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DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS: ___________________________________________________ 

NOMBRES: ____________________________________________________ 

DIRECCIÓN: __________________TELÉFONO______________________ 

BARRIO: ______________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: __________________________________ 

GRUPO SANGUÍNEO: ___________________________________________ 

ALERGIAS: ___________________________________________________ 

 

ACUDIENTE 

APELLIDOS: __________________________________________________ 

NOMBRES: ___________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________TELÉFONO _______________________ 

EMPRESA __________________TELÉFONO _______________________ 

 

EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A:  

______________________________________TELÉFONO _____________ 
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INTRODUCCIÓN 
 

El MANUAL DE CONVIVIENCIA es un instrumento ordenador que define términos de 

reciprocidad y de equidad en las relaciones interpersonales que han de ser solidarias, 

respetuosas y afectivas, en la que se reconocen y se valoran las diferencias así como la 

diversidad de formas que se presentan en el interior de la comunidad educativa, sin 

perder de vista la unidad de los objetivos y fines de la institución. 

 

Para favorecer la construcción de la democracia participativa en esta comunidad 

educativa se ha tenido en cuenta el marco legal de la ley 115 de 1994 en sus artículos 73 

y 87. Articulo 87 “Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 

convivencia, en el cual se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes, los 

padres de familia o tutores y los educadores al firmar la matrícula correspondiente, en 

representación de sus hijos estarán aceptando el mismo” y el decreto 1860 de 1994 

articulo 17, igualmente la ley 1098 de 2006 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 

La Institución Educativa Dorada (antes Instituto Nacional Dorada) inició su funcionamiento 
en 1948 por iniciativa de don JOAQUIN ZAPATA rector en esa época. Desde ese 
entonces la institución ha tenido 12 rectores y en la actualidad se desempeña el 
Especialista  Nicolás Alberto Molina Marín. 
 
  
La Institución Educativa hasta el 2003, sólo ofrecía la formación Básica Secundaria y 
media vocacional con modalidad académica, pero a partir de la fecha por disposiciones 
legales del Ministerio de educación, pasó a fusionarse  con algunos centros educativos los 
cuales se encuentran cercanos a la institución, como son la sede Santander, sede 
Policarpa, la sede Kennedy y la sede Caldas, lo que hace que la institución ofrezca todo el 
ciclo de formación. Cuenta con dos jornadas diurnas y la Nocturna. Desde el año 2005 
establece convenio de integración con el SENA para responder a las necesidades del 
entorno, ofreciendo salidas de formación en Técnico en  Recreación  y Técnico en 
Mantenimiento de Equipos de Computo. 
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SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

HIMNO 
  INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA 

 

Autor: Abelardo Vargas 
Música: Departamento de Música 1974  
 

HIMNO 
 

CORO 
 

Juventud, juventud adelante  
adelante Instituto Dorada 

donde brilla la luz inquietante 
que convida a Colombia a triunfar (Bis). 

I 
Del colegio el clarín hoy pregona 

que a los hombres que quieran triunfar 
están siempre las puertas abiertas 
de esperanza, de amor y paz (Bis). 

II 
Mil banderas de gloria llevamos 

mil trompetas que ordenan marchar 
con deportes, con libros y ciencia 

por los cielos, por tierra y por mar (Bis). 
III 

Con orgullo estudiantes cantemos 
en tu nombre Instituto Dorada 

y orgullosos por siempre estaremos 
de llevarte en la voz y en el alma (Bis). 

LA BANDERA 
 

 
 

 

Sus colores son: azul, verde y rojo, en 
 

 
El azul: simboliza las aguas del Río 
Magdalena que bañan nuestro municipio y 
el cielo que circunda la región.  
 
El verde: representa la vegetación de la 
institución y la esperanza de superación de 
los educandos.  
 
El rojo: representa el vigor y la alegría de 
todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa de la Institución 
Educativa Dorada. 

El escudo 
 

Entre los círculos concéntricos en el borde, aparece el nombre 
del plantel y significa el carácter de integración que reina en los 
diferentes estamentos de la institución. 
 
El libro, el fundamento filosófico que conlleva la tendencia innata 
del hombre a conocer para guiar su proyección a través de la 
cotidianidad. 
 

La bandera de Colombia, el compromiso ciudadano por la búsqueda de una patria y una 
sociedad en desarrollo, justicia y paz. 

 
La antorcha, es el deber de liderar actividades que propendan por el bienestar, la alegría y 
el éxito en la ciencia, la cultura y el deporte. 
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Juramento inedista 
 

Yo… estudiante Inedista, juro por mi 
honor y por mi dignidad, cumplir 
responsablemente con los compromisos 
adquiridos al ingresar a esta institución a 
la cual debo sentido de pertenencia.  

 Procuraré en todos mis actos 
aportar a mi formación y al 
crecimiento personal, social e 
institucional. 

 Seré siempre respetuoso de las 
normas para poder alcanzar las 
metas propuestas y lograr la 
realización de la vida en un ambiente 
de sana y agradable convivencia. 

 Estudiaré con seriedad, 
dedicación y empeño para adquirir y 
fortalecer los conocimientos que 
permitan triunfar y ser un ciudadano 
de bien. 

 Prometo practicar los valores 
humanos dentro y fuera de la 
institución y proyectar siempre su 
nombre y su imagen con decoro y 
pulcritud. 

 
 

               Oración 
        del estudiante 
 
 

Señor: hazme responsable en el 
estudio. 
 
Que sepa agradecer el privilegio de 
poder estudiar. 
 
Que haga rendir mi voluntad. 
 
Dame valentía y constancia para 
aprovechar todos los instantes del 
estudio. 
 
Enséñame a estudiar con método, a 
leer con reflexión, a consultar a los 
que saben más, para ser útil a mis 
hermanos y llegar a ser un verdadero 
orientador de la humanidad. 
 

Amén. 
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HIMNOS MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

HIMNO DEL MUNICIPIO DE 
LA DORADA 

Autor: Jorge Robledo Ortiz  
Música: Florentino Camacho v.  

 
CORO 

Salve ciudad muchacha 
Mestiza, Americana 

Con cabellera de agua 
Y cuerpo de arenal (Bis) 

 
I 
 

La selva colombiana 
Y el río Magdalena 

Son los progenitores 
De esta bella ciudad, 
Su cuna fue la playa 
La tarde su nodriza; 

De la mano del viento 
Aprendió a caminar (Bis) 

 
II 
 

El rumor de la selva 
Fue su canci6n de cuna, 
Su dosel un gran cielo 

De azul y celofán, 
Los peces le enseñaron 

A jugar con reflejos 
Y un mohán amoroso 

Le escribió un madrigal (Bis) 
 

III 
 

Tuvo tres bogas magos 
Que vinieron de Neiva 

Y le trajeron rojas 
Vasijas de natú,  

Bambucos, atarrayas 
Y una linda canoa 

Para que por las tardes 
Saliera a navegar (bis). 

 

HIMNO DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CALDAS 
Letra y Música: Guillermo Ceballos 
Espinosa  
Arreglo Musical: Fabio Fuentes Hernández  
 
 

CORO 
 

¡Viva Caldas! Esplendida comarca,  
De virtudes glorioso caudal, 

De Colombia modelo que marca,  
El compás de su marcha triunfal. 

 
I 
 

Descendientes de casta bravía: 
De los Andes magnifica luz 

Somos raza donde arde la vida 
Con destellos de ciencia y salud. 

II 
 

Salve Caldas comarca pionera 
De progreso fecundo vergel: 
Salve cuna de raza procera 

De Colombia parcela más fiel! 
 

III 
 

Los abuelos de Antioquia avanzaron  
Y en los Andes plantaron su fe. 

Por sublime heredad nos dejaron 
Donde adorna frondoso el café. 
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CULTURA INSTITUCIONAL 

Filosofía 
 

La Institución Educativa Dorada, fundamenta su labor educativa en la concepción humana 

de la persona respetando y promoviendo los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución política de Colombia y en los fines y objetivos determinados en la Ley 115 de 

1994 y la ley 715 de 2001. 

El Ser Humano constituye el eje central de su acción educadora, reconoce y respeta su 

individualidad y libertad propendiendo por una formación  integral que abarque en forma 

holística todas y cada una de las dimensiones humanas; razón por la cual, cada niño, niña 

y joven debe ser acogido y valorado reconociendo su dignidad, descubriéndolo como 

valor particular y autónomo, como sujeto llamado a la trascendencia, como una misión 

particular en la vida en la que están llamados a desarrollar sus potencialidades 

esenciales. El respeto a la vida y a los derechos humanos, el principio de la libertad de 

expresión, el derecho a acceder a la información, el desarrollo sostenible, la investigación, 

el principio de la igualdad de todos los derechos para todos; revalida y visualiza el 

imaginario de sociedad marcado en la constitución nacional, pensamiento que inscribe  el 

camino por el  que habrá de conducirse y orientar al niño y al joven INEDISTA. 

Propendemos por la formación de un ser humano nuevo que pueda desempeñarse e 

interactuar con su medio, que conozca su propia realidad, la interprete y pueda 

transformarla, que respete los derechos y libertades de los demás, desarrollando las 

potencialidades humanas haciendo posible la aplicación del conocimiento para el 

beneficio colectivo de la comunidad a la cual pertenece.  

El estudiante Inedista ha de educarse en y para la autonomía, será artífice de su propia 

formación, esto supone el desarrollo de competencias ciudadanas, básicas y laborales 

que le permita participar en procesos sociales, económicos, políticos y culturales 

saturados por la incertidumbre derivada del fenómeno de la Globalización, protegiendo 

ante todo sus derechos, el derecho de los demás y el de los ciudadanos en general. 

En este sentido debe orientarse al estudiante INEDISTA, hacia la adquisición de las 

siguientes competencias:  

Aprender a ser. 
Aprender a hacer. 
Aprender a aprender. 
Aprender a valorar. 
Aprender a vivir juntos. 
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Estas competencias lo distinguirán como ser humano singular, con espíritu de servicio 

que le facilite trascender en el fortalecimiento del tejido social y la calidad de vida de su 

región y del país; lo conduzca a comprometerse  a orientar, valorar, promover, fortalecer y 

proteger la identidad y la diversidad étnica y cultural, la biodiversidad y la defensa y 

promoción de los derechos humanos y del medio ambiente,  a crear, adoptar,  adecuar y 

transferir tecnologías limpias en beneficio de la localidad, la región y el país.   

Lo anterior exige como reto educar en valores universales para formar personas 

plenamente autónomas, responsables, respetuosas del medio ambiente, respetuosas de 

los derechos humanos y de otras culturas, de la diversidad étnica y cultural, tolerantes, 

conscientes que tienen derechos y obligaciones para promoverlos, defenderlos y 

cumplirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Misión 
 

Somos una Institución educativa pública, fundamentada en principios y valores; 

contribuimos a la construcción, desarrollo, fortalecimiento y proyección del tejido 

social, formando personas competentes a través de programas de calidad en los 

niveles de educación formal de Preescolar, básica primaria y secundaria y media 

académica y técnica. 

 

Visión  
 

Consolidarnos como una institución de educación media técnica pública, posicionada 

en la región del Magdalena Caldense y centro por su excelencia académica, la gestión 

del talento humano, la calidad en sus procesos, el mejoramiento continuo y la 

pertinencia social de sus programas. 
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Fines  
 

1. La formación de ciudadanos libres, autónomos, creativos e innovadores que hagan 
posible la consolidación de una sociedad democrática y abierta, insertada en la 
economía global y en la cultura postmoderna. 

 
2. La promoción de la dignidad de la persona  en todas y cada una de sus dimensiones 

humanas. 
 
3. El desarrollo y autodescubrimiento de valores humanos, éticos y estéticos que 

trascienda en la búsqueda permanente de una mejor calidad de vida del ser humano. 
 
4. La potencialización de las cualidades del ser humano que lo habilite para enfrentar la 

vida, generar procesos de cambios estructurales tendientes a construir un imaginario 
de sociedad solidaria, democrática, justa, equitativa, participativa y competente. 

 

Principios  
 

1. Nuestra educación toma como punto de partida la realidad concreta de la persona y se 
orienta siempre hacia el crecimiento personal del educando. Se desenvuelve, por lo 
tanto, en la interiorización de los valores, buscando responder a las motivaciones más 
profundas del ser humano. 

 

2. Buscamos siempre establecer el diálogo abierto y enriquecedor con los padres y 
estudiantes encaminado a la sana convivencia escolar. Esto  debe realizarse siempre 
en el marco de una visión compartida: de una manera de concebir la educación en la 
que necesariamente coincidan los padres y la institución educativa. 

 

3. A nivel institucional, se acentúan los valores, fomentamos entre otros los siguientes: 
respeto a sí mismo, respeto a los otros, la solidaridad y la tolerancia. Estos principios 
deben nacer de una profunda reflexión acerca de la naturaleza y vocación del ser 
humano; de aquello que constituye a niño, niña, hombre, mujer; como seres humanos, 
valiosos, únicos e irrepetibles, y que los mueve a estar abiertos al encuentro.  

 

Objetivos  
 

1. Formar integralmente a los estudiantes en los valores del respeto, la responsabilidad, 
la tolerancia, la solidaridad, la libertad, la justicia, la igualdad, honestidad, la 
puntualidad y la autoestima.  
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2. Proporcionar una sólida formación ética, moral y espiritual fomentando la práctica de 
los derechos humanos.  

 

3. Promover un ambiente educativo creativo e investigativo para  el desarrollo de la 
capacidad de los estudiantes. 

 

4. Propiciar en los niños y jóvenes el desarrollo de competencias ciudadanas y laborales, 
la interiorización de valores humanos, la identidad cultural, el sentido crítico y analítico 
para lograr un adecuado desempeño y desenvolvimiento en su entorno 
socioeconómico y cultural. 

 

5. Desarrollar en los estudiantes capacidades que les permita de manera eficiente 
continuar sus estudios tecnológicos y superiores para vincularse al mundo laboral. 

 

Valores  
 

La educación en la Institución Educativa Dorada está soportada en los valores del 
liderazgo,  respeto, conservación del medio ambiente, responsabilidad, trabajo en equipo, 
equidad, servicio, transparencia, lealtad y compromiso, para promover la formación 
integral de los estudiantes. 

LIDERAZGO: Entendido como nuestra capacidad para asumir riesgos proactivamente 
para conducir nuestro accionar hacia el mejoramiento personal y del entorno. 

RESPETO: Este valor nos convoca a comprender clara y completamente los derechos y 
deberes individuales y colectivos, y a estar dispuestos para reconocer y entender las 
diferencias asumiendo constructivamente la controversia y la pluralidad de ideas.  

RESPETO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: Significa el respeto hacia todas 
las formas de vida como un fundamento de la educación ambiental.  

RESPONSABILIDAD: Definida como la obligación de responder por los propios actos, así 
como también por sus efectos. 

TRABAJO EN EQUIPO: Construcción interdisciplinaria del saber, en donde todos somos 
mutuamente responsables por los procesos y sus resultados. 
 
EQUIDAD: Disponibilidad de los bienes de la institución y del servicio educativo que 
ofrecemos, sin exclusión ni desmejoramiento de la calidad u oportunidad, para que unos y 
otros accedan sin discriminación. 

SERVICIO: Reconocimiento de los derechos del ciudadano y la consideración en el 
actuar frente a la comunidad con actitud de cooperación y colaboración por convicción. 

TRANSPARENCIA: Actuación de manera abierta, visible, permitiendo al público interno y 
externo acceder a información, documentación, requisitos, y términos de referencia. 
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LEALTAD: Respeto propio y por los demás, manifiesto en el comportamiento, actuación y 
ejecución de su trabajo con rectitud, honradez, dignidad, eficiencia y veracidad. 

COMPROMISO: Disposición personal para asumir como propios los objetivos de la 
institución, la toma de decisiones como resultado de información confiable y la oferta de 
programas académicos con calidad y pertinencia regional 
 

 Perfil del Estudiante INEDISTA 
 

El estudiante que la INED contribuye a formar, mediante procesos cognitivos, afectivos y 
valorativos será sabiamente excelente, capaz de pensar por si mismo, crítico, creativo, 
analítico, investigativo, autónomo; afectivamente pleno, capaz de ser tierno, amoroso, 
emocionarse y elegir. Distinguido como un ser solidario, sociable, responsable, tolerante, 
honesto, respetuoso de sí mismo y de los demás; expresivamente sensible que manifieste 
sus propias ideas, sentimientos y deseos con pretensiones de sinceridad; y a través de 
una labor creativa y ardua, sea capaz de situar al individuo a la altura de las conquistas de 
la humanidad, alcanzar una vida con sentido, construir su identidad y situarse socialmente 
apropiándose del conocimiento, transformándose y modificando su contexto.  
Asimismo, el estudiante o egresado INEDISTA pondrá de manifiesto en todos sus 
desempeños y realizaciones una serie de distintivos como:  

Apertura al cambio,  autoestima, orden y disciplina sentido de pertenencia, una persona 
con conciencia de: identidad local, regional y nacional, libertad y autonomía,  
responsabilidad,  el amor, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la puntualidad. 
 

Perfil del Docente 
 
 
El educador de la Institución Educativa Dorada es una persona idónea, capacitada, con 
identidad profesional, preocupado por la formación integral de sus estudiantes y 
caracterizado por su ética profesional y  calidad humana. 
 

Perfil del Padre de Familia o Acudiente 
 

Sin importar el nivel económico y sociocultural, todo padre de familia como miembro de la 
Institución Educativa Dorada y gestor de la educación integral desde el hogar, debe 
ofrecer un ambiente familiar sano afectivo y tolerante, mostrando una autoridad ética y 
moral en el proceso de desarrollo integral de sus hijos o acudidos.  
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ORGANIGRAMA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA 
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA DORADA 

LA DORADA - CALDAS 

RESOLUCIÓN No.    de 200 

 

Por la cual establece el presente Manual de Convivencia de la Institución Educativa 
Dorada. 

