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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DEL RÍO  

 

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO 01 - 18 de octubre de 2019 

Por el cual se realizan ajustes al Manual de Convivencia de la Institución 

Educativa Santa María del Río de Chía- Cundinamarca.  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA 

DEL RÍO: 

 

En uso de sus atribuciones legales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, 

87, 144 de la Ley 115 de 1994, El literal C del artículo 17 del Decreto 1860 de 1994   

y  

CONSIDERANDO 

1. Que en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se establece la 

educación como derecho y, por tanto, garantiza el acceso al conocimiento, la 

ciencia, la tecnología y los demás bienes de la cultura; que se formará en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz, y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del medio ambiente. 

2. Que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y sus deberes, según lo establece la Ley 115 de 1994.  

3. Que se definió un conjunto de fines de la educación en el artículo 5º de la Ley 

115 de 1994, los cuales se incluyen en el Manual de Convivencia vigente como 

marco de orientación para la vida escolar e institucional.  

4. Que la Ley 1620 de marzo de 2013 estableció en su artículo 17 las 

responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema Nacional de 
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Convivencia Escolar y en el numeral 4º, la revisión y el ajuste anual del proyecto 

educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de 

evaluación de estudiantes. Igualmente, en el artículo 21 se plantearon los elementos 

esenciales de los manuales de convivencia.  

5. Que en el Decreto 1965 de 2013 se reglamentó la Ley 1620 de 2013 y de 

manera particular, en el título III se exponen los lineamientos para ser incorporados 

en el proceso de revisión del manual de convivencia.  

6. Que los artículos 73 (Proyecto Educativo Institucional) y 87 (Reglamento o 

Manual de Convivencia), de la Ley 115 de 1994, establecen el reglamento o manual 

de convivencia para todos los centros educativos. 

7. Que el artículo 144 (Funciones del Consejo Directivo) de la Ley 115 de 1994, 

Literal C, señala como función del Consejo Directivo, adoptar el reglamento de la 

institución, de conformidad con las normas vigentes, reglamentadas en el artículo 

23 del Decreto 1860 de 1994. 

8. Que el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 (Reglamento o Manual de 

Convivencia) reglamenta lo establecido en la Ley 115. 

9. Que se llevaron a cabo jornadas de socialización y validación con los 

docentes de la Institución Educativa y de igual manera, con la comunidad educativa, 

especialmente con padres de familia, para su conocimiento y aplicación.  

10.  Que en consecuencia y a partir de los contenidos del Manual de Convivencia 

se diseñaron, socializaron y aprobaron los protocolos correspondientes, según lo 

define el Decreto 1965 de 2015. 

RESUELVE 

Artículo 1º. Aprobar los ajustes al Manual de Convivencia que en adelante se 

denominará ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA para la Institución Educativa Santa María del Río, luego de un 

proceso de reflexión pedagógica, deliberación y socialización de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.  
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Artículo 2º. La adopción de los ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, luego de la aprobación del Consejo Directivo, 

bajo acuerdo No 01 del 18 de octubre de 2019. 

Artículo 3º. El ajuste anual de los ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, para realizar los cambios pedagógicos, 

convivenciales e institucionales que sean necesarios. 

Artículo 4º. Los ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA entran a regir a partir de su publicación y deroga todos los anteriores 

y las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Chía, Cundinamarca, a 18 días del mes de octubre de 2019. 

 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DEL 

RÍO.  
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CAPÍTULO I 

 

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO  

 

Artículo 1º. La educación como derecho en Colombia.  El derecho a la educación 

se sustenta en dos postulados constitucionales, que definen las pretensiones de las 

políticas, el sistema educativo, los discursos y las prácticas, la organización de la 

vida en la escuela y la escolarización. El primero, facilitar el acceso al conocimiento, 

la ciencia, la tecnología y los demás bienes de la cultura, lo cual implica no sólo una 

propuesta disciplinar desde las áreas, sino también un saber pedagógico que 

materialice la responsabilidad de los educadores frente al proceso de la enseñanza 

y el aprendizaje.  

 

El segundo postulado hace referencia a la formación en derechos humanos, la paz 

y la democracia, el medio ambiente y la cultura del trabajo, que afirma los criterios 

de ciudadanía, cultura democrática y convivencia, definidos para la educación en 

Colombia.   

 

Artículo 2º. Corresponsabilidad en la garantía del derecho a la educación. El 

Estado, la sociedad y la familia tienen responsabilidad en la Educación. 

Corresponde al Estado la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el 

fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y por la óptima formación 

moral, intelectual y física de los educandos. La familia participa en el proceso 

educativo y formativo del estudiante a partir de estrategias y acciones concertadas 

con la Institución educativa. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo 

de educación para sus hijos menores.  
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Artículo 3º. El equipo de educadores.  La enseñanza estará a cargo de un equipo 

de docentes, de reconocida idoneidad ética y pedagógica, quienes, y dentro de sus 

responsabilidades institucionales, tendrán en cuenta este principio constitucional.  

 

CAPÍTULO II  

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Artículo 4º. Definición de Institución Educativa:  Es un conjunto de personas y 

bienes que constituyen una comunidad educativa, promovida por las autoridades o 

por particulares, cuya finalidad será prestar el servicio de educación preescolar, 

nueve grados de educación básica como mínimo y la educación media, que puede 

ser académica o técnica. 

Las instituciones educativas convendrán los recursos, con el fin de brindar una 

educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del 

servicio educativo y la optimización de los resultados del aprendizaje, en el marco 

de su Proyecto Educativo Institucional. (Artículo 9 de la Ley 715 de 2001 y artículo 

138 de la Ley 115 de 1994).  

Artículo 5º. Historia de la Institución Educativa Santa María del Río:   

En 1994, siendo alcalde el señor ORLANDO GAITÁN MAHECHA y por iniciativa del 

señor HÉCTOR CONTRERAS, presidente de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda la Balsa sector las Juntas, se da en comodato por 5 años las instalaciones 

del GIMNASIO LOS CAOBOS, para ser utilizadas como centro educativo, a partir 

de febrero de 1994; dicho término no se hizo efectivo por mutuo acuerdo de las 

partes. 

Es así, como el colegio inicia su proceso de crecimiento y legalización. Los alcaldes 

JORGE SANCHEZ y MARCOS PARRA apoyaron con su gestión la continuidad de 

este proyecto, bajo la orientación de los rectores PATRICIA GAITÁN YJAIRO 

REALPE; a finales de 1999, y como colegio municipal, el señor JAIME SAAVEDRA 

es encargado de la rectoría. En el 2001, el alcalde LUIS OLIVO GALVIS nombra como 
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rectora a la licenciada GLORIA CONSUELO ALFONSO CELIS; en dicho año se aprueba 

oficialmente la primaria y Básica Secundaria, mediante resolución No 00275 del 24 de 

mayo, con una planta de 13 docentes municipales y con la resolución No 3344 de octubre 

de 2002, el colegio se convierte en INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. 

Debido a las reformas educativas, se nombra como rectora a la magister MARÍA 

PATRICIA ORTIZ BENAVIDES, quien en el 2003 inicia su gestión con dieciséis docentes 

nombrados por O.P.S departamental y 417 estudiantes distribuidos en los niveles de 

PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. 

En el 2004, la Institución amplía su cobertura académica ofreciendo el servicio hasta grado 

undécimo, cuya aprobación está plasmada en la resolución No 004365 del 23 de diciembre 

de 2004. Se llevan a cabo encuestas a la comunidad educativa que indican un gran interés 

por implementar el énfasis del colegio en la formación turística y hotelera, en el área de 

manipulación de alimentos y bebidas. 

En julio de 2005, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con MARÍA CECILIA 

VELEZ WHITE a la cabeza, decide iniciar un proceso de pilotaje de una experiencia 

educativa, exitosa del sector privado, en una institución de carácter público para hacer una 

comparación de resultados. Es así, como la Institución Educativa SANTA MARÍA DEL RÍO 

del municipio de Chía acepta el reto, liderado por su rectora MARÍA PATRICIA ORTIZ 

BENAVIDES y se da inicio a la implementación del “SISTEMA DE EDUCACIÓN 

RELACIONAL-FONTÁN”. Dicha propuesta representa la posibilidad de transformar las 

prácticas educativas de los docentes, el sistema de evaluación del proceso educativo y, por 

ende, los resultados del rendimiento académico de los estudiantes, que a la fecha se 

evidenciaban muy bajos; igualmente, permite incentivar en los estudiantes con 

PROYECTOS DE VIDA acordes a sus necesidades y contexto. El proyecto es liderado por 

Julio Fóntan en su colegio de carácter privado y de alto reconocimiento por su calificación 

MUY SUPERIOR, en las pruebas de Estado colombianas (ICFES).  

A partir del 2006, se comienzan a dar resultados satisfactorios:  la segunda promoción pasa 

a nivel alto en el ICFES y las de los años 2007, 2008 y 2009 se consolidan en dicho nivel.   

En el 2010, la sexta promoción de bachilleres alcanza el nivel superior en las pruebas de 

Estado ICFES, demostrando así que el trabajo iniciado en el 2005 con el SERF, arrojaba 
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excelentes resultados. En los años 2011 y 2012, la institución mantiene dicha posición y en 

el 2013, es clasificada por el ICFES en el nivel MUY SUPERIOR. 

 Actualmente, la Institución se ubica en la  Categoría A y ocupa el primer puesto en el 

municipio dentro de las doce instituciones educativas oficiales; de igual forma, cuenta con 

reconocimientos como ganadores en concursos y festivales de danza y teatro; 

estudiantes postulados y seleccionados para el programa de talentos excepcionales 

y el de integración lingüística con el Liceo Francés, patrocinados por la FUNDACIÓN 

ALQUERÍA-CAVALIER; seleccionados por el Ministerio de Educación como uno de 

los mejores 100 colegios del país; condecorados por la Asamblea de Cundinamarca 

en el grado de Gran Cruz Policarpa Salavarrieta; mejor ISCE en primaria secundaria 

y media (2018), entre otros. 

La Institución ha alcanzado un nivel de madurez profesional, organizacional y 

administrativo, que le ha permitido destacarse como una institución de innovación 

pedagógica de alto nivel educativo en el sector público; con un equipo de trabajo 

comprometido con el cambio y con los retos de un mundo globalizado, aportando lo 

mejor de sí para brindar estrategias direccionadas en la formación de mejores seres 

humanos. 

En la actualidad y gracias a la generosidad del empresario NICOLÁS ESCOBAR, 

que siempre ha creído en Santa María del Río, y quien donó un terreno al lado de 

la Sede B, se cristaliza el sueño de tener la sede para secundaria, con el apoyo del 

alcalde LEONARDO DONOSO, quien está convencido de que la Institución 

Educativa Santa María del Río “SÍ marca la diferencia”.  

Artículo 6º. Horizonte institucional: Según lo establecido en el Decreto 1860 de 

1994, artículo 14, toda institución educativa debe tener un Proyecto Pedagógico 

Institucional (PEI), constituido por un conjunto de elementos, entre los cuales está 

el horizonte institucional, que comprende: 

 

1. Misión: La Institución Educativa Oficial Santa María del Río, de modalidad 

académica, brinda servicios educativos incluyentes desde Preescolar hasta la 
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Media, con énfasis en turismo “Operador de Eventos,” e implementa un modelo de 

innovación pedagógica “Sistema de Educación Relacional Fontán” (SERF) centrado 

en el estudiante, que favorece la comprensión, la reflexión y el desarrollo de 

competencias y habilidades, que facilitan  la  formación de  personas autónomas, 

comprometidas consigo mismo y con la sociedad  y capaces  de generar procesos 

de cambio y desarrollo en su entorno. 

 

2. Visión: La Institución Educativa Oficial Santa María del Río a 2025 será una 

institución de alto nivel académico, comprometida con el desarrollo de sus 

estudiantes en todas sus dimensiones y líder en procesos pedagógicos innovadores 

en orden a la transformación de las realidades locales y globales. 

 

3. Valores institucionales: 

 

ACTITUD PRINCIPIOS VALORES SOCIALES 

Respeto Reconocer la diferencia y la 

diversidad 

Dignidad Humana-

Tolerancia 

Responsabilidad Cumplir con los deberes y 

las obligaciones que nos 

corresponden como seres 

humanos  

Compromiso 

Dedicación  

Disciplina  

Honestidad Manifestar la verdad de los 

actos realizados 

Justicia 

Servicio  Actuar juntos y unidos para 

alcanzar el bien común 

Solidaridad 

Ayuda  

 

Autonomía  Cualidad de una persona de 

ser responsable de sus 

actos, siendo coherente y 

firme en sus actitudes 

Discernimiento  

Toma de decisiones 

Resiliencia 
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Artículo 7º. Objetivos institucionales: Conforme a los principios institucionales 

y en concordancia con los fundamentos pedagógicos, la Institución Educativa 

Santa María del Río proyecta su actuar en los ámbitos estudiantil, institucional y 

comunitario, así: 

 

1. Objetivo general:  

Transformar la Institución Educativa, implementando un modelo de innovación 

pedagógica, SERF (Sistema de Educación Relacional Fontán). 

 

2. Objetivos específicos:  

 

•Contribuir en la formación integral de los estudiantes, de manera crítica y creativa, 

mediante el acceso al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, 

de tal forma, que los prepare para alcanzar los estudios superiores y lograr su 

vinculación con la sociedad y el trabajo, y les permita enfrentar los retos que 

propone el mundo globalizado. 

 

•Fomentar en los estudiantes la identidad cultural, consolidando los valores propios 

de su contexto, a partir del Sistema de Educación Relacional-SERF, la articulación 

con el SENA y su programa Operador de Eventos y la vinculación en actividades 

artísticas, deportivas y culturales del municipio, el departamento y la nación. 

 

•Transformar las prácticas educativas de los docentes y el sistema de evaluación 

del proceso educativo, para optimizar los resultados académicos y convivenciales 

de los estudiantes. 

 

Artículo 8º. Del servicio de atención al ciudadano: el derecho a la educación se garantiza 

en la Institución Educativa Santa María del Río, mediante la siguiente organización del 

servicio educativo y de atención a la comunidad educativa:  

 
Servicio de atención al ciudadano 

Instancia. Días Horario 
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Rectoría  Todos los días  Cita previa 
Coordinación  Todos los días  Cita previa 
Secretaría 
académica 

Lunes, miércoles, viernes 7:00 am a 12:00 m 

Orientación 
escolar  

SEDE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
A 6:00 A.M. 

A 
1:30 P.M. 

 6:00 A.M. 
A 

1:30 P.M. 

6:00 A.M. 
A 

1:30 P.M 

. 

B  6:00 A.M. 
A 

1:30 P.M 

  10:00 A.M. 
a 

6:00 P.M 
 

Docentes  Según horario en la agenda escolar 
Directores  
Grado 

Los últimos martes de cada mes 10:45 a  
12:30 

 

Artículo 9º. El horario de la jornada escolar: Se fundamenta de acuerdo con la 

reglamentación existente. El decreto 1850 de 2002 (agosto 13) establece la organización 

de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes en los 

establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los 

departamentos, distritos y municipios certificados. 

