4.3 No haber sido sancionado por el Rector, el Coordinador, o por el 

Consejo Directivo, o por sugerencia del Comité Escolar de 

Convivencia, fundamentado en el debido proceso; con respecto a 

culminar el año a distancia, colocarle matrícula en observación o 

cometer alguna falta que esté contemplada en el Manual de 

Convivencia como situación Tipo III que amerite no asistir al acto o 

ceremonia de proclamación de bachilleres. Los estudiantes en estas 

condiciones, si cumplen con los demás requisitos, serán promovidos, 

pero su diploma se entregará en la secretaría del colegio según lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 31 del Manual de Convivencia.  

 

8.4.4 Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) 
 

Se entiende por Servicio Social, la práctica con la comunidad, que deben 

realizar los estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media 

Vocacional de la jornada mañana, tarde y la nocturna (educación 

continuada para jóvenes y adultos- CAFAM) como aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del proceso educativo y en procura 
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del desarrollo personal y comunitario acorde con los principios y filosofía 

del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Girón. 

 

El Servicio Social Obligatorio, promueve la formación integral del estudiante 

dándole la  posibilidad de interactuar con su medio y la sociedad que lo 

rodea, aplicando los conocimientos, habilidades y competencias 

desarrolladas en su proceso formativo de tal forma que generen proyectos 

orientados a atender las necesidades educativas, culturales, recreativas, 

sociales, medioambientales y de aprovechamiento del tiempo de la 

población que se beneficia de estos programas. 

El colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Girón, busca a 

través de este proyecto que el estudiante contribuya a aportar sus 

habilidades y conocimientos con las necesidades de su comunidad, 

apoyando acciones institucionales que contribuyan al desarrollo de los 

objetivos definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

El Servicio Social  que realizan los estudiantes de la jornada diurna y los 

participantes de la jornada nocturna del programa de educación 

continuada para jóvenes y adultos CAFAM de la Educación Media  

apunta a dos grandes propósitos: el primero facilitarle al educando su 

integración con la comunidad y contribuir con su mejoramiento social, 

cultural y ambiental  colaborando con los diferentes proyectos que se 

llevan a cabo, los cuales les permiten desarrollar valores de solidaridad y 

conocimiento de su entorno social; y el segundo servirle de  experiencia de 

transición  del medio estudiantil al medio social,  donde a corto o mediano 

plazo se tiene que desenvolver en el mercado laboral, permitiéndole  

poner a prueba y reconocer sus capacidades, aptitudes y valores. 

 

Cabe mencionar que dentro de  nuestra institución como medida para el 

mejoramiento académico y técnico de nuestros educandos, se tomó la 

decisión que el servicio social de los estudiantes de la jornada diurna  se 

desarrolle durante el grado noveno (según acta Nº 02  de Consejo 

Académico  de Febrero 3 de 2015 y acta Nº 02 de Consejo Directivo de 

Febrero 05 de 2015)  debido a las razones allí expuestas. 

 

Los estudiantes deberán asumir íntegramente las responsabilidades en las 

tareas del Servicio Social, de manera que al finalizar el año lectivo hayan 
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reunido las horas mínimas establecidas por la institución: para la jornada 

diurna mínimo 80 horas y para la jornada nocturna 80 horas. 

La resolución 4210 de 1996, establece reglas generales para la 

organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio y 

el  Sistema Institucional de Evaluación SIEE del colegio en su  numeral  8.4 

establece los requisitos para obtener el título de bachiller, artículo 8.4.2. 

El  servició social estudiantil obligatorio es 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 (ley 

115/94).             

Los proyectos pedagógicos que hagan parte del Servicio Social Estudiantil 

deben ser integrales, continuos y constituir un medio para articular las 

acciones educativas de la Institución Educativa desde los proyectos 

pedagógicos transversales con las expresiones culturales, satisfacción de 

necesidades de desarrollo comunitario y la integración de acciones 

adelantadas por otras organizaciones, en favor de la comunidad, 

favoreciendo la educación ambiental, la educación ciudadana, la 

recreación dirigida y el fomento de actividades físicas e intelectuales. 

En el colegio,  dentro  de los temas generales para dichos proyectos están, 

entre otros: Buen uso del tiempo libre, Planes de evacuación en casos de 

emergencia y prevención, proyectos ecológicos, programa de educación 

vial, Convivencia pacífica,  Proyectos de valores, Jornadas recreativas y 

demás planteadas por los diferentes comités de proyectos pedagógicos. 

 

 Los estudiantes podrán prestar su servicio social estudiantil obligatorio, en 

cualquiera de las siguientes líneas de acción 

- Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

PESSCC. 

- Proyecto de Educación Ambiental. PRAES. 

- Proyecto de Eduderechos y Gobierno Escolar. 

- Proyecto de Emprendimiento. 

- Proyecto d Deportes y Aprovechamiento del tiempo libre. 

- Proyecto de Prevención de Riesgos físicos. 