El rector de la Institución Educativa Dorada, en uso de las atribuciones legales que le 
confiere la Ley 115 de 1994 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que es indispensable establecer en forma clara y precisa las normas del 
comportamiento que los diferentes estamentos de la comunidad educativa deban 
presentar, para lograr una sana y armónica convivencia. 

2. Que es necesario conocer los deberes y derechos que le corresponda a todos los 
integrantes de la comunidad educativa para velar por el cumplimiento de éstos. 

3. Que es urgente dar aplicación a los mandatos educativos contemplados en la 
Constitución Nacional, la ley de  Infancia y la Adolescencia, la Ley general de Educación y 
demás decretos y sentencias vigentes que propenden el desarrollo de la educación ético-
moral, sexual, ambiental, para la convivencia social, pacífica, respetuosa, justa y para la 
prevención y atención de riesgos psicosociales. 

4. Que es justo estimular a quienes en sus relaciones practiquen los valores y las 
conductas deseables en nuestra sociedad y planear todo tipo de actividades que busquen 
la educación integral de calidad y el buen funcionamiento de la institución. 

5. Que para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos educativos los fundamentos 
filosóficos, pedagógicos, perfil del estudiante y mandatos legales, se diseñe un manual 
con la participación de los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia en forma 
democrática. 

6. Que en sesión del___________ de_________ de 200__el Consejo directivo del plantel, 
integrado por representantes de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, acogió 
y aprobó de manera unánime el texto del Manual de Convivencia que mediante esta 
resolución se adopta. 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1. Establecer el manual de convivencia de la Institución Educativa Dorada, 
que se concibe como un instrumento dinámico, de paz y convivencia dentro y fuera del 
Plantel, y en tal sentido, susceptible de mejoramiento y ajustes. 
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ARTICULO 2. Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dada en La Dorada, a los doce _____________días del mes de ________de dos 
________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                  _______________________________ 
NICOLÁS ALBERTO MOLINA MARÍN                        
Rector                                                                      Secretario Consejo Directivo 
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FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL 

DE CONVIVENCIA  

 

Son el conjunto de disposiciones constitucionales y jurídicas que regulan el proceso de 
educación en la nación siendo normas de obligatorio cumplimiento y que pretenden 
estructurar la educación colombiana. 

El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Dorada, en sus niveles de 
Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media técnica  se fundamenta en las 
disposiciones de ley que regulan la educación en nuestro país. 

Código contencioso administrativo  

Decreto 2277 / 77 

Nueva Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006): 

Artículo 42: obligaciones especiales de las instituciones educativas. 
Artículo 43: obligación ética fundamental de los establecimientos educativos 
Artículo 44: obligaciones complementarias de las instituciones Educativas 
Artículo 45: prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. 
 
Constitución Política de 1991. 

En sus primeros 112 artículos se expresan los mandatos que buscan el desarrollo integral 
del hombre colombiano.  Entre éstos son relevantes para la gestión educativa los artículos 
41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, * 78, 79, 80, 82, 85 y 86. 

 

Decreto Nacional 1108 de 1994. 

Porte, consumo y expendio de drogas psicotrópicas: capítulo 3,1 artículos 9, 10, 11, 12, 
13, 14,15. 

 

Ley General de Educación 115 de 1994. 

Esta Ley señala los fines y objetivos educativos, el concepto de currículo (los diferentes 
ciclos y niveles de la educación) y establece los lineamientos de la democracia 
participativa, además contextualiza legalmente el Manual de Convivencia desde los 
siguientes artículos: 84 -87- 91- 93 – 96- 112-  143 -145   

Decreto 1860 de agosto 5 de 1994. 

Decreto 1290 de 2009 por el cual se dictan normas  en materia del Nuevo Sistema de 
Evaluación Escolar, el cual es reglamentado por la misma institución con la participación 
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de todos los estamentos institucionales y el consenso de las instituciones educativas 
públicas y privadas del Municipio de La Dorada.  

Ley 133 de 1995  (libertad religiosa) 

Normatividad específica de los Proyectos Pedagógicos. 

Se refiere a las siguientes disposiciones legales: 

 Prevención de la drogadicción (Ley 30 de 1986 y su Decreto reglamentario 3788). 
 Prohibición del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Ley 18 de 1991). 
 Obligatoriedad de la educación sexual (Resolución 03353 de julio 2 de 1993). 
 Promoción juvenil y uso creativo del tiempo libre (Decreto 3788 de 1986 artículo 38). 
 

Fallo de la corte constitucional  

“SÍ A LA DISCIPLINA DE LOS COLEGIOS” 

La corte constitucional advirtió que los Colegio o Instituciones Educativas no están 

obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen 

las directrices disciplinarias. 

Destacó además que los estudiantes tienen la obligación mantener las normas de 
presentación en las instituciones, así como los horarios de entrada y salidas de clases, 
descansos, salidas educativas y asistencia, y debido comportamiento y respeto por sus 
profesores y compañeros. 

 

La promoción y el derecho a la educación 

 

Qué dice la constitución sobre la EDUCACIÓN, según las sentencias a las tutelas a la 

corte constitucional: 

1. No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T-092,3-III-94). 

2. No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal desempeño 

      (T-569,7-XII-94). 

3. No se vulnera el derecho a la educación por normas de desempeño en el rendimiento 

escolar y disciplina (T-316,12-VII-94). 

4. No se vulnera el derecho a la educación por exigencia al desempeño (T-439,12 X-94). 

5. No se vulnera el derecho a la educación por exclusión debido al  mal comportamiento 

o faltas de disciplina (T-439,12 X-94). 
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El derecho a la EDUCACIÓN lo viola el estudiante que no estudia, porque viola el 

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

fuera de la institución (ejemplo: cuando un estudiante comete un delito). 

El derecho a la educación no es absoluto, es DERECHO-DEBER,  por lo tanto el 

estudiante tiene que cumplir con las normas del manual de convivencia porque: 

-   El derecho-deber exige a todos, deberes. 

-   El derecho-deber exige a los estudiantes buen desempeño académico. 

-  El derecho de los demás limita el derecho a la educación y al libre desarrollo de la 
personalidad. 

-  El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento 
académico hasta la exclusión. 

 

El bajo rendimiento vulnera el derecho a la educación de los estudiantes que si 
rinden y aprovechan. 
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CAPÍTULO 1 

VINCULACION DE ESTUDIANTES A LA INSTITUCIÓN       

 

Son estudiantes de la Institución Educativa Dorada quienes se 
encuentren debidamente matriculados de acuerdo con las disposiciones legales 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

1.1.   REQUISITOS PARA INGRESAR 

1.1.1.   ESTUDIANTES NUEVOS 

1.1.1.1. Solicitar y diligenciar el formulario de solicitud de cupo para  ingresar a la 
institución. 

1.1.1.2.  Anexar la documentación original requerida al formulario de solicitud de cupo, 
tales, como: 
 Registro civil de nacimiento original y reciente. 
 Fotocopia del Documento de Identidad. (T.I) ó (C.C) 
 Certificados  académicos originales de los años anteriores. 
 Traer notas académicas, debidamente aprobadas. 
 Presentar la solicitud de traslado utilizando el  SIMAT. 
 Presentar  PAZ Y SALVO de la institución de donde procede. 
 Fotocopia de la E. P. S o E.S.M. 
 Fotocopia del carné de vacunas. 
 Fotocopia del carné de Hemoclasificación (Factor R.H). 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres o acudientes, quienes serán sus 

representantes legales ante la Institución. 
 Un recibo de servicio público (agua o luz) de donde vive. 
 Fotocopia de la Ficha de Seguimiento con firma original del rector o coordinador de 

donde procede. 
 Tres fotos tamaño 3 x 4. 
 Estar pendiente del estudio y aprobación de su ingreso que será analizado por un 

comité nombrado por el rector o coordinador de cada sede. 
 
 

1.1.2.   REQUISITOS DE PERMANENCIA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 Actualizar y completar la documentación requerida en su carpeta estudiantil en el  
momento de la matricula. 

 El estudiante debe haber sido promovido al grado siguiente. 
 Que el estudiante no haya sido notificado de extrañamiento durante un año. 
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1.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA MATRICULA 

La matrícula es un contrato civil donde las partes se comprometen a cumplir con las 
normas legales e institucionales vigentes y que una de las partes o por mutuo acuerdo 
pueden dar por terminado en caso de algún incumplimiento parcial o total  por el año 
escolar. 

 

1.2.1.  NORMAS GENERALES PARA LAS MATRICULAS 

 Estar representado por un acudiente o tutor mayor de edad que pueda cumplir con los 
compromisos que le corresponden como tal, quien firma la matrícula y se compromete 
a colaborar con la institución. El acudiente no debe ser menor de edad. 

 Las partes estudiante, acudiente e institución educativa se comprometen a cumplir con 
las disposiciones del MEN, con el manual de convivencia, el Código de Infancia y 
Adolescencia, la Ley General de Educación, la Constitución Nacional y demás 
disposiciones legales vigentes relacionadas con la Educación. 

 Al firmar la matrícula el estudiante y sus padres o acudientes se comprometen a 
cumplir los compromisos estipulados en el  MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 La diligencia de matrícula debe realizarla personalmente el padre o acudiente 
acompañado del estudiante.  

 

1.2.1.1.  PARA  ESTUDIANTES  ANTIGUOS 

 Verificar que la carpeta estudiantil  tenga la documentación al día. 
 No tener inhabilidades para permanecer en la Institución Educativa. 
 Presentar recibo de pago de los costos educativos exigidos por ley para el año escolar 

vigente. 
 Asentar matrícula en las fechas estipuladas por la Secretaría de Educación 

Departamental. 
 

1.2.1.2.  PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

 Entrega de la Carpeta Estudiantil con la documentación requerida, incluyendo el 
Formulario de solicitud de cupo aprobado por la Comisión encargada para ello. 

 Asentar matrícula en las fechas estipuladas por la Secretaría de Educación 
Departamental. 

 
 

1.2.2.  COSTOS EDUCATIVOS Y/O DERECHOS ACADEMICOS 
 

Los COSTOS EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS se asignan teniendo en cuenta las 
directrices que para ello expida la Secretaría de Educación Departamental para el año 
escolar vigente. 
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1.2.3. Requisitos para la cancelación de la matrícula 
 

 Autorización de la Rectoría. 
 Paz y salvo con todas las dependencias. 
 Presencia del padre de familia o acudiente y el estudiante. 
 Constancia del cupo en  la institución para la que va a trasladar al acudido o hijo. 
 
 

1.3.   ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 
 

1.3.1.   CALENDARIO ACADEMICO 
 
Se rige por  decreto emanado por la Secretaría de Educación Departamental para el año 
escolar en vigencia. 
 
 

1.3.2.   NIVELES,  GRADOS, Y CICLOS 
 
Los NIVELES, GRADOS, Y CICLOS son ajustados a lo estipulado por la ley. 
 
JORNADA DIURNA 
 
NIVELES Y GRADOS: 
 
 NIVEL  PREESCOLAR: Grado cero  
 
 NIVEL BÁSICA: PRIMARIA: 1º,2º, 3º,4º y 5º. 
 

SECUNDARIA: 6º,7º,8º y 9º. 
 
 NIVEL MEDIA ACADÉMICA Y  NIVEL MEDIA TÉCNICA: 10º y 11º 
 
 
JORNADA NOCTURNA 
 
CICLOS Y GRADOS 
 
CICLO 1:   Grados 1º, 2º y 3º de primaria 
 
CICLO 2:   Grados 4º y 5º de primaria 
 
CICLO 3:   Grados 6º y 7º de secundaria 
 
CICLO 4:   Grados 8º y 9º de secundaria 
 
CICLO 5:   Grado 10º de media académica 
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CICLO 6:   Grado 11º de media académica  
 

 

1.3.3.   HORARIO 
 
 
Teniendo como base el decreto 1850 el horario está estipulado de acuerdo con los niveles 
y jornadas. 
 
JORNADA DE LA MAÑANA: 
 
NIVEL PREESCOLAR:    7:00 A.M.  –  11:30 A.M. 
 
NIVEL BÁSICA PRIMARIA:   6:30 A.M.  –  12:00 M 
 
NIVEL SECUNDARIA Y MEDIA: 6:15 A.M.  – 12:15 P.M. 
 
 
JORNADA DE LA TARDE: 
 
NIVEL PREESCOLAR:    12:30 P.M  - 5:00 P.M 
 
NIVEL BASICA PRIMARIA:   12:30 P.M  -  6:00 P.M 
 
NIVEL SECUNDARIA Y MEDIA: 12:30 P.M  -  6:30 P.M 
 

JORNADA NOCTURNA: 

CICLOS:   6:45 P.M.  – 10:30 P.M. 

 

Por lo tanto el acudiente y el estudiante deben tener claro que  se debe llegar diez o 
cinco minutos antes a la institución para comenzar la jornada de manera puntual. 
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CAPÍTULO 2 

PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

2.1.  UNIFORME DE DIARIO                             

UNIFORME FEMENINO 

Las estudiantes deberán portar una 
jardinera a la rodilla, con botones 
blancos, y camisa blanca manga 
corta, media blanca alta y zapatilla 
negra lustrables y de suela negra. 

UNIFORME MASCULINO 

Los estudiantes portarán pantalón 
negro clásico, como figura en la 
ilustración; con cinturón negro, 
camibuso  blanco, con el escudo de 
la institución en el bolsillo, el buzo  

debe ser llevado por dentro del pantalón, (si usa 
camisilla debe ser totalmente blanca y  de cuello 
redondo), medias blancas clásicas y zapatilla negra 
lustrables y de    suela negra. 

2.2.  UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Los estudiantes portarán pantalón de sudadera gris, a 
la cintura, con bota recta y con el estampado de las 
siglas de la institución INED; deben llevar por debajo 
de ella chicle o pantaloneta gris o blanca; buzo blanco 
cuello V con el escudo de la institución en la parte 
central, tenis totalmente blancos, sin adornos de 
colores y medias blancas clásicas.  Además deben 
portar debajo del buzo camisilla totalmente blanca 

cuello redondo y por dentro de la sudadera. 
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2.3.  Recomendaciones en la presentación personal. 

 Los estudiantes deben presentarse a la institución con las normas mínimas de higiene 

personal: baño diario, higiene bucal, corte y aseo de uñas, manejo del cabello, 

zapatillas lustradas y orden en el porte de los uniformes. 

 El uso del uniforme debe corresponder al horario establecido. 

 No se permite el uso de adornos o aderezos extravagantes y de colores diferentes al 

uniforme, maquillajes ni pinturas de uñas a excepción del trasparente. 

 El corte del cabello para los caballeros debe ser corto y acorde con el perfil INEDISTA 

 No se permite  el uso de maquillaje en las niñas y jovencitas de la institución. 

 El uso adecuado de los uniformes debe ser durante toda la jornada y al salir de la  

institución. Además debe ser bien llevado en cualquier horario y actividad a la que sea  

citado el estudiante. 

 PLAZO PARA PORTARLO: Los estudiantes antiguos deben portarlo desde el primer 
día de clase del año lectivo. Los estudiantes nuevos deben portarlo sin excepción a 
partir del primer día de clases del mes de marzo.  

 

2.4.  COMISIÓN DE VIGILANCIA Y PORTE DEL UNIFORME 
 
 
En SECUNDARIA estará conformada por un profesor de cada grado y en PRIMARIA por 
el director de grupo. Sin descartar que cada uno de los docentes debe velar por la 
vigilancia del uso adecuado de los uniformes por parte de los estudiantes. 
 

FUNCIONES 
 
 Vigilar que el estudiante porte el uniforme adecuado según el horario de clase. 
 Autorizar permiso temporal a aquellos educandos que presenten inconvenientes en el 

uso del uniforme respectivo. La solicitud debe ser realizada por su acudiente en forma 
escrita. 

 Reportar al final de cada período al titular de grupo los nombres de los estudiantes 
que reinciden en el porte inadecuado del uniforme (uniforme de diario y/o educación. 
Física, aseo o utilización de adornos, accesorios y/o maquillaje) 

 La comisión aplicará un taller formativo para el buen porte del uniforme a quienes no 
se ajusten a las normas. 

 Realizar la observación en la ficha de seguimiento del estudiante y notificar al director 
de grupo y al padre familia y/o acudiente. 
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CAPÍTULO 3 

Derechos 

 

3.1.  DERECHOS DE LOS EDUCANDOS 

L O S  E S T U D I A N T E S  T I E N E N  D E R E C H O  A :  

1. Que se les reconozca y respeten los derechos consagrados como fundamentales 
para toda persona en el marco jurídico del presente Manual de Convivencia. 

2. Recibir educación, formación e instrucción adecuada que le garantice una 
formación integral, de acuerdo con los programas académicos y objetivos 
institucionales. 

3. Expresar sus opiniones sin violar la integridad de ningún miembro de la comunidad 
educativa. 

4. Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento sean consignadas en la 
ficha de seguimiento por parte de profesores, orientadores, coordinador, comité de 
convivencia o rector y hacer sus respectivos descargos. 

5. El descanso, esparcimiento, juegos, deportes y a participar en actividades 
culturales, científicas y artísticas. 

6. Que se proteja su integridad personal dentro de la institución. 
7. Los niños, niñas, adolescentes y estudiantes adultos, tienen derecho a la intimidad 

personal, mediante la protección contra la injerencia arbitraria o ilegal en su vida 
privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo serán protegidos 
contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 

8. Que sean diseñadas y aplicadas estrategias para la prevención de la deserción 
escolar y evitar la expulsión de los niños, niñas, adolescentes y estudiantes adultos  
del sistema educativo. 

9. Que sean prevenidas y atendidas la violencia sexual, las violencias dentro de la 
familia y el maltrato infantil y promover la difusión de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

10. Recibir el apoyo de la Asociación de Padres de Familia, su colaboración en la 
solución de los problemas de los estudiantes y la participación de ellos en las 
actividades que propicien el mejoramiento educativo. 

11. Presentar peticiones respetuosas a las autoridades educativas por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta solución. 

12. Recibir un trato como persona por parte de los profesores, directivos,     
administrativos, personal             de servicios y de sus mismos compañeros. 