 
Parágrafo primero: Decreto 1850 de 2002; Artículo 1º Jornada escolar. Es el tiempo 

diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación 

directa del servicio educativo público, de conformidad con las normas vigentes 

sobre calendario académico y del plan de estudios institucional.  

 

Parágrafo segundo: Decreto 1850 de 2002; artículo 2º Horario de la jornada escolar. 

El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director, al inicio de cada año 

lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan 

de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas, establecidas por 

la Ley 115 de 1994 y fijadas en el calendario académico de la respectiva entidad territorial 

certificada.  

 
Horario jornada escolar Institución Educativa Santa María del Río. Chía 

Nivel Horas semanales Horario 
Preescolar  20 horas  Mañana: 6:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Tarde: 12:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Básica primaria  25 horas Mañana: 6:30 a.m. a 12:m 

Tarde: 12:30 p.m. a 6:00 p.m. 
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Básica Secundaria 30 horas 6:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Media académica/técnica 30 horas 6:30 a.m. a 12:30 p.m. 

 
Artículo 10º. Del proceso de matrícula: la Institución Educativa Santa María del Río 

desarrolla el proceso de matrícula, según lo establecido en la resolución de matrícula 

expedida por la Secretaría de Educación para cada año lectivo, que define la forma de 

garantizar la inscripción y asignación de cupos educativos. Por otra parte, la rectoría tiene 

definidas responsabilidades en el proceso de matrícula, comunicadas a los padres de 

familia a través de circular, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Priorizar los cupos de transición para hermanos de estudiantes antiguos.  

2. Los estudiantes antiguos realizan proceso de pre-matrícula en la fecha establecida. 

3. Los cupos pendientes de otros grados se priorizan para estudiantes de traslado 

proveniente de otras instituciones que no sean extra-edad o con repitencia. 

4. Los estudiantes nuevos deben participar en el taller de inducción y presentar una 

prueba diagnóstica que permitirá establecer su nivel académico en las áreas 

fundamentales. 

5. Firma de matrícula para estudiantes antiguos el día de la clausura y para nuevos en 

la fecha establecida. 

Parágrafo primero: El acto jurídico de la matrícula se realiza entre el representante legal 

del estudiante, su acudiente y la rectoría. 

Parágrafo segundo: Para ser matriculado el estudiante, además de la firma de la 

matrícula, debe cumplir con todos los requisitos legales. 

Parágrafo tercero: Requisitos para la matrícula 

1. Registro Civil original y /o documento de identidad. 

2. Certificados grados años anteriores aprobados (otros colegios). 

3. Fotocopia de Afiliación E.P.S. – SISBEN. 

4. Seguro de Accidente. 

5. Pago cuota Asociación Padres de Familia (voluntario). 

6. PAZ Y SALVO colegio anterior. 

7. HOJA DE MATRÍCULA firmada por el estudiante y sus padres, que contempla la 

aceptación del Manual de Convivencia. 

8. Carné de vacunación actualizado (para niños de preescolar y primaria). 

9. Un fólder legajador nuevo tamaño oficio, con gancho (estudiantes nuevos). 
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10. HOJA DEL OBSERVADOR con foto reciente, fondo azul, portando el uniforme. 

 Los estudiantes nuevos deben anexar fotocopia del observador del colegio 

anterior. 

Parágrafo cuarto: Uniformes 

¿Qué es un uniforme? Es un vestido peculiar y distintivo que por establecimiento o 

concesión usan los individuos pertenecientes a un mismo cuerpo, colegio, organización, el 

cual genera identidad institucional. 

 

El uniforme de la Institución Educativa Santa María del Río es el siguiente:  

HOMBRES: 

 Camisa blanca de dacrón, cuello corbata y manga larga. 

 Corbata azul oscura sin caucho. 

 Pantalón en poliéster o dacrón, en color azul oscuro, BOTA RECTA (18 

CENTÍMETROS).  

 Saco cuello en V, en hilo azul oscuro según modelo. (Líneas blancas y nombre del 

colegio). 

 Medias azules o negras largas, no tobilleras, sin adornos.  

 Zapato colegial negro de amarrar cordón negro o mocacines en material que permita 

embolarse. 

 Cinturón color negro sin adornos. 

 El corte de cabello para los hombres debe ser corto y formal no más abajo del cuello 

(sin grabado, colas, sin crestas, sin afros, ni tinturas) y debe mantenerlo así durante 

todo el año escolar. Todos los estudiantes deben llevar el cabello aseado y peinado.  

Esta responsabilidad compete a los padres de familia o acudientes y no puede ser 

delegada al colegio.  

 Los estudiantes no deben portar aretes, piercing, expansiones, perforaciones, 

ningún adorno en las orejas y partes visibles del cuerpo. 

 Las uñas deben mantenerse cortas y limpias. 

 Los estudiantes que lo requieran, deben presentarse afeitados todos los días. 

 

NIÑAS: 
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 Jardinera escocesa azul hasta grado 5° y falda desde grado 6°; debe llevarse a la 

rodilla y según modelo. 

 Camisa blanca, manga larga, cuello corbata.  

 Corbata azul oscura sin caucho. 

 Saco de lana azul oscuro, cuello en V, según modelo (Líneas blancas y nombre del 

colegio). 

 Media colegiala blanca hasta la rodilla (Según modelo del colegio). 

 Zapato colegial azul de amarrar, cordón blanco, en material que permita embolarse. 

 Los adornos de la cabeza deben ser azules oscuro o blanco únicamente. 

 El cabello debe permanecer recogido con moñas de color blanco o azul; no se 

permite el uso de caimanes, tinturas, mechones, rayitos, extensiones o 

decoloraciones.  

 No se permite el uso de collares, manillas y/o accesorios con el uniforme. 

 Los aretes deben ser pequeños, de color azul oscuro o negros, en oro, plata, acero 

u otros materiales y uno solo en el lóbulo de cada oreja.  

 Las uñas deben llevarse cortas, sin ningún tipo de esmalte ni decoración. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 Sudadera en vendaval crush según modelo: pantalón azul oscuro bota recta (18 

centímetros), sin venas y sin cremallera en los bolsillos. 

 Chaqueta con cremallera y sin bolsillo. 

 Tenis de amarrar, completamente blancos o tipo converse. 

 Medias blancas deportivas, únicamente según modelo del colegio.                                                   

 Camiseta blanca tipo polo, con borde azul, según modelo. 

 Pantaloneta azul con franja al lado, según modelo. 

NOTA:  

1. Para la clase de educación física, el estudiante debe presentarse con el uniforme 

completo. 

2. Se recomienda a los padres de familia tener en cuenta las especificaciones al 

momento de adquirir los uniformes, para que sea de cumplimiento con lo establecido 

por el colegio y se logre que todos los estudiantes porten el mismo estilo de 
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uniforme. Uniformes que no cumplan con los requisitos, no serán aceptados 

por la Institución. 

3. El plazo único para portar el uniforme completo, será de 1 mes a partir de la 

iniciación de las labores escolares, sin excepción alguna. Para la elaboración de los 

mismos, el Consejo Directivo sugiere algunos lugares que cumplen con las 

especificaciones. Los estudiantes antiguos portarán el uniforme desde el primer día 

de clases. 

4. Según acuerdo del Consejo Directivo de la institución, a partir del 2012 se 

institucionaliza la chaqueta con modelo único para los estudiantes desde preescolar 

hasta grado once, la cual no será de carácter obligatorio. Su uso no exime al 

estudiante de portar el uniforme completo. La capota sólo debe utilizarse en 

exteriores en caso de lluvia. 

5. Los estudiantes pueden emplear bufanda azul oscura, guantes azules oscuros y 

gorra azul con el escudo del colegio. 

6. Las exigencias sobre el porte del uniforme deben cumplirse dentro y fuera de la 

institución; además, deben mantenerse aseados y en buen estado.  

7. En concordancia con el Código Nacional de Tránsito, es OBLIGATORIO el uso del 

casco para los estudiantes que llegan en bicicleta y en moto con sus acudientes. 

8. Todos los estudiantes deben portar elementos de identificación institucional. 

 

Artículo 11º- Hábitat Escolar: Se destacan las condiciones del hábitat escolar, en términos 

de infraestructura, ambientes de aprendizaje, espacios de recreación y deporte, servicios 

públicos, mantenimiento y dotaciones, que apoyan el entorno ideal para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas que conllevan al logro de los aprendizajes y al desarrollo de 

capacidades esenciales de nuestros estudiantes, en el marco del derecho a la educación.  

El hábitat escolar está constituido por:  

La Infraestructura:  

Sede Principal 

Aulas de clase: 16. 

Laboratorio no funcional (convertido en almacén): 1. 
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Aula de audiovisuales: UTILIZADA COMO AULA de clase para el grado 9º. 

Biblioteca. 

Coordinación 1. 

Área de matemáticas 1. 

Sala de profesores: 1.  

Cocina 1.                  

Secretaría y Orientación 1. 

Rectoría: 1. 

Depósitos: 3.  

Batería de baños para estudiantes: 1. 

Batería baños para docentes 2. 

Sede B 

Aulas de clase: 10. 

Ludoteca: 1. 

Sala de profesores, coordinación y orientación: 1. 

Rectoría: 1.  

Cocina: 1. 

Depósito: 1. 

Batería de baños para estudiantes: 4. 

Batería de baños para profesores:1. 

Área total de aulas:  

Sede de Primaria: 582 metros cuadrados. 

Sede principal: 693,84 metros cuadrados. 

Total: 1275,84 metros cuadrados.  
 

Espacios de recreación y deportes: 

Cancha cubierta en la Sede A.  

Zona verde en la Sede B. 

Parágrafo primero: Los bienes descritos anteriormente se consideran bienes públicos y, 

por lo tanto, su asignación, cuidado, uso y mantenimiento son responsabilidad institucional 



 
 

Pá
gi

na
19

 

y de los servidores públicos a quienes se les encomienda tal función (Ley 743 de 2002, 

artículo 34; numerales 4 y 5).  

 

Parágrafo segundo: El daño intencional, pérdida, deterioro por negligencia, hurto o cambio 

fraudulento que afecta un bien público que hace parte del hábitat escolar, genera la 

reparación definida para el caso determinado, tanto material como simbólica. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 12º. Principios fundantes de la convivencia escolar: Los principios 

fundamentales de la sociedad colombiana expuestos en la Constitución Política, 

pertinentes en la vida escolar son la vida democrática, la participación, el pluralismo 

y el respeto de la dignidad humana. En tanto, en los fines del Estado Social, 

Democrático y de Derecho sobresale el de asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo.   

Artículo 13º. La convivencia escolar: Son las relaciones sociales, culturales y 

políticas que permiten interactuar (Intercambio de acciones) e interrelacionarse 

(establecer vínculos) con y entre las personas, en la familia, la escuela, la 

comunidad y la nación. En la Institución Educativa, se entiende la convivencia y la 

ciudadanía como las relaciones construidas entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa y que incluye el conflicto escolar como un escenario de 

aprendizaje, mediado por el diálogo democrático y justo, reconociendo que se es 

igual, diferente y diverso.  

Artículo 14º. Formación ciudadana para la convivencia escolar: La relación 

entre el conocimiento y la ciudadanía está definida en el artículo 67 de la 

Constitución Política; por lo tanto, los procesos de formación y respeto en derechos 

humanos, a la paz y a la democracia se constituyen en referentes pedagógicos para 

promover la convivencia escolar, como un escenario de diálogo permanente 



 
 

Pá
gi

na
20

 

institucional. Para ello, La Institución Educativa se apoya en el lineamiento 

pedagógico de educación para la ciudadanía y la convivencia expedido por la 

Secretaría de Educación del municipio de Chía o de la Gobernación de 

Cundinamarca. (SED).  

Artículo 15: Sistema nacional de convivencia escolar, formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar: La Institución Educativa Santa María del Río, 

se incorpora al sistema nacional de convivencia escolar, a través de la constitución 

del comité escolar de convivencia (artículo 12 Ley 1620 de 2013); acoge de igual 

forma, los objetivos (artículo 4 Ley 1620 de 2013), y principios (artículo 5 Ley 1620 

de 2013) del mencionado sistema, que permite orientar los procesos de formación 

para la convivencia escolar.  

Artículo 16. Conformación del comité escolar de convivencia: La Institución 

Educativa Santa María del Río adopta la conformación del comité institucional de 

convivencia escolar, según lo establecido en la ley respectiva y como se define en 

la norma.  De igual forma, asume las funciones planteadas en la Ley 1620 de 2013. 

(Artículos; 12-13) y Decreto 1965 de 2013 (artículos; 22, 23, 24, 25,26 y 27). 

 Está conformado así: 

El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

Personero estudiantil. 

Docente Orientador. 

El coordinador.  

Representante del Consejo de Padres de Familia.  

Alcalde Mayor. 

Un docente de secundaria que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

Un docente representante de preescolar y primaria.   

Objetivos     
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1. Instalar mesas de conciliación, cuando alguno de los actores de la comunidad 

educativa lo solicite, con el fin de buscar la solución pacífica a los conflictos.    

2. Evaluar y mediar en conflictos que se presenten al interior de los estamentos de 

la comunidad educativa.   

3. Propender porque los estudiantes y los padres de familia asuman que la escuela 

es el lugar para la potenciación de valores, actitudes y habilidades como medios 

para relacionarse asertivamente con los demás.  

4. Resolver el conflicto en común acuerdo, atendiendo al proceso establecido en 

el Manual de Convivencia. 

5. Repensar la Institución Educativa como espacio de aprendizaje en valores y 

sana convivencia.    

Responsabilidades de la Institución 

1. Garantizar a los estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal del 

establecimiento escolar el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el 

marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de 

sus funciones, acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente 

Ley. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del 

manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de 

acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 

docentes. 

4. Revisar y ajustar anualmente el proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia y el sistema institucional de evaluación de estudiantes, en un proceso 

participativo que involucre a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de 

derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, 

la Ley 1098 de 2006 y las normas que los desarrollen. 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la 
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convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con 

base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que 

adopte el comité escolar de convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso 

de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso 

escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de 

los mismos, incorporando el conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio 

cuerpo y de las relaciones con los demás, además de inculcar la tolerancia y el 

respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 

escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia 

escolar más frecuentes. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 

reconciliación y divulgación de estas experiencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 

distintas áreas de estudio. 

 

Responsabilidades de la Rectoría 

1. Liderar el comité escolar de convivencia, acorde con lo estipulado en los 

artículos11',12 Y 13 de la presente Ley.  

2. Incorporar a los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción y los protocolos o procedimientos 

establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar.  

3. Liderar la revisión y el ajuste anual del proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia y el sistema institucional de evaluación, en un proceso participativo que 

involucre en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento 

Institucional. 
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4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos      

sexuales y reproductivos de los niños 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. 