- Proyecto de Educación Vial. 
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8.4.4.1 Obligaciones del establecimiento educativo: Según resolución 4210 

de 1996, en su artículo 4 establece: Con el fin de facilitar la determinación 

de los objetivos específicos, los temas, las  actividades,   los procedimientos 

que estructuren y organicen la prestación del servicio social estudiantil 

obligatorio, los establecimientos educativos, al adoptar o modificar su 

proyecto educativo institucional, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación 

del desempeño académico de los estudiantes en las distintas áreas 

del conocimiento y de la formación, con su desarrollo personal y 

social. 

 

 Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se 

adopten en el plan de estudios, deberán ser integrales y continuos, 

esto es, que brinden una sistemática y efectiva atención a los 

grupos poblacionales, beneficiarias de este servicio. 

 

 De ser necesario, se establecerán convenios con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que adelanten acciones 

cuyo objeto sea afín con los proyectos pedagógicos del servicio 

social estudiantil obligatorio definidos. 

 

 La Institución Educativa brindará los soportes técnicos, pedagógicos 

y  administrativos necesarios que requieran los educandos para 

prestar el Servicio Social Estudiantil, en las condiciones y 

requerimientos determinados en cada uno de los proyectos 

pedagógicos definidos.  

 

 La Institución Educativa establecerá igualmente, mecanismos 

administrativos y pedagógicos para que los coordinadores del 

programa, puedan atender las tareas y funciones de asesoría, 

orientación y asistencia a los educandos, en el desarrollo de dichos 

proyectos. 

 

De igual manera, la institución y los docentes líderes de los proyectos 

tendrán en cuenta:  

1. Realizar reuniones con los padres de familia y/o acudientes de los 

estudiantes para informarles sobre el Servicio Social del Estudiantado. 

2. Fomentar en los estudiantes el espíritu de solidaridad y 

responsabilidad con el proyecto. 
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3. Hacer la motivación y la inducción sobre los objetivos y la filosofía del 

Servicio Social del Estudiantado. 

4. Asesorar y evaluar permanente la ejecución de los proyectos. 

5. Estudiar los casos especiales de los estudiantes que requieran 

cambio de un proyecto y hablar con el líder del Proyecto, ya que 

una vez ubicados los estudiantes, sólo puede cambiarse con la 

autorización del Coordinador y el docente líder del proyecto. 

6. Mantener contacto permanente con las diferentes instituciones 

involucradas en el desarrollo de los proyectos comunitarios. 

7. Entregar las hojas de control para que los estudiantes lo hagan 

diligenciar de sus respectivos asesores. 

8.4.4.2. Criterios y reglas específicas de los educandos: Para efectos de 

una correcta ejecución del Servicio Social Obligatorio, el estudiante que se 

encuentre desarrollando el servicio social debe cumplir con los siguientes 

aspectos: 

1.La presentación personal y convivencia será de acuerdo a lo establecido 

en el Manual de Convivencia Institucional.  

 

2. El estudiante debe cumplir con los horarios asignados y las actividades 

establecidas en el proyecto asignado. 

 

3.Asistir a las reuniones de capacitación e información programadas por la 

institución. 

 

4.Tratar con respeto, dignidad y sentido de responsabilidad social a las 

personas con las cuales va a desarrollar su actividad.  

 

5. Mantener una actitud de buena disposición de ánimo en la ejecución 

de las actividades. 

 

5. Cualquier situación de inasistencia, debe ser reportada en coordinación 

para pedir la excusa justificada. 

7. El estudiante siempre deberá dar ejemplo de buena disciplina, respeto y 

manejo adecuado del vocabulario.  
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8. El estudiante deberá propender y responder por el buen uso de los 

materiales de la institución o dependencia en que es asignado. 

9. Es responsabilidad del estudiante llevar el formato de control de 

seguimiento diario de las horas realizadas y deberá hacerlas firmar de los 

docentes responsables del proyecto. 

10. El estudiante debe entregar a coordinación el formato de seguimiento 

diario completamente diligenciado cuando haya cumplido con las horas 

establecidas o cuándo se le solicite para su respectivo seguimiento. 

El contenido completo del  proyecto de Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio, SSEO,  será presentado y aprobado por Consejo Académico y 

Directivo al comienzo de cada año lectivo. 

 

9. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños 

de los estudiantes durante al año escolar. 

 

9.1 Realizar una prueba diagnóstica al iniciar el año escolar en cada una 

de las asignaturas. 

 

9.2 Explicaciones de los  contenidos científicos de los temas de clases y de 

las actividades metodológicas que debe desarrollar y aplicar el 

estudiante. 

 

9.3 Evaluaciones formativas para determinar fortalezas y debilidades en  los 

procesos desarrollados. 

 

9.4 Aplicación de evaluaciones para medir la consecución de los 

desempeños.  

9.5 Realizar con los estudiantes, el análisis de los resultados de la evaluación 

determinando los aciertos y las dificultades que se han tenido y 

buscando precisar el porqué de cada uno. (Proceso cognitivo y meta 

cognitivo). (Autoevaluación y Coevaluación) 

 

9.6 Realizar plan de refuerzo mediante la retroalimentación y explicación  

de los temas y el soporte en nuevas actividades, valorando 

nuevamente los avances realizados. 