13. Ser evaluado continua, formativa y justamente en los diferentes aspectos, teniendo 
en cuenta los procesos y los resultados en la consecución del conocimiento. 

14. La evaluación y coevaluación para que los maestros que orientan el proceso 
formativo cumplan a cabalidad con sus deberes ético-profesionales. 

15. Recibir información sobre las normas que regulan el funcionamiento del plantel. 
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16. Conocer con anterioridad contenidos, logros, indicadores y los criterios de 
evaluación de cada asignatura, seleccionados para la valoración de su rendimiento 
escolar. 

17. Convenir con los educadores las pautas de trabajo para sustentar la actividad 
pedagógica sobre la base del diálogo. 

18. Que se devuelvan oportunamente las evaluaciones escritas y los trabajos y que 
éstos sean comentados, interpretados y analizados con el respectivo profesor. 
(máximo ocho días para su devolución) 

19. Recibir orientaciones adecuadas cuando tengan dificultades académicas, 
disciplinarias o personales. 

20. Representar a la institución en actividades culturales, científicas, recreativas, 
académicas y deportivas. 

21. Ser exonerado de las clases de educación física durante el o los periodos de 
entrenamiento y competición cuando haga parte de una selección deportiva en 
representación de la institución; también, previa incapacidad médica que le impida 
su ejecución. 

22. Ser exonerado de las clases o actividades que se consideren pertinentes durante 
el periodo de entrenamiento o competición deportiva, cultural o científica, en 
representación de la institución o del municipio, cuando así lo amerite. 

23. Presentar todas y cada una de las actividades académicas que tiene derecho por 
ausencia en los siguientes casos: enfermedad comprobada (bajo fórmula médica o 
por el acudiente), calamidad doméstica comprobada, representación a la 
institución en eventos deportivos, culturales, recreativos, académicos y/o 
científicos. 

24. Disfrutar de un ambiente sano, agradable, estético y descontaminado que facilite el 
proceso de aprendizaje. 

25. Recibir las aulas ordenadas y aseadas de la jornada precedente y mantenerlas así 
durante la jornada académica. 

26. Hacer uso correcto de las instalaciones de bienestar: biblioteca, audiovisuales,  
unidades sanitarias y demás, recibiendo un trato amable y respetuoso. 

27. Recibir primeros auxilios cuando lo requiera. 
28. Los niños, niñas, adolescentes y estudiantes adultos, tienen derecho a participar 

en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas (como 
el gobierno escolar), las asociaciones, los programas estatales, departamentales y 
municipales que sean de su interés. 

29. Recibir en forma oportuna las valorativas y evaluaciones, las cuales serán 
legalizadas ante la coordinación después de ser conocidas por los educandos. 

30. Precisar segundo calificador si el estudiante presenta argumentos valederos, 
demostrando error de apreciación del docente, justificando con pruebas. 

31. Reclamar cualquier violación a sus derechos sin que ello implique represalias y se 
mantenga en reserva su identidad o la de otras personas cuando sea necesario. 

32. Ser atendido en sus reclamos y solicitudes particulares que se hagan a través de 
conductos regulares, teniendo en cuenta el debido proceso, enmarcado en la 
veracidad, el respeto por la institución y por las personas vinculadas a ésta. 

 

PARÁGRAFO: Mecanismos que el educando debe tener en cuenta para formular las 
quejas y reclamos siguiendo el conducto regular: 
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 Diálogo con el respectivo maestro con el que se presentó el incidente. 

 Informe a la Coordinación Académica y Disciplinaria. 

 Informe al Comité de Convivencia. 

 Informe a su Coordinador del Servicio de Orientación Estudiantil. 

 Informe al Consejo Académico si el caso lo amerita. 

 Informe al Consejo Directivo si no tuvo solución de las instancias anteriores. 

 El educando tiene derecho de asesorarse del Consejo Estudiantil y/o personero 
estudiantil. 

Todos estos mecanismos deben presentarse por escrito con la copia respectiva que 
servirá de constancia. 

 

33. Participar en la redacción, organización, producción y emisión de los medios de 
comunicación de la institución como: periódico, emisora, boletines, etc. 

34. Que el servicio de cafetería sea de excelente calidad: sus productos frescos, 
variados, nutritivos e higiénicos. 

35. Utilizar los implementos deportivos existentes en la institución en el momento y 
lugar adecuado, sin discriminación. 

36. A recibir estímulos, reconocimientos y consideraciones especiales por su 
participación en actos académicos, culturales, deportivos y/o sociales, donde su 
presencia resalte el buen nombre de la institución. 

37. Disfrutar plenamente el tiempo de vacaciones sin tareas excesivas. 
38. A ausentarse de la institución en su jornada escolar, por causa justificada 

(enfermedad, cita médica, calamidad doméstica, etc.), previo acompañamiento del 
acudiente y autorización de la coordinación. 

39. A ser formados los niños, niñas, adolescentes y estudiantes adultos, en el respeto 
por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la 
aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán 
inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia 
quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 
sobresalientes. 

 

PARÁGRAFO: El abuso de los derechos, conducirá a inicio del debido proceso, por el 
incumplimiento a las disposiciones en el Manual de Convivencia descritas. 

3.2.  DERECHOS DE LOS EDUCADORES 

1. Recibir buen trato de la comunidad educativa a la cual pertenece. 
2. Tener un espacio y elementos de trabajo  adecuados para el buen desempeño de 

sus actividades académicas y disciplinarias. 
3. A capacitarse contando con el apoyo (económico y en tiempo) de la institución con 

el fin de obtener un mejoramiento continuo en beneficio de sus educandos y 
comunidad en general. 

4. A no ser discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas, religiosas o 
de cualquier otra índole. 

5. A ser ubicado de acuerdo con su especialización. 
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6. A permisos en caso de enfermedad, calamidad familiar doméstica o de fuerza 
mayor, justificada oportunamente. 

7. A ser escuchados en sus reclamos personales y que se le preste la debida atención 
a sus peticiones. 

8. A que las quejas o reclamos en su contra sean manejadas a través del debido 
proceso. 

9. A ser escuchados en sus aportes y/o críticas constructivas en pro del mejoramiento 
educativo. 

10. Conocer oportunamente información sobre actividades de la institución y de los 
planes a realizarse por parte de las directivas del plantel, de las autoridades 
educativas del municipio, departamento y nación 

11. A no ser desautorizado injustamente por ningún miembro de la comunidad 
educativa. 

12. A no recibir escarnio público por parte de ningún miembro de la comunidad 
educativa. 

13. A una evaluación justa en su desempeño laboral. 
14. A ser exaltado y estimulado por sus méritos y logros alcanzados en pro de un mejor 

desempeño de sus funciones o en representación de la institución (como 
organizador de eventos, coordinador de actividades o como entrenador de cualquier 
disciplina deportiva), anexando copia a la hoja de vida. 

15. A jornadas de reflexión e integración en provecho de su salud mental y física. 
16. Recibir homenaje póstumo por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
 

3 . 3 .  D E R E C H O S  D E  L O S  P A D R E S  D E  F A M I L I A  Y / O     
A C U D I E N T E S  

 

1. Ser informado oportunamente del proceso de matrícula. 
2. Recibir el Manual de Convivencia en el momento de matricular a su hijo(a) o 

acudido, para que conozcan, cumplan y colaboren con sus hijo(a)s o acudidos en el 
cumplimiento de las normas que guían la institución. 

3. Conocer oportunamente citaciones, circulares y boletines. 
4. Tener conocimiento del cronograma de actividades curriculares (planes de cada 

área), cultural, científico y deportivo, programado por la institución, a más tardar en 
el mes de febrero de cada año. 

5. Ser tratados con respeto por parte de educandos, maestros, directivos, 
administrativos y personal al servicio de la institución. 

6. Recibir informes oportunos de sus hijo(a)s o acudidos en la institución. 
7. Vigilar y participar en la formación integral de su hijo(a). 
8. Hacer parte activa de las Comisiones de Evaluación y Promoción , Consejo de 

Padres u otros donde se requiera. 
9. Recibir orientaciones por parte de la institución (Consejería). 

10. Participar en la solución de los problemas de sus hijos o de la institución. 
11. Ser escuchados y resueltas sus inquietudes en el menor tiempo posible. 
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12. Solicitar información de los hijo(a)s o acudidos sobre todos los aspectos de su 
formación. 

13. Ser elegidos o representados ante los organismos estatales e institucionales por las 
directivas de la Asociación de Padres de Familia. 

14. Ser elegidos o representados en el Consejo de Padres como lo manda la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994). 

15. Ser atendidos oportunamente por la rectoría, la coordinación, el personal docente, 
administrativo y de servicios generales. 

16. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales 
institucionales. 

17. Conocer oportunamente las investigaciones, sanciones y debido proceso que 
afecten a sus acudidos. 

18. Recibir la colaboración eficiente, eficaz, de calidad y a tiempo, de los diversos 
estamentos del plantel en los aspectos educativos y formativos. 

19. Solicitar y recibir información sobre las normas generales y el funcionamiento 
interno del plantel. 

 

3 . 4 .  D E R E C H O S  D E L  P E R S O N A L  A D M I N I S T R A T I V O  

 

1. Recibir buen trato de la comunidad educativa ENEDISTA. 

2. Ser excusado del servicio en caso de enfermedad, calamidad doméstica o fuerza 

mayor, justificado oportunamente.  

3. Ser escuchados en sus reclamos y que les preste la debida atención siempre y 

cuando estén al alcance de la institución. 

4. Al estímulo de su trabajo, al reconocimiento del desarrollo excelente de sus labores. 
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CAPÍTULO 4 
Deberes 

 
4.1.  DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
1. Respetar y acatar la filosofía de la institución. 

2. Adquirir, conocer, respetar y cumplir el Manual de Convivencia. 

3. Llevar siempre en sus útiles escolares el manual de convivencia. 

4. Cumplir con el horario establecido así: 
SEDE CENTRAL: 
Jornada de la mañana:   6:15 a.m. – 12:15 p.m. 

  Jornada de la tarde:  12:30 p.m. –  6:30 p.m.  
  Jornada de la noche:    6:30 p.m. – 10:30 p.m.  
  UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECCIÓN PRIMARIA: 
  Jornada de la mañana: 6:30 a.m. – 12:00 m. 
  Jornada de la tarde:  12:30 p.m. – 6:00 p.m. 
  UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECCIÓN PREESCOLAR: 
  Jornada de la mañana: 7:30 a.m. – 11:30 a.m. 
  Jornada de la tarde: 1:00 p.m. – 5:00 p.m. 

5. Asistir a la institución con el uniforme correspondiente, completo y en perfecto 
estado de aseo. Tal como se describe en el capítulo dos del manual de convivencia 

6. Conservar un ambiente sano, agradable, estético y descontaminado en lugares 
como: aulas de clase, enfermería, biblioteca, corredores, patios, zonas verdes, 
laboratorios, unidades sanitarias, tienda escolar, coliseo deportivo, sala de 
audiovisuales y aula múltiple. 

7. Cumplir con los turnos de aseo en las aulas y demás sectores asignados. 

8. Ser puntual en el cumplimiento de sus obligaciones. 

9. Ser leal a sus compañeros, profesores, directivos y demás miembros de la 
institución. 

10. Acatar respetuosamente las orientaciones de los profesores y directivos de la 
institución. 

11. Cumplir a cabalidad con las acciones pedagógicas asignadas por el Comité de 
Convivencia y demostrar un cambio positivo de actitud. 

12. Respetar y tratar cordialmente a los compañeros, padres o acudientes, profesores, 
directivos y demás personal vinculado a la institución. 

13. Es deber de los estudiantes de los grados superiores, convertirse en el mejor 
ejemplo de los grados inferiores. 
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14. Portar permanentemente con dignidad, en lugar visible y en buen estado el carné de 
la institución. 

15. Respetar y cuidar los bienes de la institución y las pertenencias de profesores, 
compañeros y personal en general. 

16. No portar el uniforme en bares, cafetería, billares, salas de juego (maquinitas, 
videos) ni discotecas. 

17. Cuidar los enseres que le sean suministrados y responder por los daños causados. 

18. Permanecer dentro de la institución durante la jornada escolar, llegar puntual a las 
clases y permanecer en ellas. 

19. Observar buen comportamiento durante los actos comunitarios dentro y fuera de la 
institución; igualmente, en el plantel, en la calle o en cualquier otro sitio, poniendo en 
práctica los lineamientos dados por la institución. 

20. Cumplir con todas las actividades académicas y trabajos complementarios que 
asignen los educadores, en pro de su crecimiento académico y personal. 

21. Declinar o renunciar a su nombramiento como miembro del Gobierno Escolar o 
consejo estudiantil, cuando su desempeño no cumple con los requisitos de su 
elección. 

22. Estar provisto de materiales de aprendizaje indispensables para el desarrollo de 
cada asignatura. 

23. Respetar a las personas sin importar: etnia, religión, sexo, política, situación 
económica y condición física y/o social. 

24. No consumir, portar, ni expender estupefacientes, bebidas alcohólicas, cigarrillos o 
tabacos dentro de la institución. 

25. Abstenerse de comprar o vender comestibles, boletas de rifas y otros artículos 
dentro del plantel que no cuenten con la autorización del Consejo Directivo. 

26. No recibir visitas dentro de la institución. 

27. No portar armas, ni traer revistas o elementos pornográficos. 

28. No pertenecer ni fomentar o crear pandillas. 

29. No portar ni utilizar celulares, walkman, radios u otros aparatos tecnológicos dentro 
de la institución; tampoco exceso de joyas, dinero u otros elementos que interfieran 
en su buen desempeño académico y/o de sus compañeros. 

 

PARÁGRAFO: Cuando el(la) estudiante requiera el uso de celular dentro de la institución, 
su acudiente debe tramitar el permiso correspondiente en la rectoría. En caso de pérdida 
la institución no se hará responsable. 

 

30. Utilizar con responsabilidad las unidades sanitarias asignadas. 

31. No destruir los útiles escolares al terminar el año lectivo en las calles y dentro de la 
institución. 

32. Denunciar a los responsables de daños causados a la institución o faltas  
contempladas en el Manual de Convivencia. 

33. Darse al respeto de compañeros, profesores, directivos y demás miembros de la 
comunidad. 

34. Denunciar casos de extorsión que involucren miembros de la institución. 
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35. Entregar oportunamente la comunicación que la institución envíe al padre o 
acudiente, devolviendo firmado el correspondiente desprendible en caso que éste se 
requiera. 

36. Ponerse al día en las diversas actividades y en los desarrollos temáticos en caso de 
inasistencia. 

37. Los descansos se realizarán en los patios, corredores, zonas verdes y campos 
deportivos y no dentro de las aulas de clase, las cuales no deben ser utilizadas 
como sitios recreativos. 

38. No conducir motos ni bicicletas dentro de la institución. Y ubicarlas en un lugar 
seguro, sin que ello signifique que la institución responda por daños o robo.  

39. No ingresar a la sala de profesores y dependencias administrativas sin autorización.  

40. Presentar en las fechas indicadas por el Consejo Académico, las actividades 
pedagógicas para superar las insuficiencias según la planeación institucional. 

41. Prestar el servicio social según los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional y parámetros de la institución. 

42. Servicio de biblioteca: 
En la mañana:  8:00 a.m. – 12:00 m. 
En la tarde:  2:00 p.m. – 6:00 p.m.  
Para el ingreso a la biblioteca, el estudiante debe presentarse adecuadamente 
vestido como corresponde a su centro educativo, portando el carné. 

43. Esforzarse en la búsqueda permanente de superar las dificultades académicas y el 
desarrollo de sus capacidades, en la búsqueda del aprendizaje más que de una 
nota. 

44. Participar en forma activa en los descansos, actos culturales y deportivos, evitando 
actos bruscos que pongan en peligro la integridad de los demás. 

45. Participar responsablemente en ensayos, entrenamientos y competencias: artísticas, 
deportivas, científicas, culturales y/o sociales en nombre de la institución, haciéndolo 
en forma responsable, madura y mostrando un buen sentido de pertenencia. 

46. Participar del diálogo y conciliación para resolver con oportunidad y justicia, los 
conflictos individuales y colectivos que se presenten en su comunidad. 

47. Participar con aportes y análisis de interés general, en los comités institucionales. 

48. Tratar a los demás con un lenguaje preciso, cortés y libre de expresiones bruscas o 
vulgares. 

49. Propiciar y preservar el ambiente escolar en armonía, solidaridad, colaboración, 
acogida, sinceridad, lealtad y respeto entre profesores, educandos y padres de 
familia. 

 

PARÁGRAFO 1: Los (las) estudiantes matriculados en la institución, además de los 
deberes generales, procurarán: 

 A nivel de aula, servir de estímulo positivo para la conservación de la disciplina y el 
normal desarrollo de las clases. 

 Abstenerse de llevar el uniforme a lugares públicos como heladerías u otros sitios en 
donde el traje de calle es el más adecuado. 
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Las estudiantes: 

 Optar conductas altamente femeninas, de delicadeza y buenos modales, guardando el 
debido respeto frente a los educandos, profesores y demás miembros de la 
comunidad educativa de la institución. 

 Manifestar su creatividad femenina en todos los actos y programaciones que se 
desarrollen en la institución. 

 Salvaguardar su reputación evitando las exageradas confianzas con los educandos, 
profesores y personal masculino que labora en la institución. 

 Evitar el maquillaje, moños, manillas y collares. 
 

PARÁGRAFO 2: El incumplimiento continúo de los deberes, conducirá a inicio del debido 
proceso, por el incumplimiento a las disposiciones descritas en el presente Manual de 
Convivencia. 

 
 
4 . 2 .   D E B E R E S  D E  L O S  E D U C A D O R E S  
 
 

1. El primer deber de los docentes es respetar sus derechos, no abusar de ellos ni de 
su posición. 

2. Leer, cumplir y dar a conocer el Manual de Convivencia. 
3. Desarrollar e implementar los planeamientos curriculares, considerando la 

propuesta curricular más reciente presentada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

4. Resignificar y llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
5. A mejorar permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y 

sugerencias, acorde con las expectativas de los educandos en su formación 
integral, a través del Consejo Académico y Consejo Directivo. 

6. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de las actividades del 
área respectiva. 

7. Dar a conocer oportunamente a los educandos la estructura de la asignatura, área  
o proyecto, logros, indicadores de logro, metodología, actividades o exigencias y 
criterios de evaluación. 

8. Dirigir y orientar las actividades de los educandos para lograr el desarrollo de su 
personalidad y darles ejemplo formativo. 

9. Respetar y tratar cordialmente a los compañeros, educandos, padres o acudientes, 
directivos y demás personal vinculado a la institución. 

10.  Evitar maliciosas y exageradas manifestaciones de afecto que puedan distorsionar 
la intencionalidad del trato con los estudiantes y otros miembros de la comunidad 
educativa. 

11. Presentar informes de rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes a su 
cargo finalizado cada período académico. 

12. Entregar oportunamente las evaluaciones, trabajos y resultados de los diferentes 
estrategias de evaluación implementadas por él dentro de su que hacer pedagógico 
con un límite de plazo máximo a 8 días. 
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13. Participar en el desarrollo de actividades complementarias cuando le sea asignada 
esta función. 

14. Permanecer en su jornada laboral y académica, en el recinto de la institución, 
desempeñando las actividades propias de su cargo. 

15. Iniciar y terminar puntualmente cada período de clase sin interrumpirlas, a menos 
que haya motivo de fuerza mayor. 

16. Evaluar de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional y avaladas por el Consejo Académico, aplicando principios de justicia a 
sus educandos y entregar oportunamente los trabajos y evaluaciones. 

17. Diligenciar y entregar correcta y oportunamente los documentos requeridos por las 
distintas dependencias. 

18. Ejercer la orientación de grupo cuando le sea asignada.  
19. Realizar los turnos de disciplina cuando le corresponda. 
20. Atender a padres de familia o estudiantes en horas que no tenga clase, por ningún 

motivo debe suspender sus labores, a menos que se presente un hecho grave que 
amerite la suspensión de la clase. En dado caso, se concilia con el acudiente el 
horario de atención.  

21.  Participar en los comités y consejos en los cuales sea requerido. 
22. Participar en actos de la comunidad y asistir a las reuniones programadas. 
23. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
24. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los educandos. 
25. Elaborar las guías y material didáctico para las actividades de recuperación o   

profundización. 
26. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia y 

actividad pedagógica. 
27. Informar y justificar oportunamente ante quien corresponda la ausencia al trabajo. 

 

4 . 3 .   D O C E N T E  O R I E N T A D O R  D E  G R U P O  

 

Los Orientadores de Grupo o Titulares, son docentes asignados por el rector o los 
directivos docentes encargados de la organización curricular para establecer pautas de 
orientación y seguimiento a los estudiantes de su grupo y establecer nexos de 
comunicación entre estudiantes, docentes, padres de familia y directivos docentes, para 
generar estrategias conducentes al buen desempeño de los estudiantes asignados a su 
grupo. 
 
Son funciones de los Orientadores de Grupo: 

1. Participar de la planeación y organización de estudiantes, según los criterios fijados 
por la administración de la institución. 

2. Ejecutar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiado a su 
dirección. 

3. Velar por los derechos y deberes de los estudiantes a su cargo. 
4. Ejecutar acciones de carácter formativo y realizar el control y evaluación 

respectivos. 
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5. Informar a sus educandos del cronograma institucional y del desarrollo de las 
diferentes actividades. 

6. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 
aprovechamiento académico en coordinación con los servicios de bienestar. 

7. Promover el análisis de situaciones conflictivas de los estudiantes y lograr en 
coordinación con otros estamentos las soluciones más adecuadas. 

8. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 
acudientes, para coordinar la acción educativa. 

9. Informar a coordinación la inasistencia consecutiva por tres días del estudiante. 
10. Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo. 
11. Entregar los informes académicos y de comportamiento a los padres de familia o 

acudientes de acuerdo con las fechas programadas en el cronograma de 
actividades o cuando sean requeridos, entregando acta correspondiente al 
coordinador. 

12. Informar oportunamente y por escrito a coordinación, daños o anomalías 
presentados en los enseres de su aula de clase. 

13. Participar activamente en todas aquellas actividades en donde su grupo esté 
representado. 

 

4 . 4 .   D O C E N T E  D E  D I S C I P L I N A  

 

Todos los docentes deben colaborar en la formación del estudiante cumpliendo los turnos 
o controles de disciplina o vigilancia, para observar las interrelaciones escolares y corregir 
los comportamientos no deseables, tomando las acciones pertinentes cuando observen  
conductas reprochables, en cualquier zona o momento escolar. 

 

4.5.   DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 

1. Pagar y firmar la matrícula, cancelándola oportunamente en las fechas asignadas 
por la institución. 

2. Leer, conocer y cumplir el Manual de Convivencia que rige la institución. 
3. Proveer a los hijos de los elementos necesarios para su desempeño personal y 

escolar (uniformes, útiles escolares). 
4. Estar pendiente de la buena presentación personal de su acudido. 
5. Dar un buen trato a los hijos de palabra, acción y ejemplo. 
6. Asistir a todas las llamadas y reuniones a que sean citados y a la hora estipulada. 

Cuando el acudiente considere que no puede asistir a la hora fijada por la 
institución, está en la obligación de conciliar o establecer comunicación con la 
institución para acordar fecha y hora en que será atendido. 

7. Velar por el buen desempeño académico y comportamental de su hijo(a) o acudido. 
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8. Mantener ante su hijo(a) o acudido una buena imagen de la institución, del personal 
docente y administrativo, evitando las críticas sin fundamento que sólo producen en 
el estudiante desánimo y despreocupación. 

9. Responder por los daños causados a la institución o a particulares por parte de sus 
hijos o acudidos. 

10. Orientar o acompañar a su hijo o acudido en el mejoramiento de sus deficiencias o 
dificultades académicas. 

11. Acompañar a su acudido en la realización de las acciones pedagógicas asignadas y 
propender por el cambio positivo de actitud en ellos. 

12. Colaborar con los diferentes estamentos de la institución para el mejoramiento 
académico y disciplinario. 

13. Presentar oportunamente excusa correspondiente por ausencia justificada del 
estudiante o llegada tarde al plantel. Ésta deber ser presentadas en hoja tamaño 
carta en la que se anexa la fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre de familia 
o acudiente. 

14. Informar oportunamente a la institución sobre el retiro y/o cancelación de matrícula 
de sus hijos y/o acudidos. 

15. Atender el conducto regular para la solución de problemas de su hijo y/o acudido. 
16. No utilizar el nombre del colegio, ni las instalaciones para realizar actividades 

políticas, rifas o juegos con ánimo de lucro. Las actividades sociales y culturales 
deben contar con la aprobación del Consejo Directivo. 

17. Si por fuerza mayor no puede continuar siendo acudiente, debe dejar constancia por 
escrito y su reemplazo debidamente autorizado. 

18. Proteger a sus acudidos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su 
dignidad y su integridad personal. 

19. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 
adolescencia y la familia. 

20. Formar, orientar y estimularlos en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y 
en el desarrollo de su autonomía. 

21. Asegurar desde su nacimiento, el acceso a la educación y proveer las condiciones y 
medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en 
el sistema educativo. 

22. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique el maltrato físico, sexual o 
psicológico y asistir a los centros de control y tratamiento cuando sea requerido. 

23. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de 
explotación económica. 

24. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y 
tecnológicas. 

25. Brindar a sus acudidos condiciones necesarias para la recreación y la participación 
en actividades deportivas de su interés. 

26. Prevenir y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo 
de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

27. Acatar el cumplimiento del horario de entrada y salida de sus hijos o acudidos. 
28. Apoyar las campañas que se realicen al interior de la institución para mejorar el 

servicio educativo. 
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ANEXO 

 

El padre de familia o acudiente tendrá en cuenta que: 

 Al firmar la matrícula se compromete con la institución a cooperar en la educación de 
su hijo(a) o acudido, por tanto, está obligado a asistir a toda citación del 
establecimiento ya sea comunitaria o individual. Su asistencia no puede ser delegada 
a terceros, salvo excusa justificada y enviada en el formato establecido para ello (en 
hoja tamaño carta en la que se incluye fotocopia de su cédula de ciudadanía). 

 La asistencia y acompañamiento del padre de familia o acudiente del educando son 
esenciales para que la educación de su hijo(a) o acudido esté enmarcada en 
parámetros comunes entre la familia y la institución. 

 La colaboración con la institución en todas las actividades ya sea culturales, tales 
como: escuela de padres, conferencias, talleres, orientaciones psicopedagógicas, 
sociales y de bienestar comunitario, harán que la institución presente una buena 
calidad educativa.  

 Si se logra detectar que el acompañamiento del padre de familia o acudiente del 
educando durante su permanencia en la institución no se da o se da negativamente, la 
admisión del educando para el año siguiente será sometida a un estudio por el 
Consejo Directivo. 

 Al reclamar las calificaciones al final de cada periodo, es requisito la presentación del 
estudiante con el padre de familia o acudiente; además, estar a paz y salvo con la 
institución por cualquier concepto. 

 
 
 

4.6.   P R O C E D I M I E N T O  A  S E G U I R  C U A N D O  L O S  P A D R E S  O  
A C U D I E N T E S  I N C U M P L E N  C O N  S U S  D E B E R E S  

 

 

Cuando los padres o acudientes incumplen con sus deberes, se llevará a cabo el 
siguiente proceso: 
 
1. Citación escrita y diálogo con el padre de familia o acudiente por el docente que lo 

requiera con la anotación en la ficha de seguimiento de su acudido con firma de 
compromiso. 

2. Informe al coordinador quien cita nuevamente al padre de familia o acudiente. 
3. En caso de no presentarse o seguir incumpliendo sus deberes, se remite la situación a 

la Comisaría de Familia. 
 
Si el padre de familia o acudiente muestra reiterado desacato frente a sus deberes, el 
caso se remite al Consejo Directivo. La institución se reserva el derecho de admisión de 
su(s) acudido(s) para el año siguiente. 
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4.7. IMPEDIMENTOS PARA SER ACUDIENTE DE UN 
ESTUDIANTE 

 
 
 No haber firmado el contrato de matrícula. 
 Ser menor de edad. 
 Estar vinculado a la institución como funcionario o como educando (excepción hijos y 

hermanos). 
 
 
PARÁGRAFO: El padre de familia o acudiente que firme la matrícula se responsabiliza 
directamente con el estudiante y tendrá comunicación constante con la institución. 
 
 

 

4.8.   DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
1. Presentarse puntualmente en el trabajo. 

2. Cumplir con las funciones propias de su cargo. 

3. Responder por el mantenimiento y la conservación de los elementos de trabajo a su 
cargo. 

4. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 

5. Informar y justificar oportunamente la ausencia al trabajo por enfermedad, por 
calamidad doméstica o por fuerza mayor. 

6. Atender con amabilidad y respeto a las personas que soliciten su servicio. 
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CAPÍTULO 5 

ESTÍMULOS 

5.1.  Estímulos para los estudiantes 

1. El educando de cada curso, hasta décimo, que al finalizar el año se clasifique como 
el mejor por su rendimiento académico y excelente comportamiento, estará exento 
del pago total de costos educativos y recibirá mención de honor. Los(las) 
estudiantes de grado once que se distingan en los diferentes valores de la 
institución, recibirán mención de honor en la ceremonia de graduación. 

2. El educando que al terminar el año lectivo obtenga el segundo puesto por 
rendimiento académico y buen comportamiento, se hace acreedor a la mitad del 
total de los costos educativos y mención de honor. 

3. El estudiante de cada grado que se destaque como el mejor por su espíritu de 
colaboración en las actividades recreativas, culturales, deportivas y de proyección a 
la comunidad, se le concederá mención de honor. 

4. El estudiante de cada grado que se destaque como el mejor en sociabilidad y 
compañerismo, recibirá mención de honor. 

5. El estudiante del colegio que al finalizar el grado once se destaque como el mejor 
por su rendimiento académico y disciplinario, recibirán la medalla “HONOR AL 
MÉRITO INSTITUCIONAL”. 

6. A los estudiantes que han hecho todos los estudios de preescolar, básica 
secundaria y media vocacional en la institución, sin perder año escolar, recibirá 
mención de honor. 

7. Los educandos que sean seleccionados como mejores deportistas, recibirán 
mención de honor. 

8. Los educandos que sobresalgan por su buen rendimiento académico y disciplinario, 
serán seleccionados para izar el Pabellón Nacional. 

9. Los educandos que sobresalgan por sus capacidades cívicas, deportivas, científicas 
o culturales, tendrán derecho a integrar delegaciones representativas de la 
institución y a ser apoyados económicamente por ella siempre y cuando exista la 
disponibilidad presupuestal. 

10. Los estudiantes que participen en selecciones deportivas en representación de la 
institución, se beneficiarán en el aspecto académico relacionado con el área de 
educación física. 
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11. El estudiante que obtenga el puntaje más alto en las pruebas del ICFES, recibirá 
mención de honor y reconocimiento público. 

12. A los educandos que se destaquen por sus excelentes trabajos en la “Feria de la 
ciencia, el arte y la tecnología”, recibirán mención de honor. 

13. Los estímulos correspondientes a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, serán 
entregados en el acto de clausura. 

 

5 . 2 .   E S T Í M U L O S  P A R A  L O S  D O C E N T E S  
 
1. Celebración del día del educador. 

2. Congratulaciones escritas, tarjetas de felicitaciones. 

3. Representación de la Institución en eventos académicos, culturales y deportivos. 

4. Premiación a la continuidad y perseverancia en la labor educativa. 

5. Candidatizar al docente que reúna los méritos para acceder a las menciones 
honoríficas que otorga el municipio y/o el departamento. 

 
 

5.3.   ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 
 
Siendo los pares de familia los primeros educadores de sus hijos la institución promoverá 
los siguientes estímulos: 
 

1. Reconocimientos honoríficos. 

2. Reconocimiento público. 

3. Representación de la institución en organismos oficiales. 

4. Desempeños de cargos representativos en el gobierno escolar. 
 

 

5.4.   ESTÍMULOS PARA LOS ADMINISTRATIVOS. 

 

1. Reconocimientos honoríficos. 

2. Reconocimiento público. 

3. Representación de la institución en organismos oficiales. 

4. Celebración de su día. 
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CAPÍTULO 6 

PACTO DE CONVIVENCI A 

 

6.1.   RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Comprender que el conflicto es inherente al ser humano y que la institución lejos de 
ocultarlo, desconocerlo o ignorarlo debe asumirlo convirtiéndolo en un espacio de 
reflexión, donde se escuchen las voces de unos y otros, donde se construya una solución 
dialogada de las diferencias. 

La democracia se fundamenta sobre la existencia de las diferencias como un factor 
positivo y por eso la democracia acepta el conflicto como un constitutivo fundamental del 
orden de convivencia. Para  la democracia la paz no es objeto, es un resultado que surge 
de una sociedad capaz de aceptar reglas para resolver los conflictos sin desconocer al 
otro (ni física, ni sicológica, ni sociológicamente). 

 

6.2.  PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCILIACIÓN 

 

Se recomiendas para la solución oportuna y justa de conflictos individuales y colectivos el 
siguiente procedimiento: 

6.2.1. Todo conflicto debe resolverse en forma oportuna, respetuosa, con carácter de 
diálogo y conciliación, teniendo en cuenta los derechos individuales y colectivos. 

6.2.2. Los estudiantes tienen derecho a ser escuchados por los diferentes estamentos 
para aplicar acciones pedagógicas según la gravedad de la falta. 

 

6.3.  MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Son los diferentes tipos de procesos que invitan al estudiante y a cualquier miembro de la 
comunidad educativa a participar en la solución de los conflictos que lo afectan, así como 
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a involucrarse de manera activa en la construcción de un modelo de sociedad más 
humana, justa y en paz. 

Las metodologías o mecanismos pacíficos y ágiles como: La Conciliación, la concertación 
y la mediación escolar, planteadas como alternativas en la solución de la problemática de 
los niños, niñas, adolescentes y estudiantes adultos, que partiendo del respeto por la 
diferencia logre desarrollar en ellos ciertas habilidades que les permita convertir sus 
dificultades, necesidades y limitaciones en un proyecto creativo y enriquecedor. 

 

6.4.  EL DEBIDO PROCESO 

 

Es indiscutible que se trata de uno de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Nacional; por su importancia como instrumento, garantiza las libertades y 
derechos primordiales del ser humano. 

Son los pasos que deben seguirse en la aplicación de una sanción por la comisión de una 
falta previamente establecida como tal, en el Manual de Convivencia, ante la autoridad 
competente y de acuerdo con las formalidades legales. 

El debido proceso no se circunscribe a garantizar solamente el principio de las formas 
propias de cada investigación ni se halla establecido únicamente para la protección del 
investigado, disciplinado o del perjudicado, sino también en defensa de la  comunidad 
educativa. 

 

6.5.   CONDUCTO REGULAR 

 

CONDUCTO REGULAR EN EL ASPECTO DISCIPLINARIO: 

1. Docente de aula o conocedor del hecho. 
2. Orientador de grupo. 
3. Coordinación. 
4. Comité de Convivencia. 
5. Consejo Directivo. 
 

PARÁGRAFO:  

 Por cada falta se debe informar al padre de familia y/o el acudiente, dejando registro 
de su asistencia. 

 En cualquier instancia y cuando el caso amerite, el estudiante debe ser remitido a 
Consejería Estudiantil, realizando el respectivo registro y las acciones tomadas por la 
misma. 
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 Las acciones pedagógicas correctivas son asignadas por el Comité de Convivencia de 
acuerdo con la gravedad de la falta. 

 En las Unidades Administrativas, secciones preescolar y primaria, las funciones del 
Comité de convivencia las realiza el  Orientador de Grupo y el Coordinador. 

 

6.6.  CONDUCTO REGULAR EN EL ASPECTO ACADÉMICO: 

 

1. Profesor de la asignatura. 
2. Orientador de grupo. 
3. Coordinación. 
4. Consejo Académico. 
5. Consejo Directivo. 
 

PARÁGRAFO: 

 Las acciones pedagógicas son asignadas por el Consejo Académico  de acuerdo con 
la situación académica del estudiante. 