Responsabilidades de los docentes  
 

1. Identificar, reportar y llevar a cabo el seguimiento a los casos de acoso 

escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos 

que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 

11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de 

convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen 

conocimiento se hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá 

reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos 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 y a la integridad física y 

moral de los estudiantes.  

3. Participar en los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir en la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

 

 

 

Funciones del Comité de Convivencia Escolar  
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1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presentan entre 

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

 

2. 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.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 

adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 

educativa.  

4. Abrir 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.  

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

artículo 29 de la Ley 1620, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 

escolar, 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 revisten las características  de una conducta punible, razón por la 

cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 

estructura del Sistema y de la Ruta.  

 

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

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

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

manual de convivencia y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte 

de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 

  

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio 

que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad, para determinar 

más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. (Ley 

1620 de 15 de marzo de 2013, artículo 13). 

Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollará: 

1. Acciones para la promoción y el fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Acciones para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia. 

3. Acciones para la atención de las situaciones que afectan la convivencia 

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

4. Implementación, desarrollo y aplicación de estrategias, programas y 

proyectos de acuerdo con las directrices a nivel nacional, departamental, 

municipal e institucional.  

 

 

CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Artículo 17º. El manual de convivencia escolar: Es una herramienta pedagógica 

concertada entre la comunidad educativa que posibilita la convivencia escolar, la 

democracia, la paz; orienta la formación para el ejercicio de derechos y libertades y 

la resolución de conflictos; promueve el goce de los derechos humanos en la vida 

escolar; previene acciones vulneradoras contra los mismos y la violencia física y 

simbólica en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa o prestador 

de servicios a la misma y orienta los procedimientos para la reparación. 

Parágrafo primero: En el manual de convivencia se establece el debido proceso 

como derecho y principio de la actuación en el ámbito de lo público armonizado con 

la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar, los protocolos y las 

acciones de reparación, establecidos en la Ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario 1965 de 2013.  

Parágrafo segundo: El manual de convivencia de la Institución Educativa Santa 

María del Río debe ser socializado y validado ante la comunidad educativa y los 

padres de familia firmarán su aceptación, como una herramienta pedagógica para 

promover la convivencia escolar desde un enfoque de derechos y libertades.  

Parágrafo tercero: Fundamento Legal 

Constitución Política de Colombia 

Como no rma de  no rmas ,  supe ra  y  p reva lece  sob re  cua lqu ie r  

d ispos ic ión  que  exista. Sus mandatos guían las condiciones sociales de 

educadores y educandos. Entre los artículos relevantes para la gestión educativa 

están: A r t . :  41 ,  42 ,  43 ,  44 ,  45 ,  67 ,  68 ,  73 ,  78 ,  79 ,  80 ,  82 ,  85 ,  y  86 .  

En  e l los  se  es tab lecen  y  desarrollan los derechos y deberes de los 

ciudadanos en todos los campos, a partir de los conceptos de participación 

ciudadana, solidaridad y tolerancia, aceptación de la diferencia, entre otros, con el 

f in  de  fac i l i t a r  la  f o rmac ión  in tegra l  de  las  pe rsonas  y  la  

cons t rucc ión  de  una  nueva sociedad.  

 

Ley General de la Educación (Ley 115 de 1994) 
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Señala los fines de la educación colombiana, los objetivos generales y específicos, 

el Concepto de currículo; además, establece los niveles de educación y 

las f o rmas de  pa r t i c ipac ión  de  los  es tamen tos  esco la res ,  a  t ra vés 

de l  gob ie rno  escolar (Artículos 5, 13,14, 23, 76, 80, 87, 91, 93, 94, 97, 101, 142, 

144, 145). 

 

Ley d e  la  In fanc ia  y la  Adolesce ncia  (Ley 1098  de  2006 )   

Le ofrece una protección integral en todos sus derechos y libertades teniendo en 

cuenta la salud y la educación.  Se establece una nueva clasificación de los menores 

entre niños y adolescentes: niño o niña son las personas entre los cero y los catorce 

años y por adolescente se entiende por aquellas personas entre los catorce y 

dieciocho años de edad; es decir, a todos los escolares colombianos.  Las 

instituciones educativas están obligadas a cumplir con los siguientes aspectos 

según se enuncia en el artículo 42 al 45 del Código de Infancia y Adolescencia: 

Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas: 

numerales del 1 al 12. 

Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos: 

numerales 1, 2, 3. 

Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas: 

numerales de 1 al 10. 

Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. 

Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, 

no formal e informal, no podrán imponer correctivos que conlleven el maltrato físico 

o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna 

manera afecten su dignidad.  Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier 

modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 

En  relación con otras modificaciones importantes en la nueva Ley, cabe destacar  

que si un adolescente entre los 14 y los  18 años incurre en la comisión de un delito 

dentro o fuera de la institución, será judicializado; es decir,  su situación tendrá que 
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ser conocida y definida por la justicia penal de menores  y por tanto, quedará a 

disposición de la fiscalía y será   juzgado por jueces especiales de menores para ser 

remitido finalmente a centros de rehabilitación de menores; por tanto, podrán ser 

privados de la libertad.  Todo lo anterior sin la intervención de la institución educativa. 

La Ley 18 de 1991 

Sobre el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en actividades 

deportivas. 

Ley 715 de 2002 

Normas en materia de recursos y competencias. En  cuan to  a  ta r i f as  de  

mat r í cu las ,  pens iones ,  de rechos  académicos  y  o t ros  cobros de las 

instituciones educativas (Cap. I art. 5. Numerales 5-12. Competencias de la Nación 

en materia de educación), se establece en el artículo 9º sobre los deberes de 

las instituciones educativas (oferta, legalidad, soporte pedagógico y 

recursos educativos.) Artículo 5. Define las competencias de la Nación en materia 

de educación. Artículo 7. Estipula las competencias de los distritos y los 

municipios certif icados en materia de educación. A r t í cu lo  9 .  De f ine  que  la  

Ins t i t uc ión  Educa t i va  “es  un  con jun to  de  pe rsonas  y  bienes, 

promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad 

será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica 

como mínimo, y la media”. A r t ícu lo  10 .  Enumera  las  f unc iones  de  los 

rec to res  de  los  es tab lec im ien tos  educativos oficiales. 

Ley 1014 del 2006. Fomento a la cultura del emprendimiento. Busca el desarrollo 

para la cultura del emprendimiento, con acciones en pro de la formación en 

competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales, dentro del sistema educativo formal, no formal y su 

articulación con el sector productivo. La educación debe incorporar, en su formación 

teórica y práctica, lo más actualizado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptándose a las 

nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. 

 

Ley de Convivencia 1620 (15 de marzo de 2013) 
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Se consideran 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.  

2. Corresponsabilidad.  

3. El ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

4. Autonomía.  

5. Diversidad.  

6. Integralidad. 

Decreto reglamentario 1965 de septiembre de 2013 

Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la 

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

reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

1. 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.  

2. 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. 

  

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 

599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley 

Penal colombiana vigente. 
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Artículo 41: Los protocolos de los establecimientos educativos estarán 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.   

Ley 761 del 6 de julio de 2015 “Por la cual se crea el TIPO PENAL DE 

FEMINICIDIO como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”. Artículo 10. 

Sobre la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media. A partir 

de la promulgación de la presente Ley, el Ministerio de Educación Nacional 

dispondrá lo necesario para que las instituciones educativas de preescolar, básica 

y media incorporen a la malla curricular, la perspectiva de género y las reflexiones 

alrededor de la misma, centrándose en la protección de la mujer como base 

fundamental de la sociedad, en el marco del desarrollo de competencias básicas y 

ciudadanas, según el ciclo vital y educativo de los estudiantes. Dicha incorporación 

será realizada a través de proyectos pedagógicos transversales basados en 

principios de interdisciplinariedad, intersectorialidad, e interinstitucionalidad, sin 

vulnerar al ideario religioso y ético de las instituciones educativas, así como el 

derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa para sus hijos. 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación Nacional, establecerá e implementará los 

mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación 

del enfoque de género en los proyectos pedagógicos y sus resultados, sobre lo cual 

deberá entregar un informe anual a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 

del Congreso de la República de Colombia y a las autoridades que lo requieran. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses 

contados a partir de la promulgación de la presente Ley para iniciar el proceso de 

reglamentación, que garantice la efectiva integración del enfoque de género a los 

procesos y proyectos pedagógicos en todas las instituciones educativas de 

preescolar, básica y media. 

Decreto reglamentario 1860/94 

(Artículos 17 al 32 y del 47 al 56).  

Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de 

los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 
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establecimientos oficiales y privados, mediante el Consejo de Padres y la 

Asociación de Padres de Familia. 

D e c r e t o  1 8 5 0  d e  2 0 0 2  de l  M in i s te r io  de  Educac ión  Nac iona l  y  

Direc t iva  Ministerial 03. 

Secretaría Municipal de Educación, referentes a los procesos de 

organización y a p l icac ión  de  las  no rmas  sob re  ca lenda r io  esco la r  y  

j o rnada  esco la r ,  en  las  instituciones educativas estatales de educación 

formal. Indica la revisión y actualización de objetivos institucionales, metas 

de calidad, misión y principios pedagógicos. Se  es tab lece  e l  cump l im ien to  

ob l i ga to r io  de  cua ren ta  semanas de  t raba jo  académico, 

contabilizadas en horas anuales, así: 800 horas en Preescolar, 1000 horas 

en Básica Primaria, 1200 Básica Secundaria, Media Académica.  

Decreto 1290 Sistema de Evaluación. 

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017.  Por el cual se reglamenta en el marco 

de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. 

La resolución no. 4210 de 1996. Establece reglas generales para la organización 

del servicio social obligatorio. 

Decreto no. 1108 de 1994. Capítulo III. “Porte y Consumo de Estupefacientes”; por 

el cual, se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación 

con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Artículo 9º. 

Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos 

educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 

Sentencia de la Corte Constitucional sobre tutelas al respecto.  

a. No se vulnera el derecho a la educación (D. E.) por pérdida del año (T- 092 03-

03-94). 

b. No se vulnera el (D. E.) por sanciones al mal rendimiento (T- 569 07-12-94). 

c. No se vulnera el (D. E) por normas de rendimiento y disciplina (T 316 12 -07-94). 

d. No se vulnera el (D. E) por exigencia de buen rendimiento (T- 439 12 -10-94). 
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e. No se vulnera el (D. E.) por la exclusión debido al mal rendimiento académico o 

faltas de disciplina (T 439 12 -10-94, T 402 de 1992, T 500 de 1998, T 625 de 

2013). 

f. El derecho a la educación lo viola el estudiante que no estudia, porque viola el 

derecho de los demás. No se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni 

dentro ni fuera de la Institución; por ejemplo, cuando un estudiante comete un 

delito.  

Sentencia t-478/15 Acoso escolar o bullying, en razón a diferencias en la identidad 

de género o la orientación sexual en el sistema educativo. 

Parágrafo cuarto: Marco de Referencia  

El Manual de Convivencia constituye el conjunto estructurado de normas o pautas 

de acción, que debe cumplir cada uno de los integrantes de la comunidad educativa 

para propender por la construcción de una cultura   de sana convivencia, la 

conciliación, la concertación, el respeto y la participación en el continuo quehacer 

institucional. 

El Código ético y moral es un conjunto, estructurado y concertado, de disposiciones 

basadas en las normas legales, morales y éticas que permiten el pleno desarrollo 

de la personalidad, dentro de los procesos de formación integral: física, psíquica, 

intelectual, espiritual, social, afectiva y de valores humanos, que garanticen la 

convivencia pacífica, la armonía y el progreso de la comunidad. 

En el Manual de Convivencia se establecen los derechos, deberes, estímulos, 

correctivos, principios y procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 

conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 

comunidad y de cuyo cumplimiento depende la verdadera convivencia social. 

La I.E. Santa María del Río, como institución educativa de carácter oficial y en el 

proceso de construcción permanente del Manual de Convivencia Institucional, 

tendrá en cuenta como marco de referencia: 
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Ciudadanía 

Condición desde la cual las personas participan en la definición de su destino como 

individuos y como sociedad. Así, la ciudadanía se asume y se ejerce. Se asume, 

cuando la persona se reconoce como integrante de un ordenamiento social y parte 

de las instituciones propias de ese ordenamiento, mediante la comprensión de los 

valores, las costumbres, las tradiciones, las normas, las formas de interacción y 

comunicación del contexto (familia, localidad, sociedad) en que habita. Se ejerce, al 

participar en la construcción, la transformación y el mejoramiento de tales contextos. 

La 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, ésta 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). 

Acuerdos  

En el manual de convivencia se pueden entender como pactos que se construyen 

con la participación de todas las personas que conforman la comunidad educativa. 

Entre sus principales objetivos, se pueden mencionar:  

• Promover, garantizar y defender los DDHH y DHSR.  

• Establecer normas para funciones, deberes, comportamientos y actitudes 

pactados por la comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera 
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tal que se garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas que la 

conforman.  

• Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución 

para las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 Normas De Convivencia  

Son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la comunidad educativa, 

para mantener un adecuado clima de convivencia escolar. Indican las formas en 

que cada uno de sus miembros debe y puede actuar para relacionarse de forma 

positiva, velando por el respeto, la integración, la aceptación y la participación activa 

del alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios. 

Las normas de convivencia estarán basadas en el respeto entre las personas y la 

conciencia de la dignidad propia y la ajena. Se concretan en el ejercicio y respeto 

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los componentes de la 

comunidad educativa. 

 Derecho 

Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 

efectiva es indispensable para el desarrollo integral de las personas; se encuentran 

establecidos dentro del orden jurídico nacional, la constitución política, tratados 

internacionales y leyes. 

Deber 

Es la respuesta a todo derecho, con exigencias de responsabilidad y compromiso 

consigo mismo y con la comunidad. Es la obligación que tiene el estudiante de 

atender a las normas establecidas por la institución educativa. 

Conflicto 

 Situación que se caracteriza por una incompatibilidad real o percibida entre los 

intereses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
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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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

Restablecimiento de los derechos de los niñas, niños 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

Manejo y resolución del Conflicto 

Existen tres formas para manejarlos:  

 Constructivamente: por medio del diálogo, la negociación o mecanismos 

alternativos como la mediación. 

  Pasivamente: cediendo ante las exigencias de la otra parte o evadiéndose 

mutuamente.  

 Inadecuadamente: usando la fuerza o la agresión para imponer los intereses. 

En la Institución Educativa Oficial Santa María del Río se maneja la primera. 

Agresión Escolar 

Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la comunidad 

educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la misma 

comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante. La agresión escolar 

puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 39). 

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

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

burlas y amenazas.  

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

humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

 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 

la imagen que tiene la persona frente a otros. 

 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. 