 

Para esto es importante establecer comunicación con el acudiente del 

estudiante que presente dificultades, con el fin de informarlo y vincularlo 
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a este proceso coordinando la acción que se realiza en casa con lo 

que se desarrolle en el colegio. 

 

9.7 Aplicación de Actividades de Recuperación después de cada 

evaluación, que permita a los estudiantes alcanzar los Desempeños 

propuestos. 

 

9.8 Nivelación de período: En la última semana del período, realizar 

actividades de nivelación que permitan superar las dificultades que se 

evidenciaron en la evaluación acumulativa. La valoración final de este 

30%, se obtendrá de promediar las valoraciones de la acumulativa y las 

actividades de nivelación. 
 

9.9 Superación Final: cerrado el tercer período, se desarrollaran estas 

superaciones con los estudiantes que hayan obtenido una categoría de 

desempeño bajo en dos áreas al determinar los resultados del año 

escolar. 

Para esto, el educador debe presentar el plan de actividades de 

superación correspondiente que se llevará en la última semana del año 

escolar correspondiente. 

 

9.10 Formulación de planes de Mejoramiento Académico  por parte del 

docente, para superar las dificultades académicas después de cada 

período escolar. 

 

9.11 Reunión de las Comisiones de Evaluación y Promoción, para buscar y 

proponer estrategias y acciones de mejoramiento para los estudiantes 

con bajo rendimiento académico. 

 

9.12 Reunión de los Comités de Áreas, para analizar los índices de 

aprobación y Reprobación y establecer planes de Mejoramiento a nivel 

de área. 

 

9.13 Citación individual o  Grupal por parte de docentes, directores de 

grupo o coordinador, a los acudientes y estudiantes con bajo 

rendimiento académico, para determinar causas y soluciones a los 

problemas académicos. 

 

9.14 Programar colegio abierto  o  atención individualizada  a  acudientes 

padres de familia  y  estudiantes,  para informar sobre resultados 

académicos en cada área y antes de finalizar cada período para que 

los estudiantes se puedan nivelar con la colaboración de padres de 

familia. 
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9.15 Observaciones: En todas las acciones de seguimiento para el 

Mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año 

escolar, se debe dejar evidencias escritas (actas, formatos firmados por 

estudiantes y su acudiente padres de familia) de todas las acciones 

realizadas, porque éstas hacen parte del debido proceso académico y 

para demostrar con hechos el trabajo realizado en caso de 

reclamaciones. 

 

 

 

10. Los procesos de Autoevaluación de los estudiantes. 

 

10.1 Los procesos de Autoevaluación de los estudiantes, serán una parte 

muy importante del debido proceso académico y será una etapa 

inherente a todo proceso pedagógico, porque con la autoevaluación, 

el estudiante aprende a determinar sus debilidades y fortalezas, hace 

conciencia de su estado en los procesos de aprendizaje y lo induce a 

tomar decisiones para buscar soluciones a la problemática que se le 

presente. 

 

La autoevaluación de los estudiantes debe aplicarse en dos momentos 

diferentes: 

 después de cada actividad evaluativa mediante una 

retroalimentación  en clase dialogando sobre los aciertos y errores 

cometidos y sobre la actitud frente al proceso de aprendizaje; 

 al final de cada período, mediante la aplicación de un formato. 

 

Esto ayudará al estudiante a plantearse planes de mejoramiento 

personales para lograr los desempeños deseados. 

 

10.2 Igual de valiosa es la coevaluación de clase donde el docente debe 

brindar la oportunidad a los estudiantes para que exponga sus puntos 

de vista sobre aspectos de desarrollo de la clase. Está mirada y aportes 

de los estudiantes serán insumos muy valiosos para que el docente en su 

plan de mejoramiento establezca acciones y estrategias de 

mejoramiento continuo de su quehacer pedagógico. Esta se realizará al 

final del período mediante un formato establecido. 

 

10.3 Es importante que los docentes dejen evidencia escrita de estos 

procesos de evaluación, para brindar las garantías del debido proceso 

académico a los estudiantes. 
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11. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes. 

 

11.1 Desarrollo de las actividades de refuerzo, de retroalimentación y de 

nuevas explicaciones en los temas donde los estudiantes han tenido 

desempeños bajos. 

 

11.2 Aplicación de actividades de recuperación después de cada 

evaluación para los estudiantes cuyos desempeños sean bajo. 

 

11.3 Aplicación de actividades de nivelación al finalizar cada período, 

para brindar una nueva oportunidad a los estudiantes de superación 

de desempeños bajos en cada una de las áreas. 

 

11.4 Elaboración y aplicación de planes de mejoramiento por parte del 

docente, cuando al finalizar cada período, el índice de mortalidad de 

sus áreas sea igual o superior al 20%. 