 La situación académica del estudiante debe ser conocida por el padre de familia y/o 
acudiente. 

 

6.7.   EL DERECHO A LA DEFENSA  

 

El derecho a la defensa incluye la posibilidad de presentar recursos, los cuales pueden 
sintetizarse así: 

EL DE REPOSICIÓN: Ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, 
modifique o revoque. El estudiante implicado tiene hasta cinco días hábiles para 
interponer este recurso después  de dictada la sanción. 

EL DE APELACIÓN: Se presenta ante el inmediato superior administrativo, con el mismo 
propósito.  El estudiante implicado tiene hasta cinco días hábiles para interponer este 
recurso después de dictada la sanción. 

EL DE QUEJA: Cuando se rechace el de apelación. Es facultativo y podrá interponerse 
directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que 
deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso y en un término 
de cinco días hábiles. 
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CAPÍTULO 7 

FALTAS  COMPORTAMENTALES, CONDUCTUALES Y ACADÉMICAS 

 

Las faltas al Manual de Convivencia se clasifican en: leves y graves. 

 

7.1.   SON FALTAS LEVES: 

1. Hasta tres (3) llegadas tarde a la institución o a clases o a actos realizados en la 
institución o fuera de ella, sin justificación. La justificación la valorará el orientador 
de grupo. 

2. Faltar a clases sin justificación. 
3. Uso inadecuado del uniforme: portar el uniforme de diario o de educación física  el 

día no correspondiente, buzo por fuera, zapatos de otro color o no 
correspondientes, sin medias o color distinto al del uniforme, gorras, cachuchas, 
aretes, cabello largo en los hombres, maquillaje, aretes grandes, moños de otros 
colores a los establecidos para el uniforme de los educandos. 

4. Tener un comportamiento inadecuado en cada una de las diferentes zonas del 
plantel: aulas de clase, biblioteca, salas de sistemas, dependencias administrativas, 
patios, canchas deportivas, unidades sanitarias, aula múltiple, restaurante escolar, 
sala de profesores. 

5. Portar y utilizar celulares, walkman, radios u otros aparatos tecnológicos durante las 
clases o dentro de la institución. 

6. Permanecer fuera del aula respectiva durante las horas de clase y en los cambios 
de clase, salvo que haya sido citado o enviado a una dependencia por un superior 
el cual le dará el comprobante correspondiente. 

7. Conversaciones permanentes, gritos, bostezos y eructos inadecuados, emisión de 
gases voluntarios, silbidos extemporáneos en: biblioteca, aulas de clase, 
formaciones y actos generales de la comunidad. 

8. Falta de cuidado en la higiene personal, en el aseo y en la limpieza del aula de 
clase y de la institución en general. 

9. Mostrar rebeldía y desacato a las órdenes de los superiores. 
10. Realizar durante las clases y demás actos culturales, recreativos, deportivos y 

académicos, asuntos diferentes a los que corresponden para cada caso. 
11. Comer en clase, masticar chicle (cuya venta está prohibida en las casetas que están 

dentro de la institución). 
12. Dedicarse a juegos de azar en los que medien cualquier tipo de apuestas. 
13. Encontrarse con el uniforme en sitios no estipulados en el Manual de Convivencia. 
14. Falta de colaboración con el aseo del salón, de la institución y reincidir 

constantemente en el manejo desordenado de las basuras, botellas y elementos 
desechables. 
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15. Incumplimiento en las citaciones que se hacen al padre o acudiente por escrito o 
verbal, o retener información conducente a la presentación del mismo en la 
institución. 

16. Entrar a dependencias u oficinas sin previa autorización. 
17. Transitar en bicicleta o en moto dentro de la institución. 
18. Utilizar de forma incorrecta las escaleras, barandas y árboles de la institución. 
19. Practicar juegos peligrosos que atenten contra su integridad física o de sus 

compañeros.  
20. Comprar comestibles durante la jornada escolar en lugares diferentes a la 

institución. 
21. Pasearse en bicicleta por los corredores de la institución, colocando en riesgo la 

salud física de sus compañero y propia. 
22. La reincidencia en faltas leves, sin atender las medidas correctivas impuestas, se 

considera falta grave o lo que se denomina Incumplimiento Sistemático a los 
deberes y prohibiciones. 

 

7.2.   Son faltas graves:  

Entrar o salir de la institución sin permiso o con engaño a cualquier miembro de la 
institución. 

1. Ser reincidente en las faltas leves. 
2. Mostrar desacato a los correctivos  puestos cuando se comete una falta leve 
3. Firmar hasta por tres (3) veces compromiso por mal porte del uniforme 
4. Incumplir con sus obligaciones de estudiante dentro o fuera del establecimiento. 
5. Fraude en las evaluaciones y trabajos. 
6. Crear pánico colectivo, utilizar sustancias químicas, pica pica u otras similares que 

alteren el normal desarrollo de la jornada escolar. 
7. Rayar y escribir en las paredes, muros,  pupitres, mesas, sillas y demás enseres de 

la institución. 
8. Promover y realizar acciones de hecho o agitaciones tendientes a alterar el normal 

funcionamiento de la institución sin antes haber seguido el conducto regular para 
presentar peticiones. 

9. Tener comportamientos externos o internos que atenten contra la dignidad humana 
y que tengan repercusión en el buen nombre o imagen de la institución. 

10. Incumplir con las acciones pedagógicas asignadas por algún  ente de la institución 
bien sea de carácter académico o disciplinario. 

11. Amenazar, agredir y/o chantajear de palabra o de hecho a cualquier miembro de la 
comunidad educativa dentro y fuera de la institución. 

12. Alterar o hurtar documentos, control de logros, registro de asistencia, certificados de 
estudio, constancias, fichas de seguimiento, evaluaciones, libros y trabajos de sus 
compañeros. 

13. Atentar contra la propiedad pública y/o privada (hurto o daño de bienes de la 
institución y demás miembros de la comunidad educativa). 

14. Consumir o traficar dentro o fuera del establecimiento con sustancias alucinógenas, 
bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier sustancia no permitida; fumar o 
llevar cigarrillos o cualquier psicotrópico. 

15. Atraco a mano armada, portar o guardar armas, portar o lanzar explosivos. 
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16. Atentar contra las personas lanzando piedras, palos o elementos que puedan 
herirlas. 

17. Utilizar el nombre del colegio para cualquier actividad diferente a las labores 
académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas, sin autorización. 

18. Irrespetar en forma lesiva, calumniar o injuriar a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

19. Instalar software no autorizados por la institución. 
20. Desconfigurar, alterar, modificar y/o usar inadecuadamente el software y/o Internet 

de los computadores de la institución. 
21. Manifestaciones eróticas, dentro  y fuera de la institución; ya que estas actitudes 

degradan el valor de las personas y de la sensualidad en sí. 
22. Presentarse al establecimiento en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias alucinógenas. 
23. Atentar contra el patrimonio cultural y ecológico. 
24. Entrar o salir de la institución a través de los muros de encerramiento. 
25. Utilizar los celulares  u otros aparatos tecnológicos para publicar pornografía dentro 

de la institución, atentando contra la moral y buenas costumbres de la comunidad 
educativa. 

26. Utilizar expresiones soeces y trato descortés a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

27. Ausentarse del establecimiento y/o del salón de clase sin previa autorización. 
28. Evadirse de la institución aprovechando las actividades programadas por ésta, 

incluyendo las salidas al restaurante. 
29. Dar mal uso al servicio del restaurante escolar. 
30.  Otras faltas que a juicio del Consejo Directivo sean consideradas como tales. 

 
 

7 . 3 .   P R O C E D I M I E N T O S  F O R M A T I V O S  Y  C O R R E C T I V O S   

La totalidad de los funcionarios de la institución tendrán injerencia en el proceso formativo, 
en especial: La rectoría, coordinadores, orientadores de grupo, profesores y Consejería 
Estudiantil. 

El incumplimiento de las normas o de las recomendaciones contempladas en el presente 
Manual de Convivencia, serán corregidas de acuerdo con la gravedad de la falta mediante 
el siguiente proceso: 

La institución tiene el deber de orientar y formar a los estudiantes, por lo tanto, señala 
diferentes programas y las personas responsables para la enseñanza de las normas 
básica de la convivencia social. 

Acciones preventivas y de formación: 

 Conocimiento del Manual de Convivencia a nivel de todos los estamentos. 
 Acciones formativas de las diferentes instancias de la institución: Rectoría, 

coordinadores, orientadores de grupo, Comité de Convivencia, Consejería Estudiantil, 
padres de familia y en general toda la comunidad educativa para evitar que el 
estudiante cometa errores conductuales. 

 Convivencias y talleres de formación. 
 Direcciones de grupo. 
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 Orientación individual. 
 Entrevista con padres de familia. 

 
 

7 . 4  P R O C E D I M I E N T O S  P A R A  R E S O L V E R  C O N F L I C T O S  

Los procedimientos para resolver los conflictos se clasifican en verbal y escrito. 

El procedimiento verbal se utilizará en las faltas leves y es competencia de los docentes y 
orientadores de grupo. 

El procedimiento verbal comprende las siguientes etapas: 

El educador pregunta al estudiante sobre lo sucedido, escucha la versión del estudiante 
involucrado en el hecho. Propicia un diálogo pedagógico acerca de la falta cometida. 
Determina la responsabilidad personal y social de la conducta y las estrategias para su 
corrección. Consigna por escrito lo sucedido en el proceso. 

El procedimiento escrito se hará conforme al debido proceso estipulado en la ficha de 
seguimiento y sus respectivas instancias. 

 

7 . 5 .   F R A G M E N T O  D E  S E N T E N C I A  T 5 1 9  D E  1 9 9 2  

C O R T E  C O N S T I T U C I O N A L  

“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad 
de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no puede 
colegirse que el Centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus 
discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices 
disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el Reglamento Educativo, ya que 
semejantes conductas además de constituir incumplimiento a los deberes ya resaltados 
como inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que se 
forma, representan abuso del derecho en cuando causan perjuicio a la Comunidad 
Educativa e impiden al Colegio alcanzar los fines que le son propios”. 

 

7 . 6 .   P É R D I D A  D E L  C A R Á C T E R  I N E D I S T A  

Se pierde el carácter de estudiante por: 

1. Cancelación voluntaria de matrícula. 
2. Inasistencia habitual injustificada según Decreto 1860 Artículo 23  
3. Cancelación de la matrícula ordenada mediante resolución motivada y firmada por el 

Consejo Directivo. 
4. Presentar documentación falsa o cometer fraude en el momento de la matrícula. 
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CAPÍTULO 8 

GOBIERNO ESCOLAR 

 

8.1.   COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Según lo dispuesto en el artículo 611 de la ley 115 de 1994, la comunidad educativa está 
constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
desarrollo, y evaluación del proyecto educativo institucional de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DORADA. 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 
dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en 
los órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos legales vigentes. 
 
 
INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Se compone de los siguientes estamentos: 
 
1. Los estudiantes que se hayan matriculado. 
2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación 

de los alumnos matriculados. 
3. Los docentes vinculados que laboren en la institución, 
4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas 

en la prestación del servicio educativo. 
5. Los egresados organizados para participar. 
 
 
GOBIERNO ESCOLAR 
 
Para la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA, el crecimiento y 
madurez humana sólo son posibles a través del desarrollo interior que se hace manifiesto 
en las actitudes y comportamientos de quienes la conforman; es por eso, que el gobierno 
escolar es un instrumento para la participación, el compromiso con la comunidad, para la 
construcción y aporte del crecimiento de esta Institución, según lo dispone el artículo 142 
de la ley 115 de 1994 y el decreto 1860 de 1994. 
 
El gobierno escolar es elegido por votación para el periodo de un año lectivo y seguirá 
cumpliendo sus funciones hasta cuando se elija el nuevo. 
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8.2.   ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR: 
 
La institución tendrá un Gobierno Escolar conformado así: 
 
 El Consejo Directivo. 
 El Rector. 
 El Consejo Académico. 
 El personero de los estudiantes. 
 La Asociación de padres de familia. 
 El consejo estudiantil. 

 
 

8.2.1.   CONSEJO DIRECTIVO 
 
Es la instancia superior administrativa y académica del colegio. Está integrado por: 
 
1. El Rector, quien lo preside y convoca ordinaria y extraordinariamente cuando lo 

considere conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente de cada sede, elegidos por mayoría de 

votantes en una asamblea de docentes. 
3. Seis representantes de los padres de familia, uno por cada sede 
4. Un representante elegido por el consejo estudiantil del último grado (11º) 
5. Un representante de los exalumnos, elegido por el Consejo Directivo. 
6. Un representante del sector productivo, elegido por el Consejo Directivo. 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
1. Tomar las decisiones para solucionar situaciones que afecten el funcionamiento de la 

institución y que no sean competencia de otra autoridad. 
2. Servir de última instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes, administrativos y estudiantes de la Institución, después de haber agotado 
los procedimientos previstos en el manual de convivencia. 

3. Adoptar el manual de convivencia de la Institución de conformidad con las normas 
vigentes. 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles y para la admisión de 
nuevos estudiantes. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan de estudios del personal docente presentado por el rector. 
7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios, para someterlos a consideración de la secretaría de 
educación la cual verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos 

 
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
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9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los 
estudiantes que han de incorporarse al manual de convivencia 

10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución. 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles de tipo lúdico, 
deportivo y cultural. 

14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 
15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 
responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso 
de libros de texto y similares. 

16. Cumplir con el reglamento interno propio del mismo Consejo Directivo. 
 
 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

CONFORMACIÓN MESA DIRECTIVA 
 
Para su  funcionamiento el Consejo Directivo  elegirá  entre sus miembros las personas a 
ocupar los siguientes cargos: 
 
1- PRESIDENTE 
 
Siempre será el Rector o su delegado.  Tendrá como funciones las siguientes: 
 Preparar y dirigir las reuniones y actividades relacionadas con este organismo. 
 Otorgar la palabra en forma equitativa, permitiendo la participación colectiva y la toma 

de decisiones por mayoría. 
 Velar por la ejecución de todas las actividades planeadas. 
 Controlar la asistencia y aplicar los correctivos necesarios en caso de incumplimiento. 
 Ordenar los gastos de acuerdo a las actividades y capacidad económica del mismo. 
 Presentar ideas y plantear soluciones a las diferentes problemáticas halladas al 

interior del Consejo y de los grupos. 
 Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
2- SECRETARIO 
 
 Elaborar de manera fidedigna y responsable las actas de cada reunión o actividad. 
 Archivar y exhibir cuando así se requiera los formatos de dichas actas. 
 Citar oportunamente, previo acuerdo con el coordinador, a todos los integrantes a las 

reuniones y actividades, presentando además el orden del día. 
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 Leer en cada sesión el orden del día y el acta anterior. 
 Planear y organizar con el coordinador las reuniones y programación a realizar. 
RECTOR 
 
Es el representante legal de la institución ante las autoridades educativas y el ejecutor de 
las decisiones del gobierno escolar. Dentro de sus funciones más importantes se 
destacan las siguientes: 
 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
3. Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación en la 

Institución. 
4. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto. 
5. Establecer mecanismos de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 
6. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 
7. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, atinentes a la prestación del servicio público educativo 
8. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
9. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia. 
10. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 
11. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en este manual. 
 
 

8.2.2.   CONSEJO ACADÉMICO 
 
El Consejo Académico está integrado por el rector quien lo preside, los directivos 
docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios elegidos por votación 
en asamblea de docentes. 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del  

proyecto educativo institucional. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con los procedimientos legales vigentes. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y su promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 
de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, agotadas 
las instancias teniendo en cuenta el conducto regular. 
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7. Conformar la Comisión de evaluación y promoción la cual servirá de órgano asesor 
en su gestión.  

 
8. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 
9. Corresponde al Consejo Académico conformar el siguiente comité para 

asesorar su gestión: 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 
 
Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el Consejo Académico propone 
ante el Consejo Directivo, la creación de las siguientes Comisiones de Evaluación y 
Promoción de alumnos: 
 

 Una comisión para los grados 1 a 3 

 Una comisión para los grados 4 y 5 

 Una comisión para los grados 6 a 9 

 Una comisión para los grados 10 y 11 
 
Estas comisiones se integran con representantes de los profesores, padres de familia. 
 
 

Funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción 
 

 Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer 
políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 

 Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que 
permitan superar los indicadores y logros a los alumnos que tengan dificultades en su 
obtención. 

 Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea 
persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, alumnos y padres de 
familia, correctivos necesarios para superarlos. 

 Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para alumnos 
sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción 
ordinaria de alumnos con discapacidades notorias. 

 Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que puedan presentar los alumnos, 
padres de familia o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el 
proceso de evaluación, y recomendará la designación  de un segundo evaluador en 
casos excepcionales. 

 Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el 
sistema institucional de evaluación definido en el presente ACUERDO. 

 Otras que determina la institución a través del PEI. 

 Darse su propio reglamento. 
 

 

REGLAMENTO INTERNO  
 
CONFORMACIÓN MESA DIRECTIVA 
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Para su  funcionamiento DEL CONSEJO ACADÉMICO, se elegirá  entre sus miembros 
las personas a ocupar los siguientes cargos: 
1- PRESIDENTE 
Siempre será el Rector o su delegado.  Tendrá como funciones las siguientes: 
 Preparar y dirigir las reuniones y actividades relacionadas con este organismo. 
 Otorgar la palabra en forma equitativa, permitiendo la participación colectiva y la toma 

de decisiones por mayoría. 
 Velar por la ejecución de todas las actividades planeadas. 
 Controlar la asistencia y aplicar los correctivos necesarios en caso de incumplimiento. 
 Ordenar los gastos de acuerdo a las actividades y capacidad económica del mismo. 
 Presentar ideas y plantear soluciones a las diferentes problemáticas halladas al 

interior del Consejo y de los grupos. 
 Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
2- SECRETARIO 
 Elaborar de manera fidedigna y responsable las actas de cada reunión o actividad. 
 Archivar y exhibir cuando así se requiera los formatos de dichas actas. 
 Citar oportunamente – previo acuerdo con el coordinador- a todos los integrantes a las 

reuniones y actividades, presentando además el orden del día. 
 Leer en cada sesión el orden del día y el acta anterior. 
 Planear y organizar con el coordinador las reuniones y programación a realizar. 
 