Acoso Escolar (intimidación, bullying o matoneo)  

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

intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

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

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

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

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

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

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

y ante la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965 de 2013, artículo 

39). 

Ciberacoso Escolar (acoso electrónico o cyberbullying) 

 De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación 

con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, 

telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado 
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(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden 

haberse realizado una sola vez, pero que se convierten en situaciones de agresión 

repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden 

acceder. 

Violencia sexual 

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

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

de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 

cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes 

entre víctima y agresor” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Comprende un 

continuo de actos que incluye, entre otras, situaciones sexuales de acceso carnal, 

actos sexuales o acoso sexual. La violencia sexual ocurre cuando la persona no da 

su consentimiento para la actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de 

consentir (por ejemplo, debido a la edad, la falta de información, estar bajo el efecto 

de sustancias psicoactivas o por su condición de discapacidad) o de rehusarse (por 

ejemplo, porque se encuentra bajo amenaza o sometida mediante violencia física o 

psicológica, o coerción). La violencia sexual incluye el acceso carnal, los actos 

sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso sexual, entre sus principales 

manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro de esta categoría de 

violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales que describe la Ley 599 de 2000.  

Parágrafo 5º: Principios 

1. Participación: En virtud de este principio la Institución garantiza la 

participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el 

ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los 

fines del Sistema Educativo. Así mismo, se garantiza 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. En armonía con los artículos 113 y 88 de la Constitución Política, 
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los diferentes estamentos del gobierno escolar deben actuar en el marco de 

la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, 

respondiendo a sus funciones misionales. 

2. Integralidad: La filosofía del Sistema de Convivencia Escolar 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 en el marco de los Derechos Humanos.  

3. El ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en 

torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el 

artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia, 

Ley 1620, Guía 49 del MEN. 

4. Diversidad: El Sistema de Convivencia Institucional se fundamenta en el 

reconocimiento, el respeto y la 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. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la 

sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana y la 

promoción de la convivencia escolar.  

6. Autonomía: Los individuos, las 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. 

Artículo 18º. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el 

sistema nacional de convivencia escolar: (artículo 17 ley 1620 de 2013). El 

presente manual de convivencia debe revisarse y ajustarse, junto con el PEI, el 

Sistema Institucional de Evaluación, de manera periódica, según las necesidades 

de la comunidad educativa, los entornos escolares y el servicio escolar.  
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Artículo 19º. Estructura del Manual de Convivencia Escolar: El presente manual 

de convivencia está revisado, diseñado y definido en su contenido desde un enfoque 

de derechos y libertades, que la institución educativa asume como prácticas a través 

de procesos de formación para su ejercicio y goce dentro de la vida escolar. Está 

organizado de la siguiente manera: un grupo de derechos priorizados según los 

fundamentos del PEI y el entorno escolar; su respectiva fundamentación 

conceptual, deberes y obligaciones que genera el derecho o la libertad y las 

prohibiciones que se establecen para implementar la propuesta convivencial y 

finalmente, se cierra con el componente de reparación. 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Artículo 20º. El derecho a la vida: Es un conjunto de acciones y mecanismos que 

protegen la existencia humana, ya que de él se garantizan los demás; es inalienable, 

nadie será afectado por ninguna razón en su vida, de ello la Institución es garante. 

 

  

1. Deberes:   

a. Comprometerse a la protección y defensa de la vida de sí mismo, de los 

integrantes de la comunidad educativa y los demás seres vivos. 

b. Comprender los procesos jurídicos establecidos para la protección, garantía y el 

restablecimiento de los DDHH, en perspectiva al derecho a la vida. 

c. Informarse sobre los planes, las políticas y los proyectos que establece el 

Ministerio de Educación Nacional, respecto a la promoción de los DDHH.  

2. Obligaciones:  
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a. Respetar, preservar y garantizar la vida de todos los integrantes de la comunidad 

educativa y los demás seres vivos. 

3. Prohibiciones:  

a. Ingreso, porte y/o uso de armas corto punzantes, de fuego, eléctricas o químicas. 

b. Acciones y uso de objetos con la intención de afectar la vida de cualquier 

integrante de la comunidad educativa o de sí mismo. 

c. Traer y/o usar sustancias tóxicas con el propósito de afectar la vida de cualquier 

integrante de la comunidad educativa o de sí mismo. 

Artículo 21º. Derecho a la integridad personal: Es el reconocimiento, respeto, 

cuidado y la promoción de la corporalidad, conciencia y autonomía de todos y cada 

uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

1. Deberes: 

a. Expresar modos de protección consigo mismo y con los demás integrantes de la 

comunidad educativa, ante situaciones de agresión física, moral y psicológica.  

b. Evidenciar actitudes de prevención, con los demás integrantes de la comunidad 

educativa, ante eventuales situaciones de agresión física, moral y psicológica.  

2. Obligaciones:  

a. Realizar acciones de cuidado (físico, psicológico y moral) que contribuyan a la 

protección de la integridad de las personas que pertenecen a la comunidad 

educativa.  

b. Informar sobre cualquier situación que afecte o ponga en riesgo la integridad 

personal de algún miembro de la comunidad educativa o la propia (cutiing, bulimia, 

anorexia, delitos informáticos, ideación suicida, entre otros). 

c. Respetar permanentemente la integridad personal de cada uno de los integrantes 

de la comunidad. 

3. Prohibiciones: 
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a. Realizar cualquier acto de riesgo o que genere peligro a la integridad personal 

dentro de la Institución o fuera de ella, en extensión de actividades educativas. 

b. Cometer actos que constituyan agresión escolar (artículo 39 numeral 3 literales 

a, b, c, d, e. Decreto 1965 /2013).  

c. Ejercer y/o inducir acoso y/o ciberacoso escolar (artículo 39 numeral 4 y 5 Decreto 

1965 /2013). 

d. Usar objetos que eventualmente atenten o pongan en riesgo la salud corporal de 

sí mismo o algún integrante de la comunidad educativa.  

e. Cualquier acción que atente contra su propia vida y la de los demás (cutting, 

acciones que provoquen anorexia, bulimia, ideación suicida, retos que atenten 

contra la salud, etc.). 

f. Uso inadecuado de las redes sociales (amenazas, sexting, delitos contra la 

confidencialidad o la integridad, entre otros).     

g. Emplear expresiones y actitudes morbosas, juegos inadecuados, bruscos y con 

doble sentido con cualquier miembro de la Institución, aun en términos amigables. 

h. Amenazar, inducir, manipular, sobornar u obligar a otra persona a cometer actos 

que constituyan   una falta de convivencia o que atenten contra la integridad física 

o moral, la ley y las buenas costumbres que exige la Institución. 

i. Traer grupos delictivos o pandillas para agredir a cualquier miembro de la 

comunidad. 

Artículo 22º. Derecho a la salud: Son las condiciones biológicas, fisiológicas, 

mentales y ambientales que posibilitan y fortalecen las diferentes formas de vida 

digna de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.  

1. Deberes: 

a. Favorecer procesos preventivos en salud, que beneficien el desarrollo humano 

con enfoque diferencial.      
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b. Apoyar mediante diferentes acciones, las estrategias institucionales de 

implementación del programa de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía (PESCC). “IE Santa María del Río, territorio de Paz y Promoción de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos.” 

c. Participar en las diferentes actividades que propicia el colegio para generar 

bienestar y buen vivir a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

c. Cumplir con las políticas municipales, departamentales y nacionales en materia 

de salud pública. 

d. Aprender a interpretar las tablas de valor nutricional de los alimentos y 

comprender sus efectos para la salud. 

2. Obligaciones: 

a. Practicar hábitos de cuidado, higiene, alimentación y actividad física que 

beneficien la salud y la vida. 

b. Adquirir hábitos de consumo que beneficien la salud física, mental y psicológica 

y que no afecten el bienestar de la comunidad educativa. 

c. Garantizar según su nivel de responsabilidad, el cuidado, la protección y 

permanencia de las personas en situaciones y/o condiciones de discapacidad, 

según las competencias legales establecidas, dando aplicación en lo pertinente al 

decreto 1421 de 2017. 

3. Prohibiciones:  

a. Infringir las normas de higiene, seguridad y salud pública indispensables para 

vivir sanamente en comunidad. 

b. Consumir cigarrillos, energizantes, cigarrillos electrónicos, vapeadores, bebidas 

alcohólicas o cualquier SPA. 

c. Organizar y/o vincularse en juegos de azar o apuestas. 

d. Ingresar, acceder, publicar y/o divulgar material erótico, sexualmente explícito o 

pornográfico.  
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e. Comercializar, promover, distribuir, incitar el consumo de cigarrillos, bebidas 

alcohólicas o cualquier SPA que pueda causar daños a la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa o de sí mismo. 

f. Inducir o promover la explotación sexual dentro y fuera de la institución. 

Parágrafo primero: En los casos en que los estudiantes, de manera particular, 

requieran por prescripción médica el consumo de medicamentos, los padres de 

familia o sus acudientes asumen la responsabilidad de su aplicación; en ningún 

caso, los docentes o estudiante miembro del proyecto de brigadas escolares.  

Parágrafo segundo: Los padres de familia de los estudiantes en condición de 

discapacidad y/o con barreras de aprendizaje, deben entregar los soportes médicos 

de su hijo o hija. 

Parágrafo tercero: Informar por escrito a la IE Santa María del Río sobre la 

situación de salud que afecte a su hijo. 

Parágrafo cuarto: El padre de familia autoriza en el momento de la matrícula el 

suministro de acetaminofén, en caso que el estudiante lo requiera. 

Artículo 23º. Derecho a la educación: La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

(Artículo; 1 ley 115/94).  

1. Deberes: 

a. Formar y formarse como ciudadano integral, que promueve la inclusión y el 

respeto en la cultura de la diversidad, mediante la interacción asertiva en su 

comunidad y la construcción de conocimientos por medio del aprendizaje 

significativo para enfrentar los retos de su entorno y la sociedad actual. 

b. Comprender los fines de la educación (Ley 115/94 artículo 5º) en cada una de las 

actividades realizadas por la Institución Educativa, para facilitar los procesos de 

aprendizaje y relación con la comunidad.  
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c. Relacionar las prácticas educativas y formativas y los intereses de educación y 

formación personales con políticas, planes y proyectos que establece el Ministerio 

de Educación.  

d. Articular a la familia como corresponsable en los procesos de formación y 

educación de sus hijos; por lo tanto, asumen responsabilidades indelegables ética 

y moralmente exigibles por la comunidad educativa.  

e. Contribuir con el orden vial de acceso a las sedes de la Institución. 

2. Obligaciones: 

a. Asumir por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa, los 

compromisos académicos relacionados con el PEI, la propuesta pedagógica 

institucional y el sistema institucional de evaluación y que se ratifican en la matrícula.  

b. Garantizar el proceso de matrícula a todos los estudiantes de la comunidad 

educativa, según las políticas de la Dirección de Cobertura de la SEM y la norma 

respectiva. 

c. Cumplir con los horarios establecidos y la resolución rectoral de calendario 

académico, para garantizar la prestación del servicio educativo por parte de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

d. Portar elementos de identificación, por parte de estudiantes, docentes, personal 

de servicios generales, administrativos y padres de familia, que permita generar un 

ambiente de seguridad institucional.  

e. Asumir los procesos de evaluación académica, institucional y de desempeño 

propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos educativos y formativos 

en la perspectiva de calidad educativa. 

f. Expresar actitudes, principios y valores que permitan la generación de una 

convivencia justa y democrática, por cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 
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g. Garantizar la corresponsabilidad de padres de familia, acudientes, docentes y 

directivos docentes en el proceso de inclusión de estudiantes en condición de 

discapacidad y/o extra-edad, vinculados al sistema de matrículas de la Institución. 

h. Asumir la implementación de estrategias pedagógicas que favorezcan la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo institucional. 

i. Responder individual o grupalmente por los compromisos académicos contraídos 

en las asignaturas y/o áreas establecidas en la malla curricular.  

j. Agendar diariamente y cumplir con las metas establecidas. 

k. Participar en los proyectos transversales y en toda actividad formativa que 

promueva la educación diversa. 

l. Dar buen uso a espacios, refrigerio, materiales educativos, audiovisuales y 

cualquier elemento que contribuya al desarrollo de una asignatura, área, actividad 

institucional o tarea encomendada a cualquier integrante de la comunidad 

educativa.  

m. Solicitar los planes de estudios de cada asignatura, para facilitar la comprensión 

de las prácticas educativas y formativas establecidas por la Institución Educativa.  

n. Presentar la justificación escrita de las inasistencias a coordinación. 

o. Proveer y portar los implementos necesarios para el desarrollo de las actividades 

escolares. 

p. Asistir a las citaciones y actividades convocadas por la Institución. 

q. Realizar los registros de información (registro virtual, boletín, agenda) en los 

tiempos establecidos. 

r. Tener en cuenta las normas para la movilidad. 

s. Revisar diaria, juiciosa y sistemáticamente la agenda, como también la 

elaboración de registros físicos y virtuales, por parte de los padres de familia o 

acudientes. 
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3. Prohibiciones:  

a. Ausentarse de la institución educativa, de manera consecutiva o interrumpida y 

de forma injustificada, por un tiempo igual o superior al 20% de la asistencia total 

establecida.  

b. Hurtar bienes de propiedad privada o pública, materiales o trabajos de sus 

compañeros o docentes, afectando los compromisos personales en lo académico y 

convivencial.   

c. Sustraer, dañar, esconder, extraviar, enmendar materiales o documentos (libros, 

planillas, observador, compromisos, temarios, registros, agendas, informes 

escolares, entre otros) que son instrumentos propios del proceso educativo y 

formativo en la Institución Educativa.  

d. El uso de aparatos electrónicos durante el desarrollo de las actividades 

académicas (grabadoras, celulares, Tablet, audífonos, iPod, videojuegos, entre 

otros), excepto cuando hagan parte de actividades pedagógicas o culturales 

planeadas institucionalmente.  

e. Ocasionar daños de manera intencional a bienes públicos definidos como hábitat 

escolar y que afectan el normal desarrollo de la vida escolar.  

f. Ausentarse del aula de clase y/o de actividades extracurriculares realizadas dentro 

o fuera de la Institución sin la autorización del docente o directivo docente. 

g. Entorpecer con actos de indisciplina, el normal desarrollo de las actividades 

curriculares o extracurriculares. 

h. Ocultar, destruir, alterar o adulterar citaciones, documentos, comunicaciones, 

planilla de registro semanal en agenda, plataforma o carpeta de registro o firmas de 

cualquier integrante de la comunidad educativa.  

I. Ingresar a la institución y a los espacios académicos sin autorización y/o citación 

previa. 
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Artículo 24º. Igualdad material: Son las situaciones en las cuales se manifiestan 

relaciones entre lo bioético, las diferencias (edad, sexo-genero, etnia y 

discapacidad) y lo diverso (pluralidad y multiculturalidad).  