 

11.5 Atención de acudientes, padres de familia y estudiantes que persisten 

en Desempeños bajos, haciéndoles adquirir compromisos escritos 

para la superación de estas dificultades académicas. Esta atención 

puede ser individual, en grupo o bajo la modalidad de colegio abierto 

y puede ser ejecutada por el docente, Director de grupo, 

Coordinador o Sicóloga. 

 

11.6 Prescripción oportuna por parte del docente de actividades 

académicas que orienten el estudio y la preparación de las 

actividades de Superación final  para aquellos estudiantes que 

obtengan un desempeño bajo en una o dos áreas al finalizar el año 

escolar.  

 

12. Las  acciones  para  garantizar  que los  directivos  docentes y 

docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos 

evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación. 

 

12.1 Revisión por parte de los Coordinadores de los planes de área, planes 

de clases y proyectos pedagógicos institucionales. 

 

12.2 Exigencia y revisión por parte de los Coordinadores de los planes de 

mejoramiento a los docentes cuya mortalidad académica por 

período supere el 20% en cada área de trabajo. 
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12.3  Seguimiento y Evaluación por parte del Coordinador  a los Planes de 

Mejoramiento de los docentes. 

 

12.4 Programar calendarios de Evaluaciones Acumulativas y Actividades 

de nivelación de finalización de período sin afectar la permanencia 

de los estudiantes. Se hará seguimiento al cumplimiento de este 

calendario. 

 

12.5 Seguimiento por parte de coordinación de los índices de deserción 

de cada uno de los grupos, analizando las situaciones donde se hace 

evidente el incremento de este para establecer estrategias por parte 

de los docentes que eviten que  los estudiantes no regresen. 

 

12.6 Revisión de actas de atención a padres de familia y/o estudiantes con 

Desempeños Bajos. 

 

12.7 Revisión de actas de las Comisiones de Evaluación y Promoción, de los 

Comités de Área y de Consejo Académico y de las acciones y estrategias 

de Mejoramiento prescritas por estas instancias. 
 

12.8 Seguimiento y Evaluación a los compromisos de Mejoramiento 

Académico adquiridos por estudiantes y padres de familia, con la citación 

que hagan los docentes, Directores de Grupo, Coordinador o Psicóloga. 

 

12.9 Entregar por parte de los Docentes a Coordinación los talleres, guías 

de trabajo, actividades de recuperación, actividades de refuerzo y 

actividades de Nivelación para su revisión y archivo como evidencia de los 

procesos desarrollados. 
 

12.10 Implementar la Evaluación por competencias en todas las áreas de 

estudio, como una estrategia de preparación para las pruebas SABER y 

Pruebas ICFES. 

 

12.11 Notificación oportuna a los estudiantes y padres de familia de los 

resultados de cada evaluación para que éstos apliquen correctivos 

oportunos a los desempeños bajos de sus hijos. 

 

12.12 Desarrollar la estrategia de colegio abierto o atención personalizada 

a padres de familia para informar el estado de los resultados académicos 

de los estudiantes y aplicar los correctivos oportunos antes de finalizar 

cada período. 

 

12.13 Desarrollar la Autoevaluación de los estudiantes y la Coevaluación de 

la clase, para detectar debilidades y fortalezas en el aprendizaje de los 
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estudiantes y emprender de forma asertiva los refuerzos necesarios para 

lograr la recuperación o superación de los Desempeños Bajos. 

 

12.14 Establecer por parte de cada docente, al inicio de cada período, el 

número de clases de Evaluaciones o aspectos que se tendrán en cuenta a 

los estudiantes, en el 50%  de otras evaluaciones, el 10% de la parte 

personal y el 10% de la parte social. 

 

12.15 Estipular por escrito en cada evaluación, el valor de cada ítem y las 

condiciones de la respuesta deseada. 

 

12.16 Atención y respuesta oportuna a solicitudes, inquietudes y reclamos 

de los estudiantes y padres de familia con respecto a la evaluación y 

promoción. Los reclamos se presentan pasados tres días hábiles de la 

notificación de los resultados de una evaluación y la respuesta debe 

brindarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida la 

queja o reclamo. 

 

12.17 Expedición de Circulares dirigidas a todas las sedes y docentes del 

colegio, con directrices para la aplicación de los procesos evaluativos 

establecidos en el S.I.E.E. 

 

 

13. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

 

13.1 Se establece que el año escolar estará conformado por tres (3) 

períodos académicos, los cuales tendrán los valores correspondientes; 

primer periodo 30%, segundo y tercer periodo 35%. 

 

13.2 El colegio se regirá por la resolución que emita el MEN sobre el 

calendario escolar y las directrices que establezca la SEM para su 

cumplimiento. 

 

Con fundamento en lo anterior el colegio elaborará el Cronograma 

Institucional donde programará tres entregas de boletines a los padres 

de familia y estudiantes, con los resultados académicos de cada 

período y en la entrega de boletines del tercero período también se 

registrará la nota definitiva en el año de cada área establecida en el 

plan de estudios. 