8.2.3.   PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Según el artículo 28 del decreto 1860 de 1994, el personero será un estudiante del último 
grado que ofrece la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, las leyes, los 
reglamentos y el manual de convivencia del colegio. 
 
No participa de manera directa en ninguno de los organismos, pero desempeña una 
función muy importante como la de promover la identidad, compromiso y participación de 
todos los estudiantes en el proceso educativo, a través de diferentes campañas y 
proyectos comunitarios. 
 

FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
 
1. Promover la identidad, compromiso y participación de todos los estudiantes en el 

proceso educativo, a través de diferentes campañas y proyectos comunitarios. 
2. Fomentar el cumplimiento del Manual de Convivencia. 
3. Promover el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes y de los valores 

y principios democráticos, utilizando los medios de comunicación interna de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA con la colaboración del Consejo de 
Estudiantes para organizar foros u otras formas de deliberación en bien de la 
comunidad estudiantil. 

4. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre 
el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 
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5. Presentar ante el Rector, según sus competencias, las solicitudes de oficio o a 
petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

6. Llevar por escrito un seguimiento de su labor realizada. 
7. Participar en la designación de estímulos institucionales. 
8. Sobresalir por el espíritu conciliador en la solución de conflictos y su liderazgo. 

 
 

8.2.4.   ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 
 
El Consejo Directivo promueve la constitución de una asociación de padres de familia, 
para lo cual cita a una asamblea constitutiva, suministrando el espacio para su 
conformación. 
 
La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, puede desarrollar 
las siguientes actividades: 
 
1. Velar por el cumplimiento de¡ proyecto educativo institucional y su continua 

evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas; 
2. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la 

tarea educativa que les corresponde, y 
3. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como apoyo 

a la función pedagógica que les compete. 
 
 

8.2.5.  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 
 
La junta directiva de la asociación de padres de familia convoca dentro de los primeros 
treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a 
asambleas de los padres de familia de los estudiantes de la Institución, donde se elegirán 
los representantes para el correspondiente año lectivo. La elección se efectuará por 
mayoría de votos de los miembros presentes. 
 
El consejo de padres de familia, como órgano de la asociación de padres de familia, está 
encargado de asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso 
pedagógico del establecimiento. 
 
La junta directiva de la asociación de padres existente en el establecimiento, elige dos 
representantes ante el Consejo Directivo, uno debe ser miembro de la junta directiva y el 
otro miembro del consejo de padres de familia. 
 
 

8.2.6.   CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
Asegura y garantiza el continuo ejercicio de participación de los estudiantes. Ellos por 
cada curso, dispondrán de un vocero elegido por votación interna y secreta para participar 
en las elecciones del representante para cada grado, que hará parte del consejo de 
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estudiantes  y  en asamblea interna elegirán  su representante (debe ser del grado 11) al 
Consejo Directivo. 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
1. Darse su propia organización interna; sus reuniones serán presididas por el 

representante estudiantil como presidente y el personero como fiscal. Siempre 
asesorados por docentes de la Institución. 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Presentar a través de su mesa directiva, en forma escrita en la tercera semana 
siguiente a su formación los planes y cronograma de actividades a rectoría para su 
estudio conciliatorio y su ubicación en el planeamiento institucional. 

 

PROCESO DE ELECCIÓN DE ESTUDIANTES AL GOBIERNO ESCOLAR 
 
El gobierno escolar deberá estar conformado dentro de los primeros sesenta días del 
calendario, siguientes a la iniciación de clases del año lectivo. Los docentes del área de 
Ciencias Sociales, serán los encargados de organizar, programar y evaluar dicho proceso. 
 

COMITÉ ELECTORAL 
 
Organiza el proceso electoral y garantiza la transparencia del sufragio fijando las 
condiciones y procedimientos para las elecciones. Está conformado por: 
 
1. Un representante de los estudiantes, 
 
2. Un representante de los docentes. 
 
3. Un representante de área de Ciencias Sociales. 
 
4. Dos representantes de las directivas del colegio. 
 

FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL 
 
1. Organizar las elecciones del personero y del representante de los estudiantes por 

curso al consejo de estudiantes. 
2. Recibir las inscripciones de los candidatos. 
3. Diseñar formularios de inscripción y tarjetones de los candidatos y delegados. 
4. Delegar funciones a los estudiantes que ejercen como delegados electorales. 
5. Trazar el cronograma de elecciones, los reglamentos y las pautas para garantizar el 

sufragio y proporcionar espacios para presentar a los candidatos. 
6. Designar como jurado de votación al director de grupo de cada uno de los cursos 

teniendo en cuenta que esta votación se realiza de manera virtual en la sala de 
sistemas. 

7. Realizar los escrutinios. 
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8. Levantar un acta firmada por los integrantes del comité electoral. 
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 
 
1. El representante del curso se elegirá bajo la orientación del profesor director de 

grupo y formara parte del consejo estudiantil.  
2. El candidato a personero, deberá presentar su formulario y proyecto de trabajo por 

escrito ante el comité electoral quien recibirá su inscripción y verificara los requisitos 
consignados en el presente manual. 

3. El personero, el consejo de estudiantes y los representantes de los docentes se 
eligen en una jornada con la participación de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 
 
1. Ser estudiante regular matriculado para el año lectivo correspondiente. 
2. Inscribir candidatura ante el comité electoral. 
3. Cumplir el perfil del estudiante de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA. 
4. Los candidatos deberán tener una antigüedad mínima de 2 años en el colegio con el 

fin, que se haya apropiado de la identidad con los valores promulgados por el 
mismo. 

5. Distinguirse como un estudiante ejemplar en aspectos académico, disciplinario y de 
convivencia. 

6. Para el caso del personero, además de lo anterior, debe cursar el último año que 
ofrezca la institución. 

 

PERFIL DE CANDIDATOS 
 
El siguiente es el perfil que debe cumplir cada uno de los candidatos a ser representante 
de curso, personero o representante al Consejo Directivo. 
 
1. Estar vinculado a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA con una antigüedad 

mínima de dos (2) años. Esto garantiza contar con jóvenes que se hayan apropiado e 
identificado con la filosofía y los valores del colegio. 

2. Que sea ejemplo de vida por su presentación personal, su dinamismo, su alegría, sus 
buenos modales y su comportamiento apropiado. 

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

4. Que manifieste siempre una actitud positiva frente a las actividades académicas. 
5. Buen desempeño académico, disciplinario y de convivencia. 
6. Tener capacidad de liderazgo. 
7. Caracterizarse por sus excelentes relaciones humanas. 
8. Ser tolerante, abierto al diálogo y con excelente capacidad de comunicación. 
9. Que se comprometa en la búsqueda del bienestar de los integrantes de la comunidad 

de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA. 
 

ELECCIONES 
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1. Los candidatos por curso al consejo estudiantil se elegirán en cada caso con la 

asesoría de los profesores de Ciencias Sociales. 
2. Para la elección del personero y representante al consejo de estudiantes, los 

candidatos presentan sus programas a la comunidad estudiantil y realizan campañas 
para su divulgación. 

3. El día de la jornada electoral se dispone de la sala de sistemas en la cual está ubicado 
la Terminal para que los estudiantes, acompañados del profesor de la hora 
correspondiente, ingresen su voto por sus candidatos favoritos. 

4. Para poder ejercer el derecho al voto y enriquecer el ejercicio de los estudiantes, estos 
deben estar matriculados en la institución. 

 
La vida colectiva de la escuela debe generar oportunidades para que los estudiantes se 
impliquen en la gestión de la institución. La asamblea escolar, el gobierno escolar y el 
manual de convivencia son instrumentos que como una de sus finalidades, es lograr que 
los jóvenes adquieran un conocimiento de la normatividad de la institución y que 
conozcan y analicen su justificación, que propongan cambios y se debata en torno a ellos, 
llegando a acuerdos. En síntesis, se trata de crear condiciones para que los jóvenes se 
ejerciten como legisladores en la pequeña democracia que debe ser la institución escolar. 
De esta manera se hace posible e 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
Son funciones  de cada uno de los miembros del Consejo Estudiantil: 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, y  
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el manual de convivencia 
5. Asistir continua y puntualmente a las reuniones y actividades programadas por el 

Consejo. 
6. Participar creativa y efectivamente en la programación de actividades y proyectos. 
7. Buscar solución a los conflictos internos del grupo que se representa. 
8. Trabajar conjuntamente con el director de grupo en la búsqueda de soluciones y 

mejoramiento del grupo. 
9. Difundir y motivar la ejecución de las campañas, proyectos y actividades 

programadas por el Consejo a nivel de grupo e institución. 
10. Trabajar en grupo, de manera coordinada, armoniosa y responsable con los demás 

miembros del Consejo. 
11. Agotar los conductos regulares en la búsqueda de soluciones. 
12. Propender por el cumplimiento personal y exigencia de los demás estudiantes del 

Manual de Convivencia. 
13. Velar por el bienestar grupal, manteniendo una actitud positiva, equilibrada, seria y 

emotiva. 
 

REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DE ESTUDIANTES 
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Para su  funcionamiento el Consejo Estudiantil del colegio elegirá  entre sus miembros, 

compañeros para ocupar los siguientes cargos: 

1- COORDINADOR o líder 

Que tendrá como funciones las siguientes: 

 Preparar y dirigir las reuniones y actividades relacionadas con este organismo. 
 Otorgar la palabra en forma equitativa, permitiendo la participación colectiva y la toma 

de decisiones por mayoría. 
 Velar por la ejecución de todas las actividades planeadas. 
 Controlar la asistencia y aplicar los correctivos necesarios en caso de incumplimiento. 
 Ordenar los gastos de acuerdo a las actividades y capacidad económica del mismo. 
 Presentar ideas y plantear soluciones a las diferentes problemáticas halladas al 

interior del Consejo y de los grupos. 
 Visitar los grupos cuando su representante lo solicite o lo considere pertinente SOS 
 

2- SECRETARIO 

 

 Elaborar de manera fidedigna y responsable las actas de cada reunión o actividad. 
 Archivar y exhibir cuando así se requiera los formatos de dichas actas. 
 Citar oportunamente – previo acuerdo con el coordinador- a todos los integrantes a las 

reuniones y actividades, presentando además el orden del día. 
 Leer en cada sesión el orden del día y el acta anterior. 
 Planear y organizar con el coordinador las reuniones y programación a realizar. 
 

3- TESORERO 

 

 Llevar el registro de ingresos y gastos realizados por el Consejo Estudiantil. 
 Realizar un buen manejo de los fondos bajo su vigilancia, en acuerdo con el 

Coordinador. 
 Presentar informes constantes al Consejo sobre su gestión. 
 Archivar los recibos que sustentan los diferentes gastos. 
 

SANCIONES 

 

El incumplimiento de los deberes y desacato a lo escrito en este manual será causal de 

mala conducta. 

Cuando se incurra en una falta se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Amonestación verbal: Se hará un llamado de atención, que constará por escrito, al 

miembro del Consejo Estudiantil que cometa dos faltas o no se haya hecho presente a 

dos reuniones programadas por esta corporación. 

 Amonestación escrita: cuando el representante no acate la amonestación verbal y 

recaiga en sus fallas o no se haga presente en tres reuniones consecutivas, y no 
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presente excusa oportunamente. 

 Extrañamiento: el representante que a pesar de haber sido elegido, no demuestre 

tener las cualidades necesarias y haya incurrido en faltas disciplinarias y además no 

asista a cuatro reuniones planeadas sin justa causa. 

Será extrañado de este organismo ya que su presencia no es de ejemplo y liderazgo 

frente al grupo que representa. 

 

VACANCIA 

Se considera vacancia al hecho de no tener representante un grupo determinado por 

razones como: 

 Extrañamiento de la institución. 
 Extrañamiento del Consejo Estudiantil. 
 Retiro voluntario y expreso ante el Consejo Estudiantil, debidamente diligenciado. 
 Revocatoria del mandato a un representante por incumplimiento de su trabajo dentro 

del aula de clase. 
 No aceptación del suplente. 

 
En caso de vacancia, en consenso entre el director del grupo y el Consejo se decidirá 

teniendo en cuenta: 

 Nombrar como titular al suplente que aparece en el tarjetón o proyecto inscrito. 
 Convocar a nuevas elecciones. 
 

Deberá informarse oportunamente al Coordinador del Consejo Estudiantil. 

 

ESTIMULOS 

Se estimulará pública y anualmente al miembro del Consejo Estudiantil que se destaque 

por: 

 Su buen desempeño dentro y fuera del Consejo. 
 Su disciplina y cumplimiento del manual interno del Consejo estudiantil. 
 Sus aportes en beneficio del grupo y del Consejo. 
 Su capacidad de liderazgo y entrega al grupo y a la institución. 
 Por su amor a esta corporación. 
 

ACTIVIDADES 

 

Cada año el Consejo Estudiantil deberá presentar: 

 Un cronograma de actividades para el año. 
 Un plan donde expresen sus proyectos. 
 Una programación de cada uno de los talleres o eventos a realizar. 
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CAPÍTULO 9 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

De acuerdo con la autonomía institucional y según los artículos 51,52, 53 del decreto 

1860 de 1994 y el decreto 1290 del 16 de abril  2009. Y habiendo participado no solo 

como asistente si no como ponente en la propuesta de evaluación y promoción 

institucional a nivel Municipal la cual fue elaborada por el consejo Académico; la 

Institución Educativa Dorada reglamenta y adopta los siguientes parámetros de 

evaluación y promoción de alumnos para el año 2010. 

 

9.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
La evaluación en el plantel será: 

 

 CONTINUA: es decir que se realizará en forma permanente haciendo un seguimiento 

al alumno, que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su 
proceso de formación.  Se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o 
proceso. 

 

 INTEGRAL: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo 
del alumno, como las pruebas escritas para evidenciar el proceso de aprendizajes y 
organización del conocimiento. 

 
 Se le aplicarán las que permitan la consulta de textos, notas, solución de problemas y 

situaciones, ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y otras 
formas que los docentes consideren pertinentes y que independicen los resultados, de 
factores relacionados solamente con simples recordaciones o memorización de 
palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en cuenta el proceso 
del ejercicio y que no se encuentren relacionadas con la constatación de conceptos y 
factores cognoscitivos. 

 
 La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 

cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los 
cuales se desarrollan, y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y 
social del estudiante. 

 
 El diálogo con el alumno, y padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, 

para obtener información que complemente la obtenida en la observación y en las 
pruebas escritas. 
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 Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la participación 

de los padres de familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas formativas 
dejadas para la casa, y sobre las que los padres evaluaran por escrito el cumplimiento 
de las mismas en los cuadernos de los estudiantes. 

 
 La coevaluación entre los alumnos, cuando se desarrollen pruebas escritas o 

conceptuales dentro del salón. 
 
 Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el profesor y el 

educando o un grupo de ellos. 
 

 SISTEMÁTICA: se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios 

pedagógicos y que guarde relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y 
misión del plantel, los estándares de competencias de las diferentes áreas, los logros, 
indicadores de logro, lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los 
contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de formación integral de 
los estudiantes.  

 

 FLEXIBLE: se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del alumno en sus distintos 

aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de 
tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier 
índole, estilos propios, dando un manejo diferencial y especial según las 
problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales. 

 
 Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en 

especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y 
equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática detectada, y en 
especial ofreciéndole oportunidad para aprender del acierto, del error y de la 
experiencia de vida. 

 

 INTERPRETATIVA:  se permitirá que los alumnos comprendan el significado de los 

procesos y los resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones 
sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos pedagógicos que le 
permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. 

 
 Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e interpretación, 

que no lleven a conflictos de interés entre alumnos contra profesores o viceversa. 
 

 PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación al alumno, docente, padre de familia 

y otras instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los 
estudiantes quienes desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa redonda, 
trabajo en grupo, debate, seminario, exposiciones, practicas de campo y de taller, con 
el fin de que alcancen entre otras las competencias de analizar, interpretar y proponer, 
con la orientación y acompañamiento del profesor. 

 

 FORMATIVA: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, 

cuando se presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y 
buscando que lo aprendido en clase, incida en el comportamiento y actitudes de los 
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alumnos en el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad en que se 
desenvuelve. 
 

9.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN 
 

El estudiante que tenga en el quinto informe o informe final tres o más áreas con 

valoración BAJO no será promovido al grado siguiente. 

 

Las recuperaciones se realizarán en forma permanente atendiendo a los ritmos de 

aprendizaje, intereses y necesidades de los estudiantes. 

 

Parágrafo Primero: Si un estudiante ha sido promovido con una o dos áreas perdidas y 

en el año lectivo las aprueba entonces se da por superada las dificultades que traía lo que 

quiere decir que no tendrá que recuperarlas. 

 

Parágrafo Segundo: Un estudiante pierde el año escolar con dos áreas cuando en el año 

inmediatamente anterior  ha perdido las mismas áreas, o sea que no hay aprobación del 

año académico cuando pierde  durante dos años consecutivos dos áreas 

correspondientes a la misma disciplina. 

 

Parágrafo Tercero: Para ganar un área que está compuesta por varias asignaturas el 

estudiante debe haber aprobado más del 50% de las asignaturas  que la integran. 

 

Parágrafo Cuarto: Los estudiantes de grado primero no serán promovidos al grado 

siguiente cuando se haya perdido el área de español, por considerarse que esta área 

constituye la base para la comprensión y desarrollo de las demás áreas del conocimiento. 

LA ASISTENCIA COMO CRITERIO DE PROMOCIÓN, APROBACIÓN Y 

REPROBACIÓN DE LOS EDUCANDOS 

El estudiante deberá asistir por lo menos al 80% de las horas efectivamente orientadas en 

cada una de las asignaturas del plan de estudios. Es decir, el estudiante reprobaría la 

asignatura o el área cuando su inasistencia supere el 20% de las horas efectivamente 

orientadas en las diferentes asignaturas previstas en el plan de estudios de la respectiva 

Institución Educativa.  