1. Deberes: 

a. Reconocer y valorar las diferencias que nos hace iguales. 

b. Promover manifestaciones socioculturales que garanticen la igualdad material en 

la vida cotidiana con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

2. Obligaciones: 

a. Respetar las diferencias que nos hacen iguales, en edad, sexo, género, etnia, 

discapacidad y creencias.  

b. Estudiar las políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad material (mujer 

y género, LGTBI, discapacidad e inclusión, etnias y otras). 

c. Divulgar e informar los derechos humanos desde un enfoque diferencial.  

3. Prohibiciones: 

a. Fomentar y/o participar en comentarios, burlas verbales, escritas y/o físicas, a 

cualquier integrante de la comunidad educativa por su edad, sexo, género, etnia, 

discapacidad o creencias. (Agresión escolar, artículo 39, numeral 3, Decreto 

1965/2013). 

b. Excluir y/o marginar a algún integrante de la comunidad educativa de un grupo 

y/o las actividades en la institución por su edad, sexo, género, etnia, creencias y/o 

discapacidades. 

c. Realizar acciones vinculadas con acoso o Ciberacoso Escolar (Definición 

establecida en el artículo 39, numerales 4 y 5, Decreto 1965/2013) que afecten la 

igualdad material de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

Artículo 25º. Libre desarrollo de la personalidad: Es el ejercicio de los derechos 

y libertades sin afectar, agredir o restringir los derechos de los demás integrantes 
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de la comunidad educativa, sin más que las limitaciones que el orden jurídico 

institucional y nacional impone.  

Parágrafo: La Institución Educativa Santa María del Río propende por la formación 

y el fortalecimiento de la personalidad de los educandos a través de la proyección 

académica, potenciando sus habilidades, capacidades, talentos y valores 

enmarcados en la identidad institucional, construida y aceptada en conjunto por 

todos los miembros de la comunidad educativa, formando así ciudadanos íntegros 

que aporten positivamente a la sociedad. 

1. Deberes: 

a. Expresar respeto por el proceso de desarrollo de la personalidad, en el marco de 

la diversidad. 

b. Reconocer la relación entre el desarrollo de la personalidad y el cumplimiento de 

las responsabilidades institucionales, reconocidas por la ley y la comunidad 

educativa. 

c. Participar en procesos de formación relacionados con el desarrollo de la 

personalidad y su reconocimiento en la vida escolar.  

2. Obligaciones: 

a. Acatar las disposiciones de protección del ejercicio del desarrollo de la 

personalidad de todos los integrantes de la comunidad educativa, en el marco de la 

diversidad y de la identidad institucional.  

b. Portar el uniforme según modelo aprobado en consenso por la comunidad 

educativa (artículo 10° parágrafo 4), fortaleciendo así, la identidad institucional, el 

respeto a los acuerdos y la vida en comunidad, como proceso de formación. 

c. Asumir prácticas de autocuidado, estética e higiene, relacionadas con su 

presentación personal como parte de la identidad institucional. 

3. Prohibiciones: 
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a. La agresión escolar, acoso o ciberacoso escolar (artículo 39, numerales, 3, 4 y 5, 

Decreto 1965/2013). 

b. Las manifestaciones exageradas dentro de sus relaciones interpersonales 

(noviazgo, amistad, compañeros, entre otros) y/o relaciones sexuales dentro de la 

Institución o fuera de ella en extensión de actividades educativas institucionales. 

c. El uso del uniforme en condiciones de deterioro, desaseo, que no cumpla con la 

identidad institucional y con los lineamientos institucionales, por descuido de la 

familia y del mismo estudiante. 

d. Las manifestaciones materiales, simbólicas o de lenguaje que evidencien 

discriminación de cualquier tipo, hacia algún integrante de la comunidad educativa. 

Artículo 26º. Derecho a la participación: Son los principios institucionales de 

fortalecimiento de la democracia liberal, que facilitan la participación de todos en las 

decisiones que los afecten y en la vida económica, política, convivencial y 

administrativa de la Institución Educativa. Para ejercer este derecho, se requiere el 

acceso a información, disponibilidad de técnicas y metodologías para comprender 

la información y escenarios o espacios de deliberación y decisión. 

1. Deberes: 

a. Reconocer los principios y elementos constitutivos de la democracia escolar. 

b. Vincularse a los procesos democráticos del gobierno escolar y mesas de 

gobierno, ejerciendo el derecho a elegir y ser elegido. 

c. Generar procesos de formación para asumir responsabilidades institucionales de 

representación, en diferentes espacios de participación. 

d. Ejercer control democrático sobre la gestión de los representantes del gobierno 

escolar y mesas de gobierno. 

e. Participar en procesos de formación sobre control social relacionado con el 

derecho a la educación, para fortalecer la cultura y ética de lo público.  
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f. Representar a su estamento con decoro, ética y pertinencia, en cualquier instancia 

o espacio de participación escolar, favoreciendo la garantía del derecho a la 

educación con calidad. Para ello, la rectoría favorecerá los horarios, sitios y espacio 

de encuentro de los estamentos para recibir informes, siempre y cuando no afecte 

la vida escolar.  

2. Obligaciones: 

a. Cumplir de forma responsable con las funciones asignadas democráticamente 

como integrantes de la comunidad educativa, elegidos en los diferentes espacios 

del gobierno escolar y otros escenarios de participación escolar. 

b. Conocer con antelación los requisitos del cargo y cumplirlos. 

b. Implementar el gobierno escolar (artículo 142, Ley 115 de 1994). Cada uno de 

sus estamentos tendrá su propio reglamento. 

c. Conformar espacios de participación que fortalezcan la democracia escolar. 

d. Recibir información mediante la rendición de cuentas y la gestión del rector, 

previamente entregada a los representantes de la comunidad educativa en el 

Consejo Directivo. (Decreto 4791 de 2008; artículo 19, numeral 4º). 

e. Promover y hacer seguimiento a las funciones del comité de convivencia, según 

lo estipulado en la resolución 175 / 2010 concordante con la Ley 1620/2013 y el 

Decreto 1965/2013.  

f. Convocar la mesa de gobierno, el consejo estudiantil, el comité de convivencia y 

recurrir a estas instancias, en situaciones de convivencia que lo ameriten. 

3. Prohibiciones:  

a. Manipular la información de resultados de los procesos de elección y 

conformación del Gobierno Escolar. 

b. Coaccionar a los miembros de la comunidad educativa para el voto. 

c. Usar la información proveniente de los órganos de participación, por intereses 

personales que afecten la institucionalidad y la convivencia escolar. 
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d. Dar prioridad a los intereses personales sobre los intereses colectivos, en los 

procesos democráticos. 

e. Hacer uso de estrategias que se apoyen en sobornos, regalos, prebendas o 

acciones que no son propias de la función del cargo al que aspiran, para favorecer 

su elección. 

f. Agredir verbal, psicológica o físicamente a integrantes de la comunidad educativa 

que sean candidatos a cargos del gobierno escolar, mesas de gobierno y en su 

ejercicio.  

g. Impedir el normal desarrollo de los procesos democráticos para la elección del 

gobierno escolar. 

Artículo 27º. Derecho a la propiedad privada y pública: El dominio sobre las 

cosas materiales e inmateriales que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y 

disponer de ellas, se reconoce como derecho a la propiedad privada (art 58 CN y 

sentencia C-189/06). En tanto que la propiedad pública, se entiende como la tutela 

jurídica que tiene el Estado sobre los bienes de uso público y fiscales y están 

destinados a cumplir fines de utilidad pública en distintos niveles; los bienes de uso 

público tienen como finalidad estar a disposición de los habitantes del país de modo 

general. 

1. Deberes: 

a. Respetar los bienes públicos y los de personas que conforman la comunidad 

educativa.  

b. Cuidar los bienes de uso público y fiscales para garantizar la prestación del 

servicio educativo. 

c. Reconocer que los integrantes de la comunidad educativa tienen y usan bienes 

materiales de propiedad privada, pertinentes al desarrollo de la actividad educativa 

en la Institución. 
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d. Fomentar y fortalecer una conciencia para la conservación, la protección y el 

mejoramiento del ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica. 

e. Implementar estrategias pedagógicas que generen sentido de pertenencia y la 

cultura del cuidado y la protección de los recursos institucionales. 

2. Obligaciones:  

a. Responder por los bienes propios que están destinados a facilitar la actividad 

educativa (enseñanza – aprendizaje), según las responsabilidades de cada uno de 

los integrantes de la comunidad educativa.  

b. Contribuir con la protección de los bienes privados de los integrantes de la 

comunidad educativa, que están destinados al desarrollo de la actividad académica 

e institucional o al interés meramente personal.   

c. Responder por la conservación, el cuidado y buen uso de las instalaciones y 

elementos de la institución, a partir de las funciones establecidas. 

d. Informar a quién corresponda, sobre las situaciones y/o acciones que atenten, 

vulneren y generen riesgos a los bienes de propiedad privada y de la institución.    

e. Asumir y responder por los bienes públicos asignados para el ejercicio de las 

funciones propias de su cargo. 

f. Clasificar y separar los residuos de manera sistemática y permanente como 

estrategia para el cuidado de los bienes públicos de la institución. 

3. Prohibiciones:  

a. Realizar actos que conlleven al derroche, deterioro o destrucción de cualquier 

servicio público, bien o elemento físico en la Institución o sus alrededores, por 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

b. Hurtar, adueñarse y/o tomar bienes y/o elementos públicos o privados. 

c. Acceder o ingresar a sitios que tengan alguna restricción en la institución o que 

requieran previa autorización.     
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d. Vender, negociar, botar, desperdiciar o sacar los refrigerios de la institución. 

e. Botar basura en sitios no asignados, contaminar el ambiente y contribuir al 

deterioro de los elementos o espacios institucionales. 

f. Escribir en las paredes, puertas, ventanas o pupitres y hacer grafitis ajenos a la 

actividad educativa o cultural de la Institución Educativa, que afecten la 

conservación de la planta física y de los espacios institucionales. 

Artículo 28º. Derechos culturales y del deporte: Son la expresión ética, jurídica, 

política y estética de las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y 

deportivas, las percepciones, valores, creencias, lenguas, saberes, creaciones 

artísticas, tradiciones, para el fortalecimiento de las culturas y el diálogo intercultural 

que permiten reconocer los principios de igualdad y dignidad humana de todos los 

integrantes de la comunidad educativa.   

1. Deberes:  

a. Respetar las manifestaciones de la cultura y las prácticas artísticas.  

b. Expresar respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

c. Comprender críticamente la cultura nacional y la diversidad étnica y cultural del 

país. 

d. Aprovechar el tiempo libre en la práctica de la actividad física, la recreación y el 

deporte formativo. 

e. Velar porque la práctica deportiva esté exenta de actos violentos. 

f. Propender por el juego limpio en las actividades deportivas.  

g. Apoyar y promover las manifestaciones del deporte y la recreación que generen 

conciencia, inclusión, cohesión social e identidad nacional. 

2. Obligaciones:  
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a. Estimular la creación artística en sus diferentes manifestaciones, desde las áreas 

fundamentales, optativas, los proyectos institucionales o proyectos de la política 

educativa municipal. 

b. Respetar símbolos patrios, actos culturales, formaciones, izadas de bandera y 

encuentros de la comunidad. 

c. Conocer, fomentar y divulgar los derechos culturales, por parte de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

d. Participar en los actos culturales y deportivos organizados por la Institución. 

e. Responsabilizarse de los daños que se ocasionen en la práctica del deporte.  

g. Cumplir a cabalidad las normas y los acuerdos que rigen la práctica deportiva.  

3. Prohibiciones:  

a. Discriminar y/o llevar a cabo manifestaciones que vulneren las diferencias 

culturales dentro de la Institución o fuera de ella, en extensión de actividades 

educativas. 

b. Demostrar actitudes y comportamientos que vayan en contra del respeto hacia 

los símbolos patrios dentro de la Institución o fuera de ella, en extensión de 

actividades educativas. 

c. Realizar actividades que atenten contra la integridad personal o de algún 

integrante del grupo. 

d. Consumir sustancias que afecten la salud física, con el ánimo de dar mejor 

rendimiento deportivo. 

e. Manifestar comportamientos o acciones que alteren el desarrollo adecuado de 

las diferentes actividades culturales, artísticas, deportivas, dentro de la Institución o 

fuera de ella, en la realización de actividades educativas. 
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Artículo 29º. Derecho a la información y expresión: Es el ejercicio pleno de la 

libertad de pensamiento en la democracia escolar, que se manifiesta a través de las 

opiniones, expresiones culturales no violentas, apoyándose en las estrategias de 

comunicación institucional, para relacionarse con la comunidad educativa. 

1. Deberes:  

a. Promover estrategias de comunicación que faciliten la divulgación de la 

información institucional.  

b. Fortalecer entre los integrantes de la comunidad educativa, hábitos de lectura de 

los instrumentos de comunicación que tiene la institución. 

c. Fomentar el diálogo asertivo entre los integrantes de la comunidad educativa 

como principio básico de la convivencia, teniendo como referencia ético - política la 

dignidad humana. 

2. Obligaciones: 

a. Recibir y brindar información sobre procedimientos, decisiones, dificultades y 

logros referentes a la garantía del derecho a la educación, según lo estipulado en el 

Decreto 1290 de 2010.   

b. Rendir cuentas, presentar informes de gestión y publicar informes financieros y 

contables a la comunidad educativa, por parte del rector. 

c. Reconocer los derechos de autor en los procesos de información y 

conceptualización, por los integrantes de la comunidad educativa. 

d. Hacer buen uso y propender por el cuidado y la conservación de herramientas 

tecnológicas y de comunicación. 

e. Brindar información por parte del colegio, a padres y/o acudientes, de manera 

correcta y oportuna. 

f. Respetar la expresión y comunicación de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, sin afectar el ejercicio de las libertades, los derechos de los demás y la 

identidad institucional. 
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g. Utilizar y divulgar la información obtenida de manera apropiada y oportuna frente 

a la comunidad educativa, con el fin de consolidar la convivencia escolar.  

h. Hacer uso de manera pertinente y propositiva, de las redes sociales a mayores 

de catorce años, bajo la supervisión de los padres de familia, favoreciendo así, la 

amistad, la solidaridad, el respeto por el otro y garantizando la inviolabilidad de la 

dignidad humana de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

i. Hacer uso del conducto regular establecido por la Institución. 

3. Prohibiciones: 

a. Falsificar, adulterar y/o sustraer documentos propios de la actividad educativa de 

la institución. 

b. Hacer uso de lenguaje soez o que induzca a sentimientos de rechazo.  

c. Suplantar o falsificar la firma de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

d. Utilizar herramientas y equipos tecnológicos y de comunicación, tales como redes 

sociales, correos, entre otros, de manera irresponsable, agrediendo de manera 

física, moral y/o psicológica a cualquier miembro de la comunidad educativa 

(Decreto 1965 de 2013, art 39, numeral 5). 

e. Manipular la información en procura de intereses personales que afecten la 

veracidad y/o el buen nombre, tanto de la institución como de cualquier integrante 

de la comunidad. 

f. Ocultar o alterar información que debe ser de conocimiento de los padres o 

acudientes y/o del colegio. 

g. Utilizar el nombre de la institución educativa o de cualquier integrante de la 

misma, para realizar actividades de lucro, ilícitas o en general, no autorizadas por 

el colegio. 