 

13.3 La Asistencia de los padres de familia a la entrega de boletines y 

demás citaciones que haga el colegio será de carácter obligatoria y 
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el incumplimiento se sancionará conforme lo determine las normas del 

Pacto de Convivencia. 

 

14. La estructura de los informes de los estudiantes para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la 

información. 

 

El informe o el boletín que se entregará periódicamente a los padres de 

familia, presentará la siguiente estructura: 

 

 Nombre del Colegio 

 Nombres y apellidos del estudiante 

 Curso, Sede, Jornada y Código del Estudiante 

 Número del período y año 

 Cuadro con el listado de las áreas y asignaturas que lo conforman, 

intensidad horaria semanal, la nota obtenida en cada período y su 

equivalente categoría de desempeño y las fallas de asistencia 

para cada período. 

 Anexo con el mismo cuadro y en la parte final, aparece el 

promedio del área acumulada después de cada período y el total 

de fallas acumuladas. 

 En la parte inferior el cuadro de notas aparece información sobre 

promedio del estudiante en el período, número de materias con 

Desempeño Bajo y el puesto del alumno. 

 Debajo de la anterior información se ilustra a los padres de familia 

con una tabla donde se establecen los rangos de los desempeños 

acordados en el S.I.E.E. y observaciones de carácter académico y 

disciplinario. 

 

15. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 

de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la 

evaluación y promoción. 

 

Las instancias, procedimientos y mecanismos para la atención y 

resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre 

evaluaciones y promoción, son las siguientes: 

 

15.1 Primera instancia: Docente del área y/o asignatura: el estudiante hará 

una solicitud verbal o escrita al docente responsable del área o 

asignatura, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de 

los resultados de la evaluación. El docente deberá responder dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes del recibido de la queja o 

reclamación. 
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15.2 Segunda instancia: Coordinador de la Jornada y/o sede: si el 

estudiante considera que no hubo respuesta satisfactoria a la 

reclamación, puede acudir al Coordinador de la Jornada o Sede, 

mediante solicitud escrita, anexando las evidencias de la reclamación y 

la respuesta del docente. En esta instancia el Coordinador puede 

asignar un segundo calificador para que revise y valore nuevamente la 

evaluación. Esta respuesta se dará por escrito dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la recepción de la reclamación. 

 

15.3 Tercera Instancia: Comisiones de Evaluación y Promoción: Si continúa 

la insatisfacción en las respuesta de la anterior instancia, el Estudiante 

puede acudir como tercera instancia a las  Comisiones de 

Evaluación y Promoción del grado que curso, mediante solicitud escrita, 

anexando las  respuestas del  docente de la clase,  la  respuesta del 

Coordinador o el dictamen del segundo calificador. Esta respuesta se 

dará por escrito dentro de los quince (15) días hábiles después de 

haberse recibido la reclamación. 

 

15.4 Cuarta instancia: Consejo Académico: si continúa la insatisfacción  

del estudiante con respecto a la respuesta de la tercera instancia, el 

estudiante puede acudir mediante solicitud escrita al Consejo 

Académico del colegio, argumentando y anexando las respuestas de 

las tres instancias anteriores para la valoración y cotejo de pruebas. 

 

La respuesta se dará por escrito dentro de los quince (15) días hábiles, 

después de haberse recibido la reclamación. 

 

15.5 Quinta Instancia: Consejo Directivo: es la última instancia institucional 

a la cual puede acudir el estudiante y lo hará mediante solicitud escrita, 

argumentando la persistencia de la reclamación en la evaluación o 

promoción y anexando las respuestas de las instancias anteriores, para 

la respectiva valoración y cotejo de pruebas y para la toma de 

decisiones. La respuesta se dará por escrito, dentro de los quince (15) 

días hábiles, después de recibida la reclamación. 

 

15.6 Observaciones: 

Es obligatorio en toda reclamación, agotar todas las instancias del 

debido proceso establecidas por el colegio, antes de acudir a otras 

instancias de carácter superior. 

 

15.7 Después de la primera instancia, el estudiante que interpone la queja 

o reclamación, puede estar representado por el Padre de Familia, el 

Personero Estudiantil, el Representante de los Estudiantes o algún 

integrante del Consejo de Padres de Familia. 
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16. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

 

16.1 Citación o invitación a participar del proceso de construcción del 

S.I.E.E. a voceros(as) de los estudiantes, personeros y personeritos, 

representantes de los estudiantes ante el Consejo Directivo, Presidente 

del Consejo Estudiantil, Junta Directiva del Consejo Estudiantil, Consejo 

de Padres de Familia y Docentes de cada sede (Circular N° 080 de 

2009). 

 

Este  trabajo  se  desarrolló  en cada sede los días 16 y 17 de junio de 

2009. Cada sede constituyó grupos de trabajo conformado por 

estudiantes, padres de familia y docentes, nombrándose en cada 

grupo un moderador y un relator. Se elaboró en cada grupo una 

propuesta del S.I.E.E. en cada sede para ser presentada y discutida en 

la Plenaria con todas las demás propuestas de cada sede, los días 18 y 

19 de junio de 2009. 