 
Si el estudiante de grado once, en las fechas estipuladas por la Institución, no nivela las 
asignaturas o áreas pendientes de años anteriores, no podrá obtener el título de 
“BACHILLER” y tendrá un plazo máximo de dos años para obtener el título 
correspondiente. 
 
 

9.3.   PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 
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Las comisiones de evaluación y promoción recomendarán ante la Rectoría, la promoción 
anticipada de grado a grado, de los alumnos que en cualquier época del primer semestre 
del año lectivo en curso, demuestren persistentemente un desempeño superior en la 
adquisición de los indicadores y logros, y reúnan condiciones excepcionales de desarrollo 
cognitivo, actitudinal y procedimental entre otros. 
 
Los docentes titulares de los grados en el caso de la básica primaria, y los de las 
respectivas áreas en la básica secundaria y media, (excepto el grado 11º que se debe 
cursar completo), aconsejará a las comisiones la promoción de grado de manera 
anticipada, de aquellos estudiantes con las características descritas anteriormente. 
 
Si las comisiones encuentran mérito para atender la solicitud hecha por los profesores al 
director de curso, se elabora un Acta para el Rector debidamente sustentada, con el fin de 
que éste produzca la Resolución Rectoral que legalice dicha situación, previa consulta 
que hará éste con el tutor y alumno que se promueve en forma anticipada. 
 
Se expiden las evaluaciones finales de cada área, en el momento de producirse la 
promoción anticipada, y copia de la Resolución reposará en el libro de calificaciones, 
además de entregarla al alumno promovido. 
 
 

9.4   DESIGNACIÓN DE UN SEGUNDO EVALUADOR 
 

Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como acoso  
sexual, discriminación  religiosa,  política, familiar, de  raza, venganza  u otra, un docente 
repruebe en la evaluación de fin de año a un estudiante, la comisión de evaluación y 
promoción podrá recomendar al Rector, la designación de un segundo evaluador de la 
misma área del plantel o de otro, para realizar la evaluación y valoración, la cual quedará 
como definitiva en el certificado en la parte correspondiente a “OBSERVACIONES”, ya 
que en la casilla del área reprobada, se escribirá el registro dado por el docente titular. 

 
 

9.5.  GRADUACIÓN 
 

En la Institución se adelantará solamente la ceremonia de grado para los alumnos de 
once.  En los otros niveles y ciclos se realizará ceremonia de clausura. 

 

 El título de Bachiller se otorga a los alumnos de grado once, que hayan aprobado 
todos los niveles y ciclos incluyendo el once. 

 Quienes cursaron el nivel medio de “Bachillerato Académico “reciben dicho título, y si 
realizaron algún “énfasis” ofrecido por el plantel, éste se les otorga en un Certificado 
Diploma en forma separada, haciendo constar la intensidad horaria total de dicho 
énfasis o profundización. 

 Los que cursaron el nivel medio de “Bachillerato Técnico”, se les otorga dicho título 
haciendo constar además en el mismo, la modalidad o especialidad que adelantaron. 
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 Si reprueba el área Técnica en cualquiera de los dos grados de la Media Técnica, no 
se puede graduar hasta que demuestre en la nivelación durante el año siguiente, que 
maneja o domina dicha área.  No se le otorga título de Bachiller Académico por no ser 
de la modalidad que cursó. 

 No se recibirán alumnos a grado once de Bachillerato Técnico que vayan de cursar 
décimo de Bachillerato Académico. 

 Alumnos que vayan de grado décimo de Bachillerato Técnico, pueden matricularse en 
once de Bachillerato Académico. 

 El alumno que culmine el grado once y tenga áreas pendientes por nivelar y no lo 
haga en el año siguiente, se considera perdido dicho grado y debe cursarlo 
nuevamente. 

 

9.6.  CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Los alumnos que culminen su grado 9º y hayan aprobado todas las áreas incluyendo 
las de los grados anteriores, recibirán un certificado que conste la culminación de este 
Nivel de Educación Básica. 

Al culminar el nivel de la educación básica, no hay ceremonia de graduación, sino de 
clausura. 

El grado de transición o grado cero del nivel preescolar se evalúa y promueve de 
conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar, 
es decir que no se reprueba.  En este nivel no hay ceremonia de grado sino de 
clausura. 

 

9.7.  ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA 
CON LA ESCALA NACIONAL. 

 

Para efectos de la escala bimestral a los alumnos en cada una de las áreas, se les 
tendrán en cuenta los siguientes parámetros de valoración: 

Se harán valoraciones numéricas de 1 a 10 en cada área en unidades enteras de 1, 1.5 – 
2 – 2.5 - 3 – 3.5 y así sucesivamente hasta 10. 

 Esta escala numérica se equivaldrá cada bimestre a la escala nacional de 
desempeños Superior, Alto, Básico y Bajo; por lo tanto los boletines bimestrales se 
expedirán en dos columnas, una numérica y otra con el equivalente nacional, además 
de una breve descripción explicativa en lenguaje claro y comprensible para la 
comunidad educativa, sobre las fortalezas y dificultades que tuvieron los alumnos en 
su desempeño integral durante este lapso de tiempo, con recomendaciones y 
estrategias para su mejoramiento. 
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La escala del informe final, se expedirá en los certificados definitivos También en dos 
columnas, una numérica de 1 a 10 y la otra con el equivalente a la escala nacional en 
conceptos de desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo de manera descriptiva, explicativa, 
en lenguaje objetivo y comprensible para la comunidad educativa. 

El informe final se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de formación del alumno 
en cada área durante todo el año escolar, observando que al finalizar el grado, se hayan 
alcanzado los logros, competencias y estándares propuestos para todo el año en el PEI. 

Este informe final no será la suma y el promedio de los informes bimestrales, sino el 
análisis que el docente hace a su alumno en cuanto al rendimiento académico y formativo 
en todo el grado: 

 

La escala de valoración del plantel será la siguiente: 

Valoración Cualitativa                 Valoración Cuantitativa 

 

Desempeño Superior          10.0 

Desempeño Alto                                                    9.0 

Desempeño Básico                              de 7.0  a   8.0 

Desempeño Bajo                                  de 1.0  a   6.0 

 
9.8.  REPROBACIÓN DE ÁREAS 

 
Los alumnos tendrán la evaluación de desempeño Bajo cuando no alcancen al finalizar el 
año escolar, el 60% de los logros previstos para el área, caso en el cual se considera 
reprobada dicha área  

Con tres áreas con Desempeño Bajo, se considera Reprobado el grado el cual deberá 
repetirse en su totalidad. 

El estudiante reprobaría un área o asignatura cuando su inasistencia supere el 20% de las 

horas efectivamente orientadas. 

 

9.9.  ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS  
DE LOS ESTUDIANTES. 

 

En todas las evaluaciones parciales o totales que se haga a los alumnos, se tienen en 
cuenta los procesos de aula de la siguiente manera:  

 Se definen los logros y los Indicadores de cada área en el respectivo grado, teniendo 
en cuenta los fines del Sistema Educativo, Objetivos por niveles  y ciclos, Visión y 
Misión del plantel, Estándares básicos de competencias y lineamientos Curriculares 
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 Se ubican las distintas actividades y formas de evaluar a los alumnos a lo largo del 
desarrollo del área, de tal forma que tengan correspondencia con los indicadores, los 
logros y las competencias fijadas para los períodos y para todo el año escolar. 

 Se observará el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, 
ensayos, exámenes, comportamientos, aptitudes, valores, desempeño personal y 
social, y otros que incidan en su formación integral. 

 Cada docente elabora los juicios valorativos que de acuerdo con la naturaleza de su 
área, deben demostrar en su desempeño los alumnos, determinando los niveles, 
circunstancias internas y externas, limitaciones o facilidades para alcanzarlos. 

 Finalmente se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes alcanzar los 
más altos niveles de indicadores, logros y competencias, que les permitan su 
promoción a los grados superiores del Sistema Educativo, plasmadas en las escalas 
valorativas numéricas y conceptuales descritas anteriormente.  

 
 

9.10.  ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS 

 

Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los alumnos al 
finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades como pruebas escritas, ensayos, 
conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, prácticas de campo 
o de taller, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas de 
aplicación práctica para desarrollar en la casa, contacto con los padres de familia para 
comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos. 

 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los alumnos, para adecuar el diseño 
curricular a la realidad del colegio y de la comunidad educativa. 

 Se harán reuniones con las Comisiones de evaluación y promoción, especialmente 
cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para 
que con la participación de alumnos y padres de familia, se busquen alternativas de 
solución y mejoramiento. 

 Se designarán alumnos monitores que tengan buen rendimiento académico y 
personal, para ayudar a los que tengan dificultades, con el fin de ayudarles a 
superarlas en las jornadas contrarias; ayuda que pueden prestar en el Colegio o en las 
casas de los mismos alumnos. 

 Se realizan actividades de nivelación para estudiantes con desempeños bajos o 
regulares en los momentos que el docente considere oportuno. 
 
Al finalizar el año escolar, estas se realizaran durante todo el año siguiente, con la 
ayuda de monitores y padres de familia. 
 

 

9.11.  PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus alumnos en forma 
permanente, se harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le 
permitan al alumno hacer auto reflexión y evaluaciones de carácter conceptual y 
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formativo, los cuales tiene un valor muy importante en la evaluación  de final de período o 
de año que se haga, siempre y cuando esa autoevaluación  haya conducido al estudiante 
a mejorar en sus conocimientos y comportamientos. 
 

 Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar además coevaluaciones 
entre los mismos estudiantes, como ejercicios prácticos en la clase. 

 Con la asistencia profesional del servicio de Consejería y Orientación escolar, se 
realizan seminarios prácticos que induzcan y aclaren a los alumnos, la importancia de 
saber emitir juicios de valor con responsabilidad y honestidad, sobre sus destrezas y 
limitaciones. 

 
 
 

9.12.  ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 
PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Se aplicará lo estipulado  en el PARÁGRAFO PRIMERO DEL NUMERAL 2 

 
 
 

9.13.   ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE 
DE DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA QUE CUMPLAN LO 
ESTABLECIDO EN ESTE SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN. 

 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este ACUERDO, cualquier miembro 
del CONSEJO DIRECTIVO, del Consejo Académico, del Consejo Estudiantil, de la 
Asociación o Asamblea de Padres de Familia, estarán atentos, para que estas pautas 
sean conocidas y divulgadas ante toda la Comunidad Educativa, para cuando detecten 
alguna irregularidad, se puedan dirigir en primera instancia a las Comisiones de 
Evaluación y Promoción, al Consejo Académico, al Consejo Directivo o a la respectiva 
Secretaría de Educación. 
 
Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el Consejo Académico propone 
ante el Consejo Directivo, la creación de las siguientes Comisiones de Evaluación y 
Promoción de alumnos: 
 

 Una comisión para los grados 1 a 3 

 Una comisión para los grados 4 y 5 

 Una comisión para los grados 6 a 9 

 Una comisión para los grados 10 y 11 
 
Estas comisiones se integran con representantes de los profesores, padres de familia y 
alumnos.  
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Cada sede o subsede de la Institución Educativa, tendrá sus propias comisiones de 
evaluación y promoción integradas de manera similar a las de la sede central del plantel. 
 
Funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción 
 

 Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer 
políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 

 Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que 
permitan superar los indicadores y logros a los alumnos que tengan dificultades en su 
obtención. 

 Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea 
persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, alumnos y padres de 
familia, correctivos necesarios para superarlos. 

 Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para alumnos 
sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción 
ordinaria de alumnos con discapacidades notorias. 

 Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que puedan presentar los alumnos, 
padres de familia o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el 
proceso de evaluación, y recomendará la designación  de un segundo evaluador en 
casos excepcionales. 

 Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el 
sistema institucional de evaluación definido en el presente ACUERDO. 

 Otras que determina la institución a través del PEI. 

 Darse su propio reglamento. 
 
 
 

9.14.  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS ALUMNOS Y 
PADRES DE FAMILIA. 

 

Durante el año lectivo se entregarán a los alumnos y padres de familia, cinco  informes 
con los juicios valorativos derivados de la evaluación, con referencia a cuatro (4) períodos 
de igual duración correspondientes a cada bimestre del año escolar. (Cada período tendrá  
una duración de 10 semanas) 

Estos informes serán escritos, descriptivos, explicativos, objetivos y en un lenguaje claro y 
accesible a la comunidad, con dos escalas valorativas, una numérica y otra con la escala 
Nacional. 

Al finalizar el año lectivo, se entrega el quinto (5º) informe que será el final, el cual incluye 

la evaluación integral del alumno en su desempeño académico, personal y social, se 

darán las notas definitivas y se determinará si hubo o no aprobación del año académico. 

Este informe será dado con la valoración de la escala nacional y se expresarán las 

recomendaciones que el docente de cada área haga en términos de Fortalezas y 

Debilidades.  
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9.15.  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 
 
 

Las evaluaciones de las clases, unidades, trabajos, tareas, se entregan a los estudiantes 
en la semana siguiente a la realización de las mismas, y conocerán previamente a la 
entrega de los informes bimestrales, el resultado final del bimestre, para las respectivas 
reclamaciones ante las instancias establecidas en el plantel, antes de ser pasadas a los 
boletines informativos. 

Los informes que se entregan a los estudiantes cada bimestre y el informe final, tienen los 
nombres y apellidos e identificación de los mismos.  Van las áreas cursadas en cada 
grado con la intensidad horaria semanal de cada una y total del grado. 

En dos columnas se escribe, en una la evaluación numérica de uno (1) a diez (10). 

En la siguiente columna, va la evaluación de desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo de 
acuerdo con las equivalencias numéricas descritas en el numeral 2 de este ACUERDO, y 
a continuación una descripción objetiva, explicativa, sobre las fortalezas y debilidades 
demostradas en el período o año evaluados, referida a los indicadores, logros y 
competencias alcanzados.  Al finalizar el informe, se ubican unos renglones con el término 
“OBSERVACIONES”, en el cual se describe el comportamiento general demostrado por el 
estudiante en su proceso formativo y ético durante el período o año descrito, con sus 
aspectos sobresalientes o deficientes y las recomendaciones para su mejoramiento. 

Los informes periódicos y finales de evaluación se entregan en papel membreteado del 
Colegio con el Término de “CERTIFICADO” y son firmados solamente por el Rector del 
Establecimiento o a quien delegue para los informes parciales. 

Las Secretarias ya no firman Certificados de acuerdo con el Decreto 2150 de 1995. 

 

9.16.   INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN. 

 

Los alumnos y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o 
violación al debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las 
siguientes instancias del plantel, para que sean atendidos sus reclamos: 

 El docente en el aula 

 La Comisión de evaluación y promoción 

 El Rector del Establecimiento 

 El Consejo Directivo 
 

Las instancias antes mencionadas tienen un máximo de cinco días hábiles para resolver y 
dar respuesta a las reclamaciones por escrito con los debidos soportes. 
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9.17. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

 

El presente Sistema Institucional de evaluación, fue consultado previamente con 
representantes de los profesores, padres de familia y estudiantes,  y en consenso con las 
instituciones educativas municipales en una jornada de trabajo propuesta y liderada por la 
Jefe de Núcleo GRACIELA GONZALEZ HOYOS por medio de correo electrónico, y se 
recibieron las sugerencias por el mismo medio, quedando organizado tal como se 
aprueba en este ACUERDO. 

 

9.18.   PROCESO DE TRASLADO (ESTUDIANTES QUE SE VAN DE LA 
INSTITUCIÓN) Y TRANSFERENCIA (ESTUDIANTES QUE 
LLEGAN A LA INSTITUCIÓN) DE ESTUDIANTES  DE 
INSTITUCIONES ACADÉMICAS A INSTITUCIONES TÉCNICAS Y 
VICEVERSA. 

 

Es  fundamental que las Instituciones Educativas, sin ninguna excepción, garanticen la 

observancia del reconocimiento, respeto y acatamiento a los conceptos evaluativos finales 

que sean formulados por las demás Instituciones, en relación con el desempeño 

académico de los educandos,  Es así, como en el caso que un estudiante  no sea 

promovido de un grado a otro, en una Institución Educativa, debe conservar la calidad de 

“No Promovido” en todas las Instituciones Educativas de la ciudad. 

 Las Instituciones Educativas, tanto de carácter técnico como académico, se obligan a 

darle estricto cumplimiento a lo establecido en  los  artículos 23, 31, 32 de la Ley 115 de 

1994 y el artículo 41 del Decreto 1860 de 1994, en el sentido de garantizar que el plan de 

estudios contenga como mínimo el 80% de su intensidad horaria, aplicado a las áreas 

obligatorias y fundamentales. 

 

El cumplimiento de esta norma en la totalidad de las Instituciones educativas de la ciudad,  

hace que  el proceso de traslado y transferencia de educandos de unas instituciones a 

otras, se presenten sin  anomalías e irregularidades o inconsistencias en los procesos de 

valoración de los educandos.  

 

Lo anterior se fundamenta en el hecho que uno de los  obstáculos que se puede dar en el 

traslado y la transferencia de educandos entre Instituciones Educativas de naturaleza 

diferente, es la diversidad de intensidades horarias que se suele presentar en la 
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distribución porcentual  de las áreas obligatorias y fundamentales, que son precisamente 

las que garantizan el desarrollo de las competencias básicas en los educandos. 

 

Para el traslado y transferencia de estudiantes es importante tener presente que el ciclo 

básico comprende hasta grado noveno razón por la cual no puede haber impedimentos 

para el ingreso de estudiantes que provienen de instituciones de diferente modalidad, lo 

que quiere decir que los estudiantes pueden ingresar a instituciones educativas sin tener 

en cuenta la modalidad hasta el grado décimo. 