Artículo 30º.- Derecho al ambiente. Es el ejercicio pleno de vivir en la naturaleza, 

gozar de los ecosistemas y generar condiciones sostenibles de vida y bienestar 

individual y colectivo. Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, la Educación 
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Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica 

y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan 

generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente 

(SINA, 2002).   

 

1. Deberes:  

a. Promover acciones de cuidado y preservación de los ecosistemas humanos y 

naturales, tanto en la institución educativa como en su comunidad.  

b. Prevenir el daño ecológico, la contaminación manifiesta en múltiples formas y el 

cambio climático, contando con el apoyo de otros integrantes de la comunidad 

educativa.  

c. Participar en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) que la institución desarrolla 

como proceso de formación complementaria y de ciudadanos comprometidos con 

el medio ambiente.  

d. Mantener en buen estado los espacios de desarrollo escolar, propendiendo por 

el respeto de los seres vivos encontrados y las áreas usados por la comunidad. 

e. Difundir actividades que estén en concordancia con el espíritu de conservación, 

que contribuyan al mejoramiento frente al cambio climático.  

f. Recibir y brindar información sobre procedimientos, decisiones, dificultades, 

logros referentes al cuidado y preservación del medio ambiente y de los contextos 

formativos y humanos, en la institución educativa. 

2. Obligaciones: 

b. Rendir cuentas, presentar informes de gestión y publicar informes financieros y 

contables, por parte del rector, a la comunidad educativa especialmente en lo 

relacionado con la garantía del derecho al medio ambiente, contexto escolar y de 

igual manera, sobre la implementación del PRAE.  
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c. Acatar políticas, programas y proyectos ambientales en la institución educativa, 

la comunidad local y el país, para actuar en consecuencia.  

d. Hacer buen uso y propender por el cuidado y la conservación de herramientas 

tecnológicas, educativas y ambientales, que favorezcan la vida en el planeta.  

e. Brindar información por parte del colegio, a padres de familia, acudientes, 

estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, de manera pertinente, 

sobre los procesos de reciclaje. 

g. Realizar la separación de residuos de acuerdo con los espacios previstos por la 

institución.  

h. Utilizar y divulgar la información relacionada con el uso y cuidado de los espacios 

verdes de la institución educativa.  

i. Mantener los niveles de ruido entre 30 y 40 dB. 

3. Prohibiciones: 

a. Realizar acciones que atenten contra la naturaleza y los contextos escolares en 

los que el medio ambiente esté expuesto a sufrir daños y afecten el bienestar 

general.  

b. Destruir con o sin intención, jardinería, zonas verdes, decoración, o material verde 

de ambientación de los espacios escolares, generando deterioro del equipamiento 

institucional y de su entorno comunitario. 

c. Utilizar irracionalmente elementos de la naturaleza para realizar experimentos o 

cualquier acción educativa. 

 

d. Utilizar recipientes de único uso para el consumo de bebidas calientes y frías. 

e. Emitir sonidos que puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades 

dentro y fuera del aula. 

 

CAPÍTULO VI 
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RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Artículo 32. Implementación de la ruta de atención integral: La institución 

educativa Santa María del Río, tendrá como procedimiento para garantizar los 

derechos y las libertades de cualquier integrante de su comunidad educativa que 

haya sido afectado o afecte por alguna acción vulneradora descrita en este manual 

de convivencia, la siguiente ruta de atención integral, establecida en el artículo 29 

de la ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, artículo 35 y ss.   

Artículo 33. Definición de la ruta de atención integral aplicable en la Institución 

Educativa Santa María del Río: Es el conjunto de acciones, procedimientos, 

protocolos, que deben seguir la institución educativa y otras entidades que 

conforman el Sistema Municipal de Convivencia Escolar, en todos los casos en que 

se vea afectada la convivencia escolar, los derechos humanos y las libertades 

individuales de cualquier integrante de la comunidad educativa.  

Artículo 34. Principios de la ruta de atención integral para la convivencia: la 

ruta de atención integral para la convivencia escolar se fundamenta en los principios 

de protección integral, a no ser re victimizado, la prevalencia de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, la perspectiva de género y los derechos de los niños, 

las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 

7° al 13° de la Ley 1098 de 2006.  

Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas 

adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia y la protección de datos 

contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. 

La atención integral debe brindarse desde un servicio humano, formativo, ágil, 

integral y complementario; en este sentido, la Institución Educativa Santa María del 

Río debe garantizar la atención inmediata y pertinente en los casos de violencia 

escolar, acoso, o vulneración de derechos sexuales y reproductivos.   

Artículo 35º. Componentes de la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar: En la Institución Educativa Santa María del Río se reconocen los siguientes 
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componentes que se desarrollarán en la actuación institucional, en materia 

convivencial. 

1. Componente de promoción: Son procesos de formación (deberes de los 

derechos y libertades) y la implementación de las políticas institucionales, centrado 

en las capacidades para el ejercicio de los derechos y las libertades, apoyados en 

criterios de convivencia que deben seguir todos los integrantes de la comunidad 

educativa. Se pueden hacer alianzas con otras instituciones o entidades para 

fortalecer la vida escolar. El comité escolar de convivencia asumirá las 

responsabilidades en los procesos de formación y promoción establecidas en el 

artículo 36, numeral 3, literales a, b, c, d, e, f. 

2. Componente de prevención: Se consideran acciones de prevención las que 

buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la 

formación, el ejercicio y goce de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la 

convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa. Hacen parte de las 

acciones de prevención:  

2.1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 

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

y reproductivos, las libertades individuales, a partir de las particularidades del clima 

escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, 

económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de 

la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 

17 de la Ley 1620 de 2013.   

2.2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las 

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

humanos, sexuales y reproductivos y las libertades individuales.    

2.3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones 

más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 
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3. Componente de atención. Se consideran acciones de atención aquellas que 

permitan asistir a los integrantes de la comunidad educativa, de manera inmediata, 

pertinente, ética, e integral frente a  situaciones que afectan la convivencia escolar 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y las libertades 

individuales, mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos de 

la institución educativa, relacionados con el directorio de rutas de acceso 

establecidas por las instituciones municipales, departamentales y nacionales. 

(Rutas de Atención, Secretaría de Salud Chía, 2018). 

4. Componente de seguimiento: Es la acción institucional de reportar 

oportunamente al sistema de información unificado de convivencia escolar, el 

estado de cada caso sucedido en la institución educativa. La institución educativa 

Santa María del Río, tendrá un sistema institucional de información unificado, 

administrado por la coordinación y orientación escolar.   

Artículo 36º. Compromiso institucional de aplicabilidad: La comunidad 

educativa de la Institución Educativa Santa María del Río, reconoce que una de las 

responsabilidades institucionales es la formación para el ejercicio de los derechos y 

las libertades; por tanto, la garantía en caso de situaciones de vulneración por 

acción u omisión se aplicará el debido proceso como principio constitucional de la 

ciudadanía y la convivencia (artículo 17, numerales 1, 3, 4, y 7. Ley 1620 de 2013) 

que para todos los casos se entenderá como el COMPONENTE DE ATENCIÓN. 

(Ruta integral de atención). 

Artículo 37º. Componente de atención como debido proceso: es un conjunto de 

acciones institucionales que pretenden garantizar los derechos, las libertades y la 

dignidad humana de un integrante o varios responsables de acciones u omisiones 

que han generado presuntamente daño a cualquier integrante, bien o servicio de la 

comunidad educativa de la institución escolar.   

Artículo 38º. Principios constitucionales del componente de atención como 

debido proceso aplicados en la vida escolar: La Institución Educativa Santa 

María del Río, procederá en la determinación de la responsabilidad de un daño 

ocasionado por acción u omisión teniendo en cuenta:  
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1. Los acuerdos establecidos en el presente manual de convivencia, en cuanto a 

derechos, libertades, dignidad humana y los fines de la educación.  

2. Las diferentes autoridades de convivencia escolar, reconocen el principio de la 

doble instancia, en lo establecido en el presente manual. 

3. Se reconoce siempre y en toda actuación de las autoridades de convivencia 

escolar, la presunción de inocencia y se formará a toda la comunidad para 

garantizarla.  

4. Que cualquier integrante de la comunidad educativa puede contar con el 

acompañamiento del personero estudiantil, la orientación escolar o un integrante 

del comité de convivencia escolar, para comprender de mejor manera la actuación 

en el procedimiento establecido, que permita definir responsabilidades del daño 

ocasionado en la institución educativa.  

5. Se deben conocer y contradecir pruebas o argumentos que impliquen 

responsabilidad en acciones u omisiones que generaron algún tipo de daño a la 

comunidad educativa, bienes y servicios de la institución educativa.  

6. Se puede solicitar ante una decisión de autoridad de convivencia escolar, la 

segunda instancia para que se revise y decida, según el caso y lo establecido en el 

presente manual.    

7. Ningún integrante de la comunidad educativa puede ser juzgado y hallado 

responsable, en materia convivencial, dos veces por el mismo hecho. Anualidad de  

matrículas en observación y de última oportunidad. 

8. No se podrán utilizar pruebas obtenidas con violación a los principios 

constitucionales reconocidos en el componente de atención asimilado como debido 

proceso. (componente de atención).  

Artículo 39º. Elementos que constituyen la actuación de las autoridades de 

convivencia escolar en el componente de atención (debido proceso): son un 

conjunto de criterios formativos, socioculturales y psicológicos que deben tenerse 
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en cuenta en el desarrollo de una actuación institucional relacionada con la 

vulneración de la convivencia escolar. Por ello, se tendrá en cuenta: 

1. La edad de la persona integrante de la comunidad educativa responsable; esto 

permite comprender el grado de madurez de ésta y su vínculo con el daño 

ocasionado.  

2. El contexto que rodeó la comisión de la acción u omisión que afectó la convivencia 

escolar. 

3. Las condiciones personales y familiares de la persona responsable del daño a la 

convivencia escolar. 

4.  La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior de la institución 

educativa. 

5. Los efectos prácticos que la imposición de la reparación traerá a la persona 

responsable de un daño a la comunidad educativa. 

6. La obligación del Estado de garantizar a los jóvenes su permanencia en el 

sistema educativo, para el caso de los estudiantes.  

7. La reparación (sanción) debe ser razonable, proporcional y necesaria (Sentencia 

T-917 de 2006).  

Artículo 40º. Conceptos básicos aplicables al componente de atención (debido 

proceso): Son términos que se incluyen en el lenguaje convivencial de la 

comunidad educativa, favoreciendo una cultura democrática, justa y solidaria, a 

saber: 

1. Justicia: Conjunto de criterios, reglas y evidencias que permiten orientar el 

proceder ante situaciones vulneradoras de la convivencia escolar y decir sobre la 

responsabilidad de un daño ocasionado con fundamentos, en principios como lo 

ético, la equidad y reconciliación.   (Sentencia T-030/05). 
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2. Verdad: Es la relación que se establece entre una situación, su argumento y la 

interpretación de lo sucedido, el o los responsables del daño ocasionado y los 

motivos que la causaron. (Sentencia C-099/2013). 

3. Daño: Es toda acción u omisión que vulnera cualquiera de los derechos y 

libertades priorizados por la comunidad educativa en el presente manual de 

convivencia y los establecidos en la Constitución Política, generando una afectación 

material, moral o psicológica a cualquier integrante de la institución educativa.  

4. Responsable(s): Persona (s) integrantes de la comunidad educativa que han 

ocasionado daño a los derechos y libertades de otro(s) miembros de la comunidad 

escolar y que reparan según la ruta de atención integral.  

5. Autoridad de convivencia: Son personas o instancias de participación que 

tienen responsabilidades o funciones relacionadas con la convivencia escolar y que, 

según su competencia, resuelven situaciones que afectan la vida institucional. Estas 

son: comité escolar de convivencia (artículo 13. Numerales 1, 4, 7. Ley 1620 de 

2013); el rector (artículo 18. Numeral 4º); los directivos docentes (Decreto 1278 de 

2012, artículo 6º/decreto 1850 de 2002 artículos; 6, 8, 9/decreto 1860 de 1994, 

artículo 27.); el consejo directivo (Decreto 1860 de 1994, artículos; 21, 23 literales 

a, b, c, e) y el docente (Ley 1620/2013 artículo 19. Numerales 1 y 4). 

6. Otras definiciones pertinentes al debido proceso: Se adoptan las definiciones 

establecidas en el Decreto 1965 de 2013, en el artículo 39 numerales del 1º al 8º. 

De igual manera, el numeral 3º de la agresión escolar con sus literales a, b, c, d, e.  

Artículo 41°. De la reparación en el ámbito escolar, principio formativo en la 

ruta de atención integral:  

Reparación: Son las acciones mediante las cuales se restituyen derechos y 

libertades vulnerados, tanto en lo individual como en lo colectivo; ésta debe ser 

formadora, diferenciada y garante de no repetición. La reparación puede ser moral, 

material y simbólica. Sentencia C-1199 de 2008, Sentencia C-180/14 de la Corte 

Constitucional. 
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1. Reparación moral: Expresión de sentimientos a partir del discernimiento, que 

restablezca la dignidad del afectado, con el compromiso de brindar cuidado y 

acompañamiento en procesos de fortalecimiento: emocional, espiritual, cultural, 

político y social, previamente aceptado por el afectado. Esta reparación tendrá en 

cuenta el abordaje de los principios de perdón, memoria y verdad. 

2. Reparación material: Asumir la responsabilidad pecuniaria a través de sus 

representantes legales, cuando sea menor de edad, en el caso de una acción que 

cause daño en la salud física y/o mental (copagos, medicamentos, tratamientos 

médicos) y al bien público o privado (devolución, reposición o arreglo). 

3. Reparación simbólica: desarrollar acciones pedagógicas y formativas que 

permitan comprender la dimensión del daño ocasionado, mediante estrategias 

como: comunicativas, de reflexión crítica, resiliencia y/o artístico - culturales en la 

transformación del incumplimiento y la prohibición en valores sociales, tanto 

individual como colectivamente. 