 

El consejo académico mediante acta de acuerdo número 27 del 26 de 

octubre de 2009 aprobó el texto original del SIEE (ocho artículos). 

 

El Consejo directivo mediante acta de acuerdo número 151 del 10 de 

diciembre de 2009 aprobó el contenido de los ocho artículos del SIEE y 

adoptó su inclusión en el  PEI. 

 

Durante los años 2010 y 2011 se realizaron ajustes, adecuaciones y se 

incluyeron nuevos artículos faltantes para cumplir con el decreto 1290 

de 2009. 

 

El Consejo Académico mediante actas de acuerdo número 31 de 

noviembre 30 de 2010 y acta de acuerdo número 36 del 17 de febrero 

de 2012, aprobaron modificaciones al SIEE y le incluyeron   ocho nuevos 

artículos. 

 

El consejo directivo mediante acta de acuerdo número 157 del 25 de 

noviembre de 2010, acta número 159 del 26 de enero de 2011 y acta 

de acuerdo número 164 del 02 de marzo de 2012, aprobó las 

modificaciones realizadas al SIEE y la inclusión de ocho (8) nuevos 

artículos y su adopción al Proyecto Educativo Institucional. Resolución 

rectoral Nº 02 de marzo de 2012 

 

Se continuó la revisión  desde octubre de 2013 a noviembre de 2014, 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
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 Estudio de cada uno de los artículos del SIEE, a  partir del cual se 

plantean las propuestas de cambio por parte de los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa, quienes se organizaron en 

grupos de trabajos así: estudiantes, docentes, padres de familia y 

acudientes.  

 Los aportes se tabularon y se organizaron debidamente por parte del 

Equipo de revisión del SIEE, generando un documento para el 

Consejo Académico. 

 Estudio y aprobación de la modificaciones a realizar al SIEE, por parte 

del Consejo Académico. Octubre 29 de 2014. 

 Estudio y aprobación de las modificaciones por parte del Consejo de 

Padres de familia y el Consejo Estudiantil. Noviembre 10 de 2014. 

 Estudio y aprobación del nuevo documento por parte de Consejo 

Académico. Noviembre 12 de 2014. 

 Estudio y aprobación final del nuevo SIEE por parte del Consejo 

Directivo. Noviembre 13 de 2014. 

 

16.2 Elaboración del documento escrito con la propuesta del S.I.E.E. de 

cada sede con las firmas de los participantes (estudiantes, padres de 

familia y docentes) 

 

16.3 Elaboración del documento escrito final del S.I.E.E. con la unificación 

de propuestas y con las firmas de aprobación de los participantes en la 

plenaria (estudiantes, padres de familia y docentes). 

 

16.4 Participación de los representantes de la comunidad educativa en las 

explicaciones del Decreto 1290 de 2009. 

 

16.5 Participación  de la  comunidad educativa en los grupos de trabajo 

de cada sede, en la  discusión y votación de  cada  propuesta en la 

plenaria con todas las sedes. 

 

16.6 Socialización del articulado aprobado del S.I.E.E. a cada estamento 

de la institución. 

 

16.7 Participación de la comunidad educativa en los Consejos 

Académicos Ampliados. 

 

16.8 Participación de los representantes de la comunidad educativa en las 

decisiones del Consejo Directivo. 

 

16.9 Convocatoria a la comunidad educativa a nuevas reuniones, para 

discusión, análisis y aprobación de nuevos ajustes al S.I.E.E. 
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17: Los criterios de evaluación y promoción para participantes de 

educación continuada para jóvenes y adultos-CAFAM (jornada nocturna) 

 

El proceso de Evaluación y Promoción en el programa de educación 

continuada para jóvenes y adultos CAFAM,  tiene como propósito: 

1. La ubicación del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

2. La promoción del estudiante de una competencia a otra. 

3. El seguimiento a los procesos metodológicos de aprender a 

aprender. 

4. La orientación a los participantes en la toma de conciencia de su 

desarrollo personal. 

5. La toma de decisiones para la reorientación de procesos 

administrativos y pedagógicos. 

 

Los Ciclos que cursan los participantes son los siguientes: 

CICLO I: 1º-2º y 3º Básica Primaria. (Etapa de Desarrollo de Destrezas) 

CICLO II: 4º y 5º Primaria (Etapa Fundamental) 

CICLO III: 6º y 7º Secundaria (Etapa Complementaria) 

CICLO IV: 8º y 9º Secundaria (Etapa de Áreas Básicas) 

CICLO V-VI: 10º y 11º Media (Etapa de Áreas Avanzadas). 

 

17.1 Los conceptos generales que orientan el proceso de evaluación son 

los siguientes: 

 

1. La evaluación es un proceso pedagógico y sistemático, conformado 

por actividades de carácter verificable y racional, mediante las 

cuales el estudiante y el docente adquieren información sobre el 

desarrollo del proceso de formación integral. 

2. El programa de educación continuada CAFAM, distingue tres clases 

de evaluación: Evaluación Diagnóstica, Evaluación de Aprendizaje y 

Evaluación institucional. 