 

Parágrafo Primero: Si un estudiante ingresa a una institución técnica y proviene de una 

académica la institución educativa está facultada para presentarle proyectos y/o talleres 

que le permitan adquirir el conocimiento básico en las áreas optativas que la institución 

adoptó en el plan de estudios y que viene orientando desde grado sexto con el fin de que  

los estudiantes se vayan preparando y perfilando con la modalidad de la institución. Ello 

implica un serio compromiso de parte del estudiante y del padre de familia y/o acudiente. 

 

El parágrafo anterior no aplica para estudiantes que soliciten  cupo para grado once en 

una institución técnica  y que  provengan de una  institución académica toda vez que la 

modalidad inicia en el grado décimo. 

Previo a lo anterior se hizo conocer la propuesta a los miembros del Consejo Directivo y 
del Consejo Académico en reuniones directas de socialización. 

El Consejo Académico fue el encargado de hacer el análisis de la propuesta divulgarla y  
recibir las sugerencias de las instancias mencionadas anteriormente. 

Por último, se efectuó una reunión entre el Consejo Directivo y el Consejo Académico de 
la Institución, en la que estuvieron los representantes de las Directivas, profesores, padres 
de familia, alumnos, exalumnos y representante de los gremios económicos, para aprobar 
el Sistema que tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2010. 

Las adiciones o enmiendas a este ACUERDO, se pueden hacer en cualquier época del 
año, previo estudio y aprobación del Consejo Directivo. 
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CAPÍTULO 10 

SALIDAS EDUCATIVAS, PEDAGÓGICAS Y CULTURALES 

 

La institución no autoriza la excursión de tipo turístico de grado once, ni de ningún otro 

grado. 

Ningún profesor o funcionario está autorizado para organizar excursiones a nombre de la 

Institución Educativa Dorada. Si lo hace será bajo su completa responsabilidad. 

Las  salidas  se realizarán  de acuerdo con las siguientes  normas: 

 Las salidas deben ser organizadas en su totalidad por profesores y estudiantes. 
 De cada curso se requiere que salga un mínimo del 90% de los estudiantes. 
 Los estudiantes deben ser de un mismo nivel. 
 El proyecto de salida debe presentarse mínimo con un mes de anticipación ante el 

Consejo Directivo y contemplar los siguientes aspectos: Justificación, objetivos, 
itinerario, plan de estudio, costos discriminados, lista de asistentes, recomendaciones, 
información detallada sobre la seguridad prevista para la salida tanto durante el viaje, 
como en la estadía. 

 En el proyecto de salida se pueden unificar actividades que pueden asociarse al plan 
de estudios de áreas como: educación física, sociales, ciencias naturales y educación 
ambiental, ética, religión entre otras. 

 Socialización previa a los padres de familia. 
 Autorización escrita del permiso del padre de familia y/ o acudiente, empleando el 

formato establecido por la institución. 
 Los estudiantes que por razones justificadas no puedan asistir desarrollaran 

actividades que apunten a los objetivos planteados en la salida, además deben de ser 
reportados a rectoría. 

 Póliza de seguridad contra accidente, seguro médica y documentos de identificación. 
(Carnet estudiantil, tarjeta de identidad o cédula. 

 

 LÚDICA 

En el desarrollo   de lúdicas  y talleres   se debe tratar el rescate  de  valores, dándole  la 

importancia que  estas actividades  merecen, ya que por medio de ellas se obtiene un 

mejor aprendizaje para el desarrollo humano. 

Para la realización de estas actividades  se debe asignar un presupuesto  aprobado por el 

Consejo Directivo para    la consecución de material. 
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CAPÍTULO 11 

BIENESTAR ESTUDIANTIL Y EDUCATIVO 

 

Bienestar se utiliza para designar  los programas de  servicios  y beneficios  al interior de 
la institución  educativa  tendientes a satisfacer  necesidades sociales  económicas y 
culturales   de los docentes. También   para fomentar  las relaciones  intra  y extra  
institucionales  todo esto conlleva a crear un ambiente   positivo de trabajo   donde las 
relaciones entre  los miembros  de la comunidad  educativa  puedan desarrollarse 
armónicamente. 

 

11.1.   PRIMEROS  AUXILIOS 
 

 Cuando el estudiante sufre  algún accidente o enfermedad, se debe informar  si es 
posible   de inmediato  al padre de familia, mientras tanto recibirá auxilio del profesor 
encargado para tal fin. 

 En caso de que  se requiera el traslado del estudiante a un centro  asistencial  debe 
ser llevado por el coordinador o cualquier  otro  docente que se delegue en  el 
momento. 

 Todo centro asistencial  debe atender  al  menor  de manera inmediata. Según Ley 
1098 Art. 27 (Ley de Infancia  y  Adolescencia). 

 La institución cuenta con  el botiquín  bien equipado,   en cada una de sus sedes, con  
elementos   indicados  para prestar un buen servicio; al igual que una persona 
conocedora de primeros  auxilios, además  un sitio adecuado para la atención cómoda 
del paciente. 

 La institución no está autorizada para suministrar medicamentos, estos deben ser 
dados por un profesional de la salud. 
 
 

11.2.   CALAMIDAD  FAMILIAR 
 
 

 Cuando al estudiante  le ocurra  una calamidad  doméstica  y éste carezca   de 
recursos  económicos  la institución concederá   un permiso para  realizar una 
actividad  voluntaria  de solidaridad. 
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 El  estudiante tendrá derecho a ausentarse  de la institución por los  días  que  
necesite, de  acuerdo a su calamidad  familiar  comprobada y sustentada   por un 
superior, llámese padre o acudiente  respectivo. 

 Teniendo en cuenta que los estudiantes de los grados superiores, también  tienen  las 
mismas necesidades  alimentarías de los pequeños, se  siente la necesidad de crear 
un restaurante   escolar  apoyado por  Bienestar  Familiar, la Alcaldía  Municipal,  
Nutrir y otras entidades  que en la actualidad  están comprometidas  con este 
programa de alimentos. 
 
 

11.3.   RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 
 
 

 Teniendo en cuenta  que la recreación  y esparcimiento  en los alumnos  juega un 
papel muy importante  en su desarrollo físico y cognitivo  se deben realizar actividades  
deportivas  periódicas y debidamente dirigidas. 

 Contar con entidades destinadas al fortalecimiento del deporte y la recreación. 
(INDERLAD, SENA). 

 Disponer del apoyo de los alumnos  de grado décimo y   once, (pertenecientes al 
programa  OPRE), colaborando con actividades recreativas  en todas    las sedes. 

 Realizar actividades   recreativas   con la comunidad  para promover   su 
competitividad, por  medio de campeonatos, festivales deportivos, jornadas recreativas 
y eventos que tengan que ver con el desarrollo  físico. 

 La institución cuenta  con un programa  en cuanto  a salud ocupacional  para los 
docentes  según  Resolucion1016 del 89, Art. 2  se deben trazar planes  y programas  
que con lleven al mejoramiento del mismo. 
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CAPÍTULO 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Dentro de la institución  deben existir   una serie de actividades  realizadas por la 
comunidad  educativa  que conlleven al mejoramiento  de la comunicación. 
 
 

 PERIODICO MURAL: 
 

Cada sede realizará proyectos  obligatorios como el periódico mural, por medio  de él se 
establece   una  buena comunicación  entre: estudiante, docente y padres  de familia. 
 
 
 La institución cuenta  con un  ejemplar  informativo  dirigido por los docentes  y 

directivos  dándole Participación   a  la comunidad  en general. (Ley 1098, Art. 42 
numeral 5). El ejemplar  informativo se entregará   en reunión de padres de  familia, 
para una  mejor difusión. 

 
 
 Los  docentes se reunirán  periódicamente   para estar informados, sobre diferentes 

novedades  recibidas por el ente nacional, departamental,  municipal y de índole 
institucional. 
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CAPÍTULO 13 

 

PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA INSTITUCIÓN CON EL 

CONTEXTO LOCAL 

 
Para el desarrollo  de los  logros propuestos  la institución  está articulada  con otros 
estamentos de la región  que contribuyen   al mejoramiento del contexto social, tales 
como:   
Sena, Bienestar  familiar,  Casa de la  Cultura,  Alcaldía  Municipal, Policía  Nacional, 
Bomberos, Defensa  Civil   Tránsito y Transporte, Comfamiliar,  la  Iglesia  y otros. 
 
La  institución cuenta con un convenio   de articulación  con el SENA,  que en la 
actualidad,   brinda un programa   de  recreación  y turismo (OPRE),  específicamente  
para los estudiantes de media vocacional. 
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CAPÍTULO 14 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y LA 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD 

 
 
Es importante  que la institución  se extienda  hacia  la comunidad  educativa   con el fin  
de estrechar  vínculos   de amistad  y de servicio concediendo  las instalaciones  locativas  
para  realizar  diferentes eventos  ( culturales, deportivos, sociales,  políticos, religiosos y 
otros). 
 
 
Los permisos  para adquirir las instalaciones  locativas  y físicas  de la institución   se 
harán   siguiendo un conducto  regular   así: 
 
 Se dirigirá previamente al rector  quien tiene  toda la autonomía   como representante 

del Consejo Directivo. 
 
 La persona o entidad que sea autorizado para el uso de estas instalaciones deberá 

responder por el aseo y cuidado del lugar, además por el adecuado uso social que se 
le dé. 

 
 Los docentes que orientan educación física deberán velar por el aseo y la seguridad 

de estas instalaciones. 
 
 En caso de encontrar algún daño de la planta física o riesgo deberá notificarlo por 

escrito ante la autoridad competente. 
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CAPÍTULO 15 

REGLAMENTO INTERNO DE LAS DIFERENTES AULAS 

ESPECIALIZADAS 

 

Para el buen funcionamiento, conservación, seguridad y éxito en las actividades  

escolares, cada una de las aulas especializadas  de la institución cuenta con un 

reglamento interno el cual debe ser conocido por los estudiantes, padres de familia y 

personal en general, además estará fijado en un lugar visible. 

 

15.1.   AULA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS 

 

 Entrar en completo orden y sólo cuando el docente lo autorice. 
 Conservar buen comportamiento. 
 No introducir ningún tipo de alimentos. 
 Mantener las manos limpias. 
 Conservar siempre el puesto asignado. 
 Cuidar los instrumentos de trabajo. 
 Al empezar la clase se debe reportar cualquier anomalía hallada.  
 Acatar las órdenes al profesor. 
 Emplear el internet solo para trabajos académicos, de encontrar a un estudiante 

haciendo uso inadecuado, se hará la observación y si reincide se enviará a 
convivencia. 

 Ningún estudiante podrá bajar e instalar programas al computador sin el debido 
permiso del profesor. 

 Las diferentes herramientas tecnológicas con que cuenta el estudiante deberán ser 
utilizadas únicamente para actividades escolares, de lo contrario se decomisarán y 
serán entregadas a su acudiente. 

 Cada estudiante es responsable de los equipos que se le asignen, de igual manera 
debe velar por sus pertenencias. 

 Desarrollar las actividades que el docente le asigne en el tiempo estipulado. 
 Apagar debidamente los equipos. 
 Colocar el forro al equipo asignado 
 Responder por los daños originados. 
 Dejar limpia y en completo orden la sala 
 Al momento de retirar cualquier equipo de la sala, se debe mostrar la autorización del 

docente responsable del aula. 
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15.2.  LABORATORIOS 

 
 Por seguridad, protección y disciplina los alumnos deben presentarse al laboratorio 

con bata blanca, dispuestos a realizar un buen trabajo. 
 
 La asistencia a las prácticas es obligatoria y puntual. 
 
 Debe respetarse el área de trabajo de cada grupo y observar el buen comportamiento 

durante la realización de la práctica. 
 
 El estudiante debe mantener su puesto ordenado, lo más despejado posible y dejarlo 

limpio al concluir el trabajo. 
 
 Está prohibido fumar, ingerir alimentos y/o bebidas dentro del laboratorio. 
 
 Todo estudiante que requiera ausentarse del laboratorio debe notificarlo al profesor. 
 
 Las conversaciones dentro del laboratorio deben mantenerse en un tono de voz 

adecuado. 
 
 Antes de manipular el material de trabajo, siga las indicaciones del profesor y 

cerciórese de las precauciones que aparecen en las etiquetas de los reactivos.  
 
 No deberán realizar ninguna actividad con los instrumentos y reactivos que se 

encuentren sobre el mesón sin previa explicación y autorización del profesor. 
 
 Es muy importante evitar oler y/o probar sustancias que serán utilizadas durante la 

práctica. 
 
 Es recomendable lavar el material de trabajo tan pronto como termine de usarlo. 
 
 Al terminar la práctica el alumno responsable de cada equipo deberá entregar el 

material al laboratorista, para que éste compruebe que no hay faltante en la relación 
del material recibido. 

 
 Cuando se presente alguna emergencia, debe notificarle inmediatamente al profesor. 
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15.3.   SALA DE IDIOMAS 

 

 Entrar en completo orden. 
 No introducir ningún tipo de alimentos. 
 Conservar el puesto asignado. 
 Preservar en buen estado consolas y audífonos. 
 Acatar las instrucciones impartidas por el docente. 
 No dejar la sala sin autorización del docente. 
 Salir de la sala en completo orden y atender las indicaciones del docente. 
 Dejar en su lugar los audífonos y sillas al salir. 
 En caso de dañar o perder alguno de los elementos de la sala, el estudiante deberá 

responder por el valor correspondiente al daño causado. 
 Mantener la sala limpia. 
 Durante el transcurso de la clase el estudiante debe mantener un buen 

comportamiento y observar un buen trato con los demás. 

 

15.4.   BIBLIOTECA 
 

  Presentarse en ropa apropiada. 
  Referirse con educación a las personas que laboran allí. 
  Presentar el carnet estudiantil para su ingreso y préstamo de libros. 
  Manipular los libros con responsabilidad. 
  Mantener silencio y buen comportamiento. 
  No rayar los libros 
  Conservar aseado el recinto. 
  Cuando el docente lleva al grupo, debe permanecer con ellos y controlar la actividad y 

comportamiento y entregar el aula aseada. 
  Los libros que tengan salida, sólo se prestarán a estudiantes y docentes de la 

institución con la debida identificación del carnet estudiantil, hasta por un límite de dos 
días. En caso de no cumplir con la fecha se aplicará el correctivo de pérdida del uso 
de este servicio hasta por tres meses. 

  Los docentes deben informar por cuánto tiempo van a utilizar los libros. 
  Al finalizar el año escolar los estudiantes y docentes deben estar al día con los 

préstamos de los libros, de no cumplirse, no se reportará en secretaría para la no 
expedición del paz y salvo y el no préstamo para el año siguiente a los docentes. 

  El material audiovisual será utilizados exclusivamente dentro de la institución y el 
tiempo de su préstamo será de un término de 3 horas. 

  No se debe ingerir alimentos o masticar chicle durante el uso de la biblioteca. 
  Cuando se vaya a llevar un grupo debe avisarse con anticipación. 
  Si un estudiante o usuario lleva bolos, morrales, estos deben ubicarlos en los sitios 

previstos por la institución. 
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  En caso de daño o pérdida de un libro o recursos disponibles en biblioteca se debe 
responder por el valor del daño causado. 

 
1 5 . 5 .    A U D I T O R I O  

 
  El auditorio será para uso exclusivo de programaciones y eventos que revisten 

especial solemnidad organizados y ordenados por las directivas y  docentes de 
plantel, quienes organizarán las fechas y comunicarán con anticipación a la persona 
encargada del mismo. 

  Queda prohibido llevar comestibles al auditorio. 
  Las decoraciones para cada evento deben ser retiradas al finalizar la actividad por las 

personas que la realizaron. 
  No se permite pegar afiches, letreros o papeles en las paredes, esto con el fin de tener 

las paredes en perfecto estado. 
  Para sacar sillas del auditorio se debe llevar la autorización escrita por el rector, 

sacarlas y entregarlas bajo la presencia de la persona encargada de su manejo. 
  El manejo de los equipos sólo lo podrá hacer la persona encargada de administrar el 

auditorio, quienes responden por los daños ocasionados por descuido. 
  Para desarrollar otro tipo de actividades es necesario preverlas con anterioridad  

solicitando la autorización e informando al encargado de la misma. 
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MODIFICACIONES O REFORMAS AL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 

Si algún miembro de la comunidad desea presentar modificaciones o 

reformas al manual de convivencia, debe: 

1. Presentar por escrito la propuesta, anotando con exactitud en el 

cambio. 

2. El rector presentará la propuesta ante el consejo académico, 

quien identificará la clase de modificación; si es esencial se 

convocará a reuniones a todos los estamentos para su discusión y 

aprobación. 

3. Se presentarán al consejo directivo para ser avaladas. 

4. La constancia de que se ha realizado una modificación quedará 

registrada en la respectiva acta del consejo directivo y se 

publicará en todo los medios con que cuenta la institución. 

5. Cualquier modificación, ampliación o complementación al 

manual de convivencia se realizará y registrará en una 

constancia, mediante acta reconocida y aprobada por el consejo 

directivo. 

6. De igual manera las modificaciones deberán ser conocida por la 

comunidad y adicionadas en las hojas para modificaciones que 

presenta el manual.  
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MANUAL DE CONVIVENCIA Y/O REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

NOSOTROS: 

 
 

NOMBRE DEL PADRE 
 
 

NOMBRE DE LA MADRE 
 
 

NOMBRE DEL ACUDIENTE 
 

DEL CURSO: ______________ JORNADA__________ SEDE: 

________________ 

HEMOS RECIBIDO  Y ANALIZADO EL MANUAL O REGLAMENTO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA PARA EL AÑO________ Y NOS 

COMPROMETEMOS A ESTUDIARLO, ACATARLO Y PONERLO EN PRÁCTICA EN 

BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

LA DORADA, __________________________ 

FIRMA DEL PADRE: _______________________________________________ 

FIRMA DE LA MADRE: _____________________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE: ___________________________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 
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Copia de esta constancia debidamente firmada reposará en la hoja de vida del 

estudiante. 

 

REFORMAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________ 

 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________ 

 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________ 

 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

________________ 

CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________ 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________  

 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________  

 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________  

 

REFORMA:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 
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CAPÍTULO: ___________________ FECHA____________________  