Artículo 42º. Fases de aplicación del componente de atención integral (debido 

proceso), en el ámbito escolar: Las fases acordadas en la aplicación del 

componente de atención integral en la Institución Educativa Santa María del Río se 

adoptan según lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013 y 35 del 

Decreto 1965 de 2013. Las fases se aplican según el siguiente orden:  

1. Caracterización de las situaciones susceptibles de reparación: Según lo 

establecido en el Decreto 1965 de 2013, artículo 40, las situaciones que afectan la 

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

reproductivos, adicionalmente el incumplimiento de obligaciones e incurrir en 

prohibiciones definidas en el actual manual de convivencia, se clasifican en tres (3):  

1.1. 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. Se 

contemplan en este tipo de situaciones, además, los incumplimientos a los deberes 

y las obligaciones que no se definen en las situaciones planteadas por el decreto 
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1965 de 2013 y el incumplimiento a los compromisos acordados en las mesas de 

gobierno. Las situaciones institucionalizadas son diferentes a la establecidas en la 

situación tipo I y corresponden a la vida escolar propia de la institución educativa; 

entre otras, pueden ser de carácter relacional. 

Parágrafo: La valoración de las situaciones de convivencia será responsabilidad de 

la autoridad de convivencia y deberá ser registrada en el observador del estudiante.  

1.2. 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.  

1.3. Situaciones Tipo III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o 

cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente.  

2. Aplicación de protocolos según situación definida:  

2.1. Protocolo aplicable a situaciones de tipo I:   

2.1.1 Situaciones Tipo l: Conflictos manejados inadecuadamente. (Decreto 1965 de 

2013. Artículo 39; numerales 1, 2 y 3), y aquellas situaciones esporádicas que 

inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud. 

2.1.2. Incumplimiento de las obligaciones: Las establecidas en el manual de 

convivencia relacionadas con los derechos a la educación, la salud, el libre 

desarrollo de la personalidad, la participación, propiedad pública y privada, los 

culturales y al medio ambiente.  
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2.1.3. Incurrir en las prohibiciones: Las que se establecen para los derechos a la 

salud, educación, libre desarrollo a la personalidad, propiedad privada y pública y 

culturales.  

2.1.4. Estructura del protocolo para situaciones tipo I:  

Para todas las situaciones de tipo I se aplicará el siguiente protocolo y en las que 

cualquier integrante de la institución educativa Santa María del Río esté vinculado:  

a. Las autoridades de convivencia: Intervienen el docente de clase y/o director de 

grupo (art 19 Ley 1620 de 2013).   

b. Escuchar y valorar: Reunir las partes involucradas en la circunstancia de 

vulneración, incumplimiento y-o prohibición, para que expongan su punto de vista 

sobre la acción presentada. Establecer las responsabilidades de los implicados. 

Establecer un acuerdo que contemple una acción de solución a la situación, son 

posibles las acciones de reparación.  

c. Estrategia de apoyo: Orientación para direccionar el acto de reparación; apoyo 

en el proceso de formación de convivencia; formulación y desarrollo de una acción 

de refuerzo del proceso formativo (referente al derecho vulnerado), o acciones de 

la ruta de acceso establecida por el Ministerio de Educación Nacional. (Rutas de 

atención. Secretaría de Salud, Chía 2018). 

d. Decisión institucional: Es la definición de las acciones de reparación del daño 

causado, para el restablecimiento del derecho vulnerado; firma de compromiso (el 

cual eventualmente podría ser revisado por coordinación); citación de acudiente 

cuando la situación es reiterativa y se puede acudir al portafolio de acciones 

pedagógicas (reparación simbólica, material o moral, según el caso).  

e. Instrumentos: Trámite de la matriz de información del protocolo; debe 

contemplarse las normas establecidas en el Manual de Convivencia. Dicho trámite 

se puede complementar con un acta de compromiso entre los vinculados a la 

situación.  
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f. Reparación: Simbólica y/o material según la decisión institucional. Realizar el 

seguimiento y la verificación de la reparación. (Portafolio de acciones pedagógicas 

de reparación).  

Parágrafo: Se podrá solicitar el apoyo de orientación escolar si las condiciones 

particulares del caso lo ameritan, según criterio formativo y convivencial del 

coordinador de la jornada. 

g. Continuidad en el proceso. Una vez cumplido el protocolo, la autoridad de 

convivencia podrá remitir al comité escolar de convivencia aquellos 

estudiantes que tengan varias faltas tipo I. El comité evaluará la situación 

presentada y de ser el caso, se remitirá a consejo directivo para solicitar el 

cambio de ambiente escolar. 

2.2. Protocolo aplicable a situaciones de tipo II:  

2.2.1. Situaciones tipo II: Situaciones de agresión: 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. 

2.2.2 Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia referentes a los derechos: a la integridad personal, a la educación, 

la salud, igualdad material, libre desarrollo de la personalidad, participación, 

propiedad pública y privada y a la información y expresión.  

2.2.3. Incurrir en las prohibiciones de los derechos: a la vida, integridad 

personal, a la salud, educación, libre desarrollo a la personalidad, igualdad material, 

participación, propiedad privada y pública, culturales y de la información y expresión. 

2.2.4. Estructura del protocolo para situaciones de tipo II: Para todas las 

situaciones de tipo II se aplicará el siguiente protocolo y en las que cualquier 

integrante de la institución educativa Santa María del Río esté vinculado: 
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a. Autoridades de convivencia: participan en la aplicación de este protocolo: 

docente de clase, director de grupo, coordinación, según la valoración de la 

situación.  

b. Escuchar y valorar: El docente de clase o director de grupo hace la recepción 

de la queja verbal o escrita. Se deben exponer y precisar los hechos que constituyen 

la situación de agresión escolar, bullying y-o ciberacoso, escuchando a las partes 

involucradas. Se identifican las situaciones tipo II, según los criterios establecidos 

en el decreto 1965/2013 y se remite el informe a las coordinaciones.  

Las coordinaciones reciben y tramitan el informe asignado de situaciones II y citan 

a los involucrados y sus respectivos representantes para informar y definir 

responsabilidades según el caso, con apoyo de orientación escolar. Se entregará 

informe por escrito a la rectoría, sobre las situaciones que han afectado la 

convivencia escolar.  

Las coordinaciones deben diferenciar técnica, convivencial y pedagógicamente las 

situaciones II de las situaciones III; igualmente, determinan el daño causado en el 

ejercicio de los derechos y libertades a los integrantes de la comunidad educativa 

y, por último, definen y aplican el procedimiento correspondiente.  

La rectoría recibe los informes presentados por la coordinación donde se define que 

la situación se considera como tipo II. Procede a ratificar o no si la situación es de 

dicho tipo y ordena el procedimiento respectivo.  

c. Estrategia de apoyo: En el salón de clase se reafirmarán procesos de formación, 

responsabilidad de los docentes de áreas y director de curso; de igual manera, las 

coordinaciones reportarán todas las actuaciones realizadas por escrito a la 

orientación escolar; se gestionará apoyo profesional con instituciones del Estado 

que garantizan los derechos de niños, niñas y jóvenes (apoyo orientación escolar); 

finalmente, orientación escolar hará el reporte al sistema de alertas de la Secretaría 

de Educación del Municipio.  
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La Rectoría, en coordinación con el comité de convivencia escolar, da trámite a 

protocolos, oficios e informes elaborados para dar cuenta de la situación a quien 

corresponda.  

d. Decisión institucional. Determinación de la acción de reparación, especificando     

el qué, cómo, cuándo, dónde, con apoyo de orientación escolar y firma de acuerdos 

y/o compromisos.  

Si el responsable de la acción considera pertinente solicitar segunda instancia 

(comité de convivencia art 13 Ley 1620 /13), siempre y cuando sean situaciones II, 

el comité se reunirá extraordinariamente, para darle curso a dicha solicitud.  

e. Instrumentos: Son los documentos de apoyo que se constituyen como evidencia 

del debido proceso y se elaboran de la siguiente manera: docente aula y-o director 

de curso, quien hace los registros en la MATRIZ DE PROTOCOLO, propiciando 

procesos de formación (capítulo de deberes; según derechos y libertades 

vulnerados) y un formato de compromiso institucional.  

Las coordinaciones de convivencia o académicas a sugerencia del docente de aula 

o director de curso, pueden establecer un acta de compromisos que complementan 

lo definido en la matriz del protocolo aplicado.   

La rectoría valida la actuación con su firma, tanto en la matriz del protocolo como 

en el acta de compromisos, si se generó, teniendo como principio la garantía de los 

derechos y las libertades de los integrantes de la comunidad educativa. 

f. Reparación: Se selecciona del portafolio de acciones pedagógicas de reparación, 

elaborado por el comité de convivencia escolar, la pertinente y se definen las 

actividades de seguimiento y verificación, tanto del proceso de formación como la 

reparación acordada.  

g. Continuidad en el proceso. Una vez cumplido el protocolo, la autoridad de 

convivencia podrá remitir al comité escolar de convivencia aquellos estudiantes que 

tengan varias faltas tipo II. El comité evaluará la situación presentada y de ser el 

caso, se remitirá a Consejo Directivo para solicitar el cambio de ambiente escolar. 
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2.3. Protocolo aplicable a situaciones de tipo III: 

2.3.1. Situaciones tipo III:  Situaciones de agresión escolar: son las constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 

Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

2.3.2. Incumplimiento de las obligaciones: Las que están establecidas en el manual 

de convivencia referente al derecho a la vida.  

2.3.3. Incurrir en las prohibiciones de los derechos: a la vida, integridad personal, a 

la salud, educación, al libre desarrollo a la personalidad y a la propiedad privada y 

pública. 

2.3.4. Protocolo aplicable a situaciones de tipo III: 

a. Autoridad de convivencia: Intervienen en la aplicación de este protocolo la 

rectoría, con apoyo de las coordinaciones y el comité de convivencia.  

b. Escuchar y valorar: La coordinación y/o la rectoría tendrá la información veraz, 

objetiva y pertinente de la situación que afecte las libertades y los derechos de 

cualquier integrante de la comunidad educativa. Diferenciarán convivencial y 

pedagógicamente las situaciones tipo III de las acciones propias de la vida escolar 

de la acción delictual y realizará el reporte a las instituciones competentes.   

La coordinación, con apoyo de la orientación escolar, elaborará una relatoría sobre 

los hechos a más tardar al día siguiente de lo sucedido, para proceder 

institucionalmente.  En caso de ausencia del rector, la coordinación se comunicará 

con los padres de familia y/o acudientes y entidades competentes para su respectiva 

remisión. 

La rectoría determinará el daño causado en el ejercicio de los derechos y libertades 

a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa, mediante la información 

recopilada. Tanto las coordinaciones, como el comité de convivencia escolar y la 

rectoría considerarán que todo uso de armas corto punzante, de fuego y químicas 
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y/o acciones que atenten contra el derecho a la vida, se considerarán como delito 

(conducta punible).  

La rectoría convocara al comité de convivencia escolar (artículo 18 de la Ley 1620 

de 2013 numeral 1º) para presentar un informe sobre cualquiera situación de tipo III 

cometida en la institución educativa y proceder a la aplicación de las funciones del 

mismo. (Artículo 13 de la Ley 1620 de 2013; numerales de 1º al 8º).  

c. Estrategias de apoyo: Las coordinaciones elaboran un reporte escrito para 

presentar ante el comité de convivencia escolar, de todas las actuaciones 

realizadas, con copia a la rectoría. En dicho informe se incluirán las actuaciones 

ante instituciones competentes, según la acción vulneradora cometida (situación 

tipo III).  

Coordinar con el comité de convivencia escolar y con el apoyo de la orientación 

escolar y la SEM la implementación de las reparaciones simbólicas que requiera la 

comunidad educativa. 

El comité de convivencia escolar, según las funciones establecidas en el artículo 13 

de la Ley 1620 de 2013, numerales 1º, 4º, 5º, 7º, abordará la acción vulneradora y 

orientará las estrategias y acciones de reparación. Para lo anterior, podrá convocar 

a instituciones del Estado que garantizan los derechos de niños, niñas y jóvenes y 

rutas de atención que ofrezcan las instituciones del Estado y que se aplicarán 

consecuentemente según el caso. De igual forma, hará el seguimiento a los 

resultados de las acciones de reparación. 

La rectoría, en los protocolos, oficios e informes elaborados para dar cuenta de la 

situación a quien corresponda, expondrá los hechos, el procedimiento seguido, las 

estrategias de formación (capítulos de deberes) y las acciones de reparación 

acordadas; también, asume la coordinación del acompañamiento institucional a los 

padres y/o acudientes de la víctima y el agresor. 

d. Decisiones institucionales: Las coordinaciones acompañarán la implementación 

de las reparaciones simbólicas a que haya lugar por las situaciones vulneradoras 

presentadas.  
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El comité de convivencia escolar respaldará los instrumentos y procedimientos 

aplicados por la institución educativa para superar la situación que generó daño a 

la convivencia escolar, habiéndose cumplido el debido proceso. De igual manera, el 

comité activará la ruta de atención integral para la convivencia definida en el artículo 

29 de la ley 1620 de 2013.  

La rectoría Informará a las autoridades competentes sobre la comisión de un delito 

en la institución. En coordinación con el comité de convivencia escolar implementará 

las reparaciones simbólicas a que haya lugar por las situaciones presentadas. 

e. Instrumentos: Las coordinaciones tramitarán las anotaciones en el observador 

del estudiante, registros institucionales de las hojas de los involucrados y las 

respectivas actas del procedimiento. De igual manera, se registrarán las acciones 

tomadas del portafolio de acciones pedagógicas (reparación simbólica). 

El comité de convivencia tendrá un archivo institucional donde clasificará las actas 

de las acciones vulneradoras correspondientes a situaciones tipo III, su descripción, 

responsables, procedimiento, acciones de reparación y resultados.  

La rectoría organizará los protocolos, oficios, registros, actas y resoluciones que 

fueron reportados a las autoridades competentes, para el procedimiento de rigor; en 

todos los casos, se soportará con la normatividad vigente legal.  

f. Reparación: La coordinación será la primera autoridad de convivencia que 

verificará el nivel de cumplimiento de la acción de reparación simbólica, con el apoyo 

de la Orientación Escolar.  

Comité de convivencia escolar: Implementará estrategias pedagógicas que 

favorezcan la reconstrucción del tejido escolar y el bienestar en general. 

La rectoría: Suspenderá al estudiante o integrante de la comunidad educativa 

responsable de una acción vulneradora de derechos o libertades relacionadas con 

situaciones de tipo III, hasta que la autoridad competente determine lo contrario. 

La rectoría propondrá al comité de convivencia escolar el cambio de ambiente 

escolar; la decisión será discutida y acordada por las diferentes autoridades 
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convivenciales, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de cualquier 

integrante de la comunidad educativa, ya que la esencia de este manual es velar 

por la permanencia en el sistema educativo, particularmente de los estudiantes. (T-

500 de 1998). (Sentencia No. T-340/95), (Sentencia T-348/96). (T-024 de 1996, 

Derecho-deber). El comité escolar de convivencia analizará la situación y remitirá el 

caso al Consejo Directivo, quien tomará la decisión institucional definitiva mediante 

acta.  

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN – SIE 

La función del docente es ser el orientador, guía, acompañante, animador, 

dinamizador del proceso integral y en continua formación del estudiante, teniendo 

siempre una actitud de escucha y comprensión, poniendo sus mejores esfuerzos en 

ayudar a todos los estudiantes a alcanzar sus metas y construir su conocimiento, 

convirtiéndose en un facilitador y verdadero maestro. 