3. La Evaluación Diagnóstica, tiene como objetivo ubicar a los 

participantes en la etapa y competencia en la cual deben iniciar su 

proceso de acuerdo con el nivel de desarrollo que posee en 

términos de conocimientos y habilidades. 

4. La Evaluación Institucional, tiene como objetivo evaluar los procesos 

administrativos y pedagógicos del modelo educativo. 

 

17.2 La escala de valoración se ajusta a la establecida por la institución 

en el  presente SIEE, las evaluaciones y las notas definitivas en cada 
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área, se expresan en juicios valorativos numéricos comprendidos en 

la escala de 10 a 50  y su equivalencia con la escala de valoración 

nacional será de la siguiente manera: De 46 a 50 Desempeño 

Superior; De 40 a 45.Desempeño Alto; De 30 a 39 Desempeño Básico 

y De 10 a 29 Desempeño Bajo. 

 

17.3 La evaluación integral de los participantes (estudiantes) de los Ciclos 

I, II, III y IV  se hará en las áreas definidas en el plan de estudios 

correspondiente al programa y durante tres periodos académicos. . 

El primer periodo tendrá una ponderación del 30% y el segundo y 

tercer periodo de 35%. La nota definitiva de un área al finalizar el 

año, se obtiene, multiplicando la nota por la ponderación del 

periodo correspondiente y sumando estos resultados. 

 

17.4 Para el Ciclo V y el Ciclo VI el semestre se divide en dos periodos 

cada uno tendrá una ponderación del 50%; esto teniendo en cuenta 

que terminado el primer semestre se debe hacer la promoción del 

ciclo V al ciclo VI y en cada uno se debe aprobar todas las áreas del 

plan de estudios para ser promovidos. Los participantes (estudiantes) 

del Ciclo V y del Ciclo VI recibirán dos informes académicos en cada 

semestre.  

 

17.5 La valoración integral de los participantes deberá contemplar los 

aspectos académicos o cognitivos, aspectos personales y aspectos 

sociales. 

 

Los aspectos académicos o cognitivos tendrán un valor del 80% de la 

nota final de un área en un periodo y comprenderá actividades 

evaluativas y se repartirá de la siguiente manera: 30% para una 

evaluación acumulativa en cada periodo, para este aspecto se 

considerarán las evaluaciones que trae propuesto el programa y la 

que el docente considere necesaria y el otro 50% para las demás 

evaluaciones como quizes, otras evaluaciones, trabajos, tareas, 

exposiciones, proyectos, evaluaciones orales, sustentaciones, 

socializaciones… entre otras.  

 

17.6 Los aspectos personales de la valoración integral de los participantes  

tendrá un valor del 10% de la nota final de un área en un periodo y 

comprenderá actividades evaluativas como: Presentación personal, 

Asistencia a clases, Puntualidad, Cumplimiento o responsabilidad. 
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17.7 Los aspectos sociales de la valoración integral de los participantes 

tendrá un valor del 10% de la nota final de un área en un periodo y 

comprenderá actividades evaluativas como: Participación y trabajo 

en clase, Convivencia en el aula, Cuidado del salón y de los pupitres. 

 

17.8 Los participantes de la nocturna de educación continuada para 

jóvenes y adultos con la modalidad CAFAM aprueban una asignatura y 

o área cuando hayan obtenido  como mínimo la valoración de 

desempeño Básico en cada una de las competencias estipuladas en 

el plan de estudio. 

 

17.9 Los participantes tienen derecho a presentar por dos veces una 

evaluación, cuando hayan realizado el respectivo refuerzo de la 

primera evaluación, con apoyo del docente tutor en las deficiencias 

presentadas. 

Las  actividades de refuerzo o Apoyo comprenden: Trabajo individual 

del estudiante, Desarrollo de Talleres asignados por el docente, 

Autoevaluaciones y evaluaciones. 

 

17.10 Un participante es promovido al ciclo siguiente cuando en las 

valoraciones definitivas de todas las áreas tiene una categoría del 

desempeño Básico, Alto o Superior,  o sea, cuando todas las áreas 

tengan una valoración definitiva igual o superior a 30. 

 

17.11 Cuando el participante al finalizar el año reprueba una o dos áreas, 

tiene la posibilidad de recuperarlas en la última semana del año 

escolar presentando las actividades de superación final. Si pierde las 

actividades de superación final de éstas áreas pierde o reprueba el 

año y debe repetir el Ciclo. 

 

17.12 Reprobación del año escolar del Ciclo: Se reprueba el Ciclo con un 

área perdida o con Desempeño Bajo al finalizar el año escolar. 

 

17.13  Se reprueba un año cuando un estudiante acumula el 25% o más 

de inasistencia injustificada de la intensidad horaria anual o cuando en 

tres áreas acumula el 25% de inasistencia injustificada de la intensidad 

horaria anual en cada una de las áreas. En la determinación de esta 

causal de reprobación de año, no se tiene en cuenta el juicio 

valorativo final obtenido en las áreas motivo de la inasistencia. 