Por lo tanto, la evaluación en Santa María del Río es un proceso alentador que 

valora al estudiante, que le ayuda a crecer, a reconocer sus falencias y potenciar 

sus habilidades, siempre de la mano del profesor quien lo acompaña y evalúa en un 

proceso continuo de formación y crecimiento, entendiendo que cada estudiante es 

único e irrepetible. Por lo tanto, el docente diseña y varía diferentes estrategias 

pedagógicas para lograr el éxito académico, con el diálogo constante y concertador 

con cada estudiante. 

Conforme a lo establecido en el Decreto 1290 de 2009 Sistema Institucional de 

Evaluación, en el cual hace referencia al rendimiento escolar, se ha incluido dentro 

del plan de estudios de nuestro proyecto educativo institucional y conforme al 

proyecto de educación relacional adoptado por la institución. 

La evaluación será continua, integral y cualitativo la cual se expresará en informes 

descriptivos, cualitativos que correspondan a esas características. Se hará con 

referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el año escolar.    
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Los informes serán presentados en forma comprensible, que permitan apreciar el 

avance en la formación de competencias, proponer las acciones necesarias para 

continuar acertadamente con el proceso educativo y establecer recomendaciones y 

estrategias para mejorar. 

 

Artículo 1°. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación pretende los siguientes objetivos: 

Determinar el nivel de desarrollo en que se encuentran las distintas habilidades de 

pensamiento del estudiante. 

Determinar el nivel en que se encuentra un estudiante con respecto a los 

requerimientos mínimos del MEN, estándares curriculares, pruebas SABER e 

ICFES. 

Observar y determinar el alcance que tiene un trabajo del estudiante en la 

consecución de sus metas personales y las anteriormente mencionadas, logrando 

de esta forma el registro de su proceso. 

Diseñar estrategias de mejoramiento que permitan la satisfacción coherente e 

integral de las necesidades diagnósticas en el estudiante: BASES, HABILIDADES 

DE PENSAMIENTO, ESTÁNDARES CURRICULARES, GUSTOS Y 

EXPECTATIVAS. 

Facilitar información que permita al analista y al tutor, un conocimiento cada vez 

más cercano al estudiante desde sus dimensiones cognitiva, afectiva, personal y 

social. 

Conseguir coherencia en el proceso de aprendizaje del estudiante, gracias al 

seguimiento puntual de actividades, fortalezas y debilidades. 

Identificar las características personales, intereses, ritmo y estilo de aprendizaje de 

cada estudiante. 
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Proporcionar información básica, biografía, web grafía, inducción y 

acompañamiento en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para orientar al 

estudiante y valorar sus avances. 

Implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes. 

 

Artículo 2°. FUNCIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Definir la promoción de estudiantes al finalizar los diferentes grados y entregar el 

informe al Consejo Académico. 

Determinar las actividades complementarias especiales cuando sea necesario a 

cumplir por los estudiantes para alcanzar porcentajes esperados. 

Hacer seguimiento académico a los estudiantes, especialmente a aquellos que 

merecen mayor atención y compromiso. 

Presentar los nombres de los estudiantes al Consejo Académico en caso de que se 

requiera hacer promociones anticipadas, con los argumentos del caso. 

 

Artículo 3° ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Cada asignatura se divide en etapas de aprendizaje (pertenecientes a la guía 

personal del estudiante por cada habilidad a desarrollar) que en total suman 100% 

y cuyo desarrollo se evidencia en las rúbricas de habilidad disponibles en la página 

web institucional, La valoración de las actividades académicas desarrolladas 

durante el año escolar atienden a los criterios de calidad, convivencia escolar y 

tiempo esperado para el desarrollo de las actividades.  

 

3.1. CRITERIO DE CALIDAD 
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Para cada etapa de aprendizaje asignará la pauta de calidad que consta de los 

siguientes criterios: 

 

a. Etapa No iniciada 

b. Etapa en desarrollo 

c. Etapa desarrollada con el mínimo de competencia. 

 

 1. Cumple con los requisitos exigidos en las rúbricas de habilidad 

 2. Evidencia el desarrollo de la habilidad o competencia establecida 

 

d. Etapa desarrollada con excelencia: Cuando la actividad cumple con los siguientes 

requisitos 

 

 1. Cumple con los requisitos exigidos en las rúbricas de habilidad 

 2. Tiene buena ortografía y presentación, incluyendo referenciación APA 

(según corresponda) 

 3. Evidencia el desarrollo de la habilidad o competencia establecida 

 4. Aplica y relaciona los conocimientos en su cotidianidad 

   

Parágrafo: atendiendo al modelo pedagógico SERF, la valoración del trabajo 

realizado por los estudiantes en condición de discapacidad, será definida 

individualmente por el Comité de Inclusión, según diagnóstico y la ejecución de los 

Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR, con base en dos criterios (No 

alcanzado por inasistencia – Alcanzado). 
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3.2. CRITERIO DE TIEMPO  

 

Al inicio del año escolar, se establecerá la meta de tiempo en la que el estudiante 

cerrará el grado en curso entre estudiante, docente y padre de familia, atendiendo 

a criterios de edad, meta personal y/o Discapacidad o condición de discapacidad; 

en ningún caso la meta excederá las 40 semanas; según esta meta se establecerán 

4 cortes bimestrales analizando el % obtenido en una escala de colores así: 

% SUPERIOR AL ESPERADO AZUL 

% ESPERADO  VERDE 

HASTA DÉFICIT DE 10% NARANJA 

DEFICIT SUPERIOR AL 10% ROJO 

 

3.3. CONVIVENCIA ESCOLAR 

Al finalizar el  año escolar, acorde con los lineamientos definidos por el comité 

escolar de convivencia, se evaluará la convivencia escolar a la luz de los Acuerdos 

para la Convivencia y la Construcción de Ciudadanía, dicha rúbrica de evaluación 

se publicará durante la primera semana escolar para conocimiento de toda la 

comunidad educativa.  

 

Artículo 4° CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

El estudiante podrá ser promovido inmediatamente cuando: 

Alcance el 100% en todas las asignaturas, en cualquier época del año. 
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Si el estudiante no termina su proceso de formación en la Institución su desempeño 

será homologado a la escala valorativa nacional. 

No será promovido el estudiante que acumule un 20% de inasistencia injustificada 

durante el año escolar, en cualquiera de los niveles educativos. 

El estudiante que al recibir los resultados de la Prueba Saber 11°, Saber 3º, 5º, 9º,  

tenga el 70% en la(s) área(s) que evalúa el ICFES y 70% en los procesos 

adelantados durante el año cerrará el o las áreas. 

El estudiante que al recibir los resultados de la Prueba Saber 11°, Prueba Saber 

11°, Saber 3º, 5º, 9º,  tenga el 60% en la(s) área(s) que evalúa el ICFES y 80% en 

los procesos adelantados durante el año cerrará el o las áreas. 

A los estudiantes de grado 11 se les otorgará el grado de Bachiller solamente si 

alcanzan el 100% en todas las asignaturas. Además, deben certificar el Servicio 

Social según resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996, como requisitos de ley 

para optar el título de bachiller.  

Para este grado no se proclamarán en ceremonia los estudiantes que hayan 

cometido faltas contempladas en Situaciones Tipo III o cuya convivencia sea 

valorada en BAJO. 

Los estudiantes que no cumplan con estos criterios de promoción se matricularán 

en el mismo curso y continuarán en su proceso   hasta llegar al 100% en todas las 

asignaturas. 

Los estudiantes en condición de discapacidad debidamente legalizada ante el 

comité de inclusión y con registro en SIMAT serán promovidos automáticamente al 

grado siguiente al finalizar cada año para continuar su proceso en concordancia con 

el decreto 1421.  

 

Parágrafo. Los estudiantes y docentes deben cumplir las labores académicas 

únicamente en los espacios asignados en el horario y en las fechas establecidas 

por El Comité Directivo para tal fin. 
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Artículo 5° ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y EQUIVALENCIA CON 

LA ESCALA NACIONAL 

Al finalizar el año escolar se realizará la equivalencia con la escala nacional para 

cada asignatura así:  

ESCALA NACIONAL TIEMPO CALIDAD CONVIVENCIA 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

- Cumplió la 

meta de tiempo 

de promoción y 

en al menos 1 

corte (Verde o 

azul).  

 

- Cumplió la 

meta de tiempo 

con anterioridad. 

El 80% de las 

actividades 

programadas son 

desarrolladas 

con excelencia 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO ALTO Cumplió sólo la 

meta de tiempo 

de promoción 

El 70% de las 

actividades 

programadas son 

desarrolladas 

con excelencia 

SUPERIOR 

ALTO 

DESEMPEÑO 

BÁSICO 

No cumplió con 

la meta de 

tiempo de 

promoción pero 

llegó a 100% 

No Aplica No Aplica 
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DESEMPEÑO BAJO No ha alcanzado 

el 100% 

No Aplica No Aplica 

 

Parágrafo. CASOS DE RETIRO  

En caso de retiro durante el período de estudios se aplicará la siguiente equivalencia 

con la Escala Nacional. 

VALORACIÓN CUANDO 

SUPERIOR EL PORCENTAJE OBTENIDO ES 

100% Y SU CONVIVENCIA ES 

SUPERIOR 

ALTO EL PORCENTAJE OBTENIDO SE 

ENCUENTRA ENTRE 90% Y 99% Y 

SU CONVIVENCIA ES SUPERIOR  

BÁSICO EL PORCENTAJE OBTENIDO SE 

ENCUENTRA ENTRE 90% Y 99% Y 

SU CONVIVENCIA ES DIFERENTE DE 

SUPERIOR 

BAJO EL PORCENTAJE OBTENIDO ES 

MENOR A 90% 

 

Artículo 6°. CRITERIOS DE PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 

 

La Institución Educativa para la promoción anticipada de sus estudiantes tiene en 

cuenta el modelo pedagógico que la identifica “Sistema de Educación Relación 

Fontan” y los parámetros establecidos en la Ley General de Educación y el decreto 

1290 de 2009. 
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Criterios de Promoción: 

Demostrar desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el 

marco de las competencias básicas del grado que cursa. 

Evidenciar dominio, relación y aplicación de conceptos y teorías básicas de las 

áreas demostrando las habilidades y competencias básicas en la solución de 

problemas y situaciones cotidianas. 

Demostrar excelencia académica en todas las áreas soportado con la descripción 

cualitativa de los docentes titulares. 

Demostrar excelencia en la convivencia escolar. 

 

Procedimiento:  

Se realiza durante cualquier época del año. 

El Director de Grupo y Tutora con las evidencias respectivas presentan la solicitud 

ante el Consejo Académico. 

Se pide consentimiento al padre de familia para la promoción anticipada. 

El Consejo Académico analiza el informe presentado por cada docente y solicita al 

Consejo Directivo el aval para la promoción.  

El Consejo Directivo analiza la solicitud y emite el Acta de promoción anticipada. 

 

Artículo 7° ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS  

 

Cada mes se dedicará una jornada para la realización de seguimiento académico 

en conjunto entre los estudiantes y sus directores de curso, en caso de múltiples 
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incumplimientos se remitirá el caso a Mesa de Gobierno para la generación de 

estrategias de mejoramiento del desempeño.  

 

Cuando se evidencia descuido del hogar en el seguimiento académico según la 

autoevaluación realizada por los estudiantes, el caso se remitirá a Orientación 

Escolar donde se firmará acuerdo, en caso de incumplimiento el caso se remitirá a 

comité académico y si se incumple nuevamente se remitirá el caso a las instancias 

definidas en las rutas de atención municipal.   

 

Al finalizar cada corte se reunirá el Consejo Académico con el fin de analizar el 

desempeño académico de aquellos estudiantes que completen  60 semanas en el 

mismo grado, producto de dicho análisis se firmará matrícula en observación con 

meta de tiempo para el cierre de grado que no debe exceder las 10 semanas, en 

caso de incumplimiento de dicha meta de tiempo se firmará matrícula de última 

oportunidad con una meta de tiempo para el cierre del grado de 10 semanas más, 

de no cumplirse esta última se remitirá el caso al Consejo Directivo con el fin de 

solicitar cambio de ambiente escolar.    

 

 

Artículo 8° PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Cumpliendo con las metas de metacognición propuestas por el SERF se realizan 2 

tipos de autoevaluaciones: 

a. Guía personal del estudiantes en el componente de Relación (Anexo) 

b. Rúbrica de autoevaluación, correspondiente a la Pauta de Calidad (Anexo) 

 

Artículo 9° PERIODICIDAD Y ESTRUCTURA DE INFORMES VALORATIVOS  
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Se entregará informe valorativo a los padres de familia a cada uno de los 4 cortes 

bimestrales según la siguiente estructura 

 

Artículo 10° INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 

Académico: cuando se refiere a aquellas situaciones relacionadas con los procesos 

pedagógicos de los estudiantes, para lo cual se seguirá el siguiente conducto de 

manera ascendente. 

Profesor titular 

Director de grupo 

Líder de área 

Coordinadora 

Consejo académico 
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Rectora 

Consejo Directivo 

 

Artículo 11° MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  EN LA  CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA  INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

MESAS DE GOBIERNO 

CONSEJO DE ALCALDES 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

CONSEJO ACADÉMICO  

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 12° RECONOCIMIENTOS 

Se reconocerá porcentaje adicional a los estudiantes según los siguientes aspectos 

 

ASPECTO PORCENTAJE PERIODICIDAD DEFINIDO POR 

Cumplimiento a las 

labores asignadas en 

mesa de gobierno 

con responsabilidad.  

2% en todas las 

asignaturas 

1 única vez Gobernador 

Servicios especiales 

al colegio 

4% en todas las 

asignaturas  

1  única vez Comité de 

Calidad 
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Representación 

Deportiva 

2% en todas las 

asignaturas 

2 veces Docente 

Educación 

Física 

Cumplimiento de la 

meta al corte en 

todas las asignaturas 

2% en todas las 

asignaturas 

Cada corte Coordinación 

Participación en 

eventos culturales a 

nombre de la 

institución 

2% en todas las 

asignaturas 

2 veces Docentes de 

Arte y Danza  

Participación en 

Brigadas 

2% en todas las 

asignaturas 

2 veces Docente 

encargado de 

brigadas 

 

 

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS HABER LEÍDO, INTERIORIZADO Y 

ACEPTADO LOS ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE CIUDADANÍA Y NOS COMPROMETEMOS A VELAR POR SU 

CUMPLIMIENTO EN UN AMBIENTE DE COMUNICACIÓN ASERTIVA, 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y DE SANA CONVIVENCIA, PROPIO DE LA 

FAMILIA SANTA MARÍA DEL RÍO. 

 

_______________________       ______________________________________ 

RECTORA    REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE 

 

 

___________________________ 

ESTUDIANTE 