 

17.14 Promoción anticipada. Para la promoción anticipada el participante 

(estudiante) debe: 

- Demostrar durante el desarrollo de los módulos correspondientes al 

ciclo, desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social 
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en el marco de las competencias básicas en las diferentes áreas. Si al 

finalizar el primer período obtiene en todas las áreas la categoría de 

desempeño Superior, el Acudiente puede solicitar por escrito, la 

promoción anticipada al grado siguiente. 

 

- Presentar y aprobar una evaluación clasificatoria de todos los 

contenidos de las diferentes áreas del ciclo que cursa de acuerdo al 

plan de estudios, obteniendo en las mismas un desempeño superior. 

 

Proceso para la promoción anticipada:  

a. Solicitud escrita del participante (estudiante) y del acudiente o 

padre de familia cuando se trate de un menor de edad,   al CONSEJO 

ACADEMICO. 

b. Análisis y estudio de la solicitud por el CONSEJO ACADEMICO 

basado en la información presentada por los docentes sobre el 

desempeño del participante (estudiante) para emitir  su respuesta 

por escrito al interesado. 

c. Aplicación de las pruebas clasificatorias. 

d. Emisión del concepto de promoción anticipada al CONSEJO 

DIRECTIVO para la determinación final. 

 

Parágrafo: El participante de la nocturna de educación continuada 

para jóvenes y adultos con la modalidad CAFAM que esté repitiendo 

un ciclo, podrá ser promovido al siguiente ciclo si al finalizar el primer 

(1º.) periodo  académico, obtiene en todas las áreas la categoría de 

desempeño Superior y alcanza las competencias respectivas del ciclo 

según el plan de estudios. 

 

Las valoraciones de las diferentes áreas para el primer período del 

CICLO al que ha sido promovido, serán las mismas que obtenga en el 

segundo período. 

 

 El participante que sea promovido de manera anticipada, debe 

asumir el compromiso académico de nivelarse en todas las áreas, bajo 

un proceso determinado por cada uno de los docentes. 

 

17.15 Servicio social estudiantil. El proyecto está orientado a la atención  

de necesidades educativas, culturales, sociales  y de 

aprovechamiento del tiempo libre, identificados en la comunidad del 

área de influencia del establecimiento educativo. Los temas a 

desarrollar en el proyecto son: Alfabetización, Promoción y 

preservación de la salud, Educación ambiental, Educación 

Ciudadana, Organización de grupos juveniles y prevención de factores 

socialmente relevantes, Recreación dirigida, Fomento de actividades 
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físicas, prácticas e intelectuales, Grupo de vivencia espiritual, Cultura 

de emprendimiento. 

 

17.16 Requisitos para obtener el Título de Bachiller 

 

Los participantes de la jornada  nocturna de educación continuada 

para jóvenes y adultos con la modalidad CAFAM no cursarán las áreas 

de la especialidad, ni realizarán el proceso de articulación con el 

SENA, ni los cursos de mantenimiento preventivo y correctivo de 

computadores ni el de redes y cableado .  

Los participantes de la jornada nocturna obtendrán el título de 

Bachiller Académico. Los siguientes serán los requisitos que deben 

cumplir los participantes de Ciclo VI para obtener el título de Bachiller 

Académico y proclamarse en ceremonia como bachiller. 

 

1. Haber obtenido un Juicio Valorativo Final como mínimo de 30 

(Categoría de Desempeño Básico) en cada una de las áreas de 

estudio del programa. 

2. Encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto con los siguientes 

requisitos: 

a. Certificados  de Quinto Ciclo Primaria, y de 6º a 10º  Donde  

evidencie aprobación de cada uno de los anteriores. 

b. Haber aprobado todas las áreas del plan de estudios. 

c. Haber Registrado ochenta (80)  horas como mínimo,  del 

Servicio Social del Estudiantado  y sustentación del proyecto. 

d. Estar  a Paz y Salvo por todo concepto en la IE. 

e. No haber sido sancionado por el Rector, el Coordinador, o 

por el Consejo Directivo, o por sugerencia del Comité Escolar 

de Convivencia. Los estudiantes en estas condiciones, si 

cumplen con los demás requisitos, serán promovidos, pero su 

diploma se entregará en la secretaría del colegio en el mes 

de enero del año siguiente.  

 

17.17 Proceso de convalidación, homologación y nivelación  de notas. 

Para los participantes que inician estudios en el Ciclo II (4º y 5º primaria) 

y III(6º y 7º de secundaria) después de varios años de encontrarse fuera 

del sistema educativo y que no pueden aportar los certificados de 

estudios correspondientes a los años anteriores  cursados, se realizará la 

prueba clasificatoria en las áreas de Lenguaje y Matemáticas que el 

programa establece  y se solicitará ante el Consejo Académico la 

aprobación para asignación de valoraciones en cada área, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en dicha prueba. Con estos 

resultados se dejará un acta con los nombres respectivos y las notas 

obtenidas para anexar en la carpeta de cada participante.  
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